[Escritos ya viejos]
León Trotsky
20 de octubre de 1928
(Versión al castellano desde “[Des écrits déjà anciens”], en Oeuvres, Segunda Serie, Tomo II, Institut
Léon Trotsky, París, 1989, páginas 310-311. Carta a K B Radek (T 2820), traducida del ruso [al francés]
con permiso de Houghton Library)

Estimado K B,
He recibo su ensayo sobre la “revolución democrática”, desde Moscú, igual que
en general desde el inicio mismo de este exilio, he sido uno de los últimos en ser
informado de sus ideas y lo he sido casi exclusivamente de segunda mano. Le ruego que
no tome esto en el sentido de una queja contra usted. Por mi parte continuaré como he
hecho contándole entre los primeros en recibir todo lo que escribo.
Ahora le envío una copia de algunos de sus escritos que por azar he encontrado
entre mis papeles. Aunque uno de esos trabajos se remonta a hace ahora catorce años y
el otro a casi dos años, su actualidad no alberga de dudas. El primer trabajo es el
contraproyecto que escribió usted para las tesis sobre el plenario de agosto, contra
Zinóviev, culpable de idealizar al aparato del partido y tratar de introducir a la fuerza el
“antitrotskysmo” como preparación ideológica para su retractación. Nuestro grupo
estaba de acuerdo con las tesis de usted, que yo personalmente tenía por magníficas
(para ese momento preciso). Sin embargo, aceptamos firmar las tesis de Zinóviev
(enmendadas) a fin de ponerlo en posición de tener que romper sobre cuestiones de
programa y táctica, es decir en la redacción de la Plataforma y no sobre los dos temas de
siempre que sostenía de forma artificial (“los dos partidos” y el “trotskysmo”).
Además, le envío como apéndice un extracto de otro de sus trabajo, “El peligro
termidoriano y la Oposición”. Como usted ha exhumado recientemente la cuestión del
carácter inadmisible de las analogías con el Termidor, no será gratuito recordarle cómo
respondía usted mismo a este género de dudas hace ahora año y medio o dos.
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