[Un libro bastante grueso]
León Trotsky
5 de junio de 1936
(Versión al castellano desde “[Un libre assez gros]”, en León Trotsky Oeuvres, Tomo 10, Institut Léon
Trotsky – EDI, París, 1981, página 43; también para las notas. Carta a la editorial Simon & Schuster, que
había publicado en los Estados Unidos la Historia de la revolución rusa)

Estimados señores,
Adjunto el capítulo “La política exterior y el Ejército Rojo”, hasta a página 177
inclusive1. Ya sólo queda un capítulo, pero es importante: “Qué es la URSS. (Una síntesis
y un pronóstico)”, así como un apéndice sobre “Los Amigos de la Unión Soviética” que
concierne principalmente al libro de los Webb2, un libro enorme, soporífero y vacío.
Mis previsiones se han visto, pues, superadas. Todavía recibirán ustedes al menos
treinta o incluso cuarenta páginas, lo que hará un manuscrito de alrededor de ciento veinte
páginas, o sea, más de trescientas páginas impresas, es decir, un libro bastante
voluminoso.3
Espero su borrador de contrato para América e Inglaterra, así como sus propuestas
sobre la forma y el momento de publicar la segunda edición de mi Historia4.
Un cordial saludo.

germinal_1917@yahoo.es
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Se trata del manuscrito comenzado como introducción a la Historia, manuscrito que Trotsky titulará Qué
es y a dónde va la Unión Soviética mientras que sub editor francés iba a llamar La revolución traicionada.
2
Sydney Webb (1859-1947) y Beatriz Webb, nacida Potter (1858-1943), que habían sido los inspiradores
de la sociedad fabiana y los teóricos del ala más moderada del laborismo británico, tras una estancia en la
URSS se habían convertido en verdaderos “compañeros de viaje” del estalinismo y lo acababan de
demostrar publicando en 1935 una obra a la gloria de Stalin, Soviet Communism: A New Civilization?,
cuyas reediciones se harían sin el punto de interrogación del título de 1935.
3
En este trabajo, Trotsky había partido con la intención de redactar una decena de páginas. Pero esta
introducción se había convertido en un folleto, pequeño libro y, al fin, en un grueso volumen.
4
Al haberse convertido en libro la introducción ya no había prefacio para la reedición de la Historia y este
problema permanecía.

