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Estimado camarada,
La Conferencia de Fundación de la IV Internacional le dirige sus más cálidos
saludos.
La bárbara represión que se encarniza sobre nuestro movimiento, y
particularmente contra usted, no le ha permitido estar entre nosotros para aportar a
nuestros debates la contribución del organizador de la insurrección de octubre, del
teórico de la revolución permanente, y del continuador directo de Lenin.
El enemigo estalinista, fascista e imperialista, nos ha puesto particularmente a
prueba. León Sedov, Erwin Wolf y Rudolf Klement han caído víctimas de la
contrarrevolución estalinista. Ta Thu-thau sufre en las prisiones del imperialismo
francés. Numerosos camaradas alemanes y griegos son torturados en las prisiones
fascistas. Usted es objeto de permanentes intentos de asesinato. Pero todas esas
persecuciones, aunque descargan sobre nosotros golpes muy dolorosos, no logran, en
definitiva, otra cosa más que fortalecer nuestras convicciones en el valor del programa
marxista, del que usted es para nosotros el principal intérprete desde la muerte de Lenin.
Por ello en nuestros saludos hay más que afecto al gran teórico actual del
marxismo revolucionario. Hay la certeza de que los golpes del enemigo, por duros que
sean, no impedirán que la doctrina de la revolución socialista devenga la realidad viva
del mañana. La Conferencia de la IV Internacional marca un nuevo salto hacia delante
de nuestro movimiento en la vía de la unificación, del refuerzo organizativo y del
perfeccionamiento de su propaganda mediante la adopción del programa de transición.
Expresamos la firme esperanza en que usted participará durante mucho tiempo en sus
éxitos igual que participa en sus vicisitudes.

germinal_1917@yahoo.es

