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::n :t:üqimen mon4rquico-fe~,scista ce agucnta hoy sola:nonte po~ la negativa de 

la~ ó1rocciono3 t=adicionalos de la clase obrera -cstalinistAs y cccialuP~ratas

a co\•:uz:u.- a \as masas para dar•·ibarlo. 
Zsta !\eqativa de estalinistas r GCcialdem6cratas es lo que ~te que es

to :~itt~n ~ocibundo· siqa·cobrénóose vidac de militantes obreros, ma!\tenga en las-
.,' 

c::r.c~'.ec a ,-,J litantes do ErA y o~os partidos, y ataque las condiciones do vida y -

txakajo Je las mesas trabajadoras. 
roe. elcse obrera ha entrado ahC'ra en grandes aov1li:i.acic.1C!: que s! en su - 

fom'l sc.1 eco:;6!lrl.cas, en su contonid? son ~ofundamente politicas. Con estas luchas 

la c!as2 o~r.era estA expresando que no ?Uede vivir ya m!s bajo este opresivo régi-

men iat~i cta. 
Pero cstalinistas y socialdemócret-as han c.-cpresac!o ya cL...rnme:1to :¡u posi.

ci~ al ~~~ a los trabejadoros vascos a abanc!o!\a~ la Huulga Géncr~ en la que ~ 

trar.on en proc..Jsta por el asesinato de Z abal!l . 
La~ movilizaciones eol 27 de Seot!~ro on recuorrto del asesinato el pasa

eo a.'o dg S c•litantes antifranquistas ~uostra la disposición d& 'a clase obr~ra a 

e.c"'bu: co::;. este régimen corrupto y asesinv . 
i hora os el momento de llamar a la F.UBLGA GEN::RAL con el objeti·.ro d": 

- ::llrribar al régimen fascista. 

4iisolver los cuerpos roprgsivos asesinos . 

-liberar a todos los preao~ polí~icos. 

- ~ecci6n de unas Cortes constituyentes novolucionarias. 

-dcr;¡c;ho a la autoc:!etercinaci6n <lc la• nacionalidades ~rur.idas. 

-íore'lción do un Gobierno O!:>re":c y C;:.:J;pcsino b'\sacic en SO'/ r::r S de Obreros 

:, C~!>~sinos. 
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En el nll 70 de la revista fl'!R
TIL::.::JICION, de ExplosiVOS Rio Tinto, e~ 
rrospondicnte a la priJ:lavera del presn
t .. >'óo, hay un interesante articulo muy 
diq:-.o de comentar, el cual transcribi-
cos en su toealidad. 

"Descontando de 1a superficie 
uJ la Tierra las tonas desérticas, exce 
siv~~nte ~ridas , montañosas y masas fO 
restales , quedan 3.200 millones de hec7 
tareas laborables . 

De estos se hallan en cultivo 
alr~d~Jor de 1.500 millones,quedando o
tros 1.700 millones de hectAreas que -
no se cultivan, pero que SOQ aprovecha
blts. Lo mejora de las produccion~s en 
n u~l-tas zoo1as cultiva das y la pu.,sta en 
culti·:o de otras superficies que ~hora 
no rrod!.lcen, proporcionaría recursos pa 
r~ alir.~ntar hasta 30.000 millones de 7 
habitantes, según cAlcules realizodos -
por los expertos . Sin embargo, LStudio
Svs del tema, miembros del polémico --
Club Roma , consideran la situación con 
~nos optimismo, y piensan que el incre 
~nto de recursos al imentici os agrtco-7 
l~s s~lo serA posibl e meéiante acuerdos 
int~rnJc ional os o un plan mundial de de 
sar rollo de las zonas deprimi dns·, on eT 
que 1 ~ ayuda de los países m!s ricos de 
bcr~1 ser fundamental. El Club Remo opT 
nl ~u~ est~ plan mundial que prJpone es 
~~y difícil o i~sible de realizar, de 
b' ·~ ~ los egoísMOs nacionalts d~ cier7 
tos pats~s y a la política d~ blQques -
con interes~s antagónicos. 

Un entendimiento fraternal en
tr~ ~~s naciones o el establecimiento -
•'..! una autoridad mundial, ser1on las ú
nicas bases para poder ll evar a cabo un 
pl1n d~ aprovechamiento total de los re 
cursos del Planeta. Co~. hoy p r hoy,7 
€:sto ~s pura l·t~pía, los miembros del -
cit~Jo Club profeti zan un negro futuro 
a 1 a Ht:•nanid!lc". 
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NUnca habíamos leido en una revi~ 
ta burguesa un explícito rcconocimietlto 
de la incapacidad del capitalismo de S!, 
quir desarrollando las fuerzas produ~ 
vas, en este caso la tierra laborable,
Y de la incapacidad de éste mismo sis~ 
ma econ6m;fcQ de ni tan siquiera alimen
tar a la j!umanidad . 

Son de destacar los d6s dltimos -
párrafos en donde dice que los científi 
cos y técnicos ven la necesidad de coo~ 
dinación, ayuda y planificación a nivel 
mundial, para el total aprovechamiento 
de las tierras cultivables. Se reconoce 
también la imposibilidad ~e que ésto se 
lleve a cabo en la actu~l situación de 
individualidad burguesa. 

De todo es u artículo, publicado 
en una revista del monopolio español -
n:&>:potente en el ramo de los fertili
zantes, se desprendo la necesidad urge~ 
to de la REVOLOCION SOCIALISTA a nivel 
Mundial que cambie las actuales relaci~ 
nes de producción basadas on la explot~ 
ción del trabajo por ol eepital, y la -
necesaria ayuda fraternal do las Repú-
blicas Socia listas creadas a partir de 
ésta para aprov~char sin despilfarro y 
con planificación tod~s l os recursos n~ 
turales (FU~rzas Proeuctivas) que la -
técnica y l a ciencia pone hoy en nues
tras canos. 

unicacento las clases trabajaJC-
ras de todos los paises, - por tener 
los mismos inter<;ses históricos -, pue
den concinuar actualmente , do una forma 
ininterr=pi:la el prO(]roso de la Rumani 
dad. 

Para llevar o cabo la urgente Re
volución Socialista os necesario la ~
construcción en cada país uo secciones 
de la IV Internacicnal , que basándose -
en el marxismo C'mo Onica teoría revolu 
cionaria lleven a los obreros y campes! 
nos al perlar • 
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'El lllt imo articulo de Bans:m ~-"' 

"Intercontinental Presa" (9 Agosto 1976) , 

muestra que tras casi ocho meses, Bansen 
se ha visto obligado a confirmar los --
principales cargos contenidos en la acu
~ación del Comité Internacional de la IV 

Internacional. El ha actuado como un c6m 
plice de la GPU estalinista. -

Hansen admite que tuvo reunio
nes con un a gente de la GPU a finales de 
la década de 1930 . 

Admite que ésto le fue ocultado 
al movimiento trotskysta durante 35 aflos 
Esto no lo hubiera admitido nunca" si no 
fuera por la investigación y la lucha -
del Comité Internacional. 

En su artículo dol 24 de Noviem 
bre do 197~ , Hansen nada dijo sobre es-~ 
tas r euni ones que él mantuvo haca 35 a-
ftos, tres meses dospu~s de que el Comité 
Internacional los revelara por vez prime 
r a . Ahora se ve obligado a admitirlo. -

LQUién gana algo ocultando in-
formación vital sobre cómo la GPO pene-
tró en el movimiento trotskysta y prepa
ró ol asesinato de Trotsky? 

Y sobre todo, df!spués de todo -
l.o que ha salida a la superficie ¿pugde 
todavúz seguir ignordndos11 la petición 
del Comitd Internacional de formar una -
Comiewn Internacional ds Investigación 
para investigar todos l.oe aspectos dot -
aaes<mato do 7'rotsky? 

La "historia" de Bansen tiene -
a lgo de sospechoso . Todo lo que salo en 
su fantástica versión, completado con -
tinta invisible y con el testimonio sólo 
do personas que ya no viven, hace salir 
a la superficie nuevas cuestiones, lo -
que es una dcoostración de la necesidad 
de esa Cooisión de Investigación. 

Hansen admito no sólo que cone~ 
t6 a la GPU, sino que la GPO confió en -
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él y so reunió con el dirigente méximo 

de la GPO en l os Estados Unidos. Esto 
no hubiese sido posible s!.n <!UO Ba:uen 

proporcionara informac16n valiosa a la 

G'U. 
nansen dice que al jofe de la GPO 

lo dió información sobre los eGtatut~s 
internos del SWP. lCuál info~ci6n?r 

Oico que dió info~ci6n sobre la 

situación interior en néxic:l y sob:-e -
l a •·Biografía do Stalin" de Trotsky. -
¿ C\141 información ? • 

- Bansen z¡firma que, a cambio dec és 

to, se obtuvieron val1osís~s inf~ 
clones de la GPU. lQué información ob
.tuvo él? lPor qué nunca sac6 una f:oto
grafia o cualquier otra prueba de ·la i 
dentidad del agente de l a GPU? ¿por -
qué no ha dicho nunca palabra sobre C.!. 
ta información durante l os Cltimos 37 

al'los? . 
Ahora B~sen dice qua atquncs mi

embros del comité Político fueron in-
formados de esto trabajo y que otros -
no lo fueron. LCuiles roi~ros del. Co
mité Politice !ueron informa~s de las 
reuniones con ':Jhon"? lPor qu6 V~. O' 

Brion, que no ora un mieobro del a> fue 
inforcado, mientras que el O' y ~os C.!:_ 

maradas coreanos a T rot:.ski• no fuoron -
inforl!IO.dos? lPor qué los l ~d•».eo Cel -
movimiento tro tskysta ~tornacional -
nunca fueron inforQ3c!os? 

La pcl>Uticc do Trotsky, clara pa
ra todo aquel que examins s1..a es-::r:. tos 
ora la de denunciar al:ierUimon;e to<!os 
los contactos con l a G?O. El int.~nto -
do Hansen d .. oscurecer ésto plantea.'ldo 
una discusión sobre el trt.b.:lj~ dentro 

del Partico C'JIIIunista es unl\ distor
sión flagrante y una ment.o.r:1. 

Pero esta denuncia ero necesaria 
primero para advertir al movimiento -



trotakysta soerc las actividades C:c la 
Q>U y, scqundo, pa=a proteqer 'l I.Odos .!:. 
queHos implicado:. en la denuncia. 

Pero Bansen nos pid.. <;UO acep
temos que os!)f'r6 mt!s de 35 al\os -y 11 -
meses después de que el Comité Interna
cional mismo sacara a la luz osa infor
!Dllci6n- antes ele darnos su propio y --
fraudulenta P>:plicacién', 

Repetimos: Esta "OX;?licaci6n" 
prueba la nP-~Psidad absoluta do una co
misión do in•·.:.· titjaci6n. Banson se ni 'l
Ila a ac(lptar ésto incluso ahora. Rocha
za oxplic= :11 oovirll.ento tr"tskyst.l t 2, 
do lo quo ól :::a.')e sobre h 1>8 ot.rac1.6n 
do la GPU ~•. la IV L"'tert.z;.::icMl. 

uno vez ~ ñ~s~~ elc~i3 a Sy! 
via Franklin, lA secret4=ia r~iv~d4 e~ 
Cannon qua ere. r.gonte ..iQ le. G>U, = ~ 
na "cameraJ.a ejccp:.a.r". 

: • U:1a v~z tel s, 1!-..n::en cita los -
resultado:; do ll'. Coctsién do Cor.tol on 
1950 sin decir ni una ~labra cobro el 
hacho do que F~ar.klin f~e acusado no s6 
l o por el e::talini::~ Louis ~~onz, si~ 
no tllm!lién )?('::' !':ch<.tchl.m, :':saac oon w 
vino, que piU'a oscrib~ su libro con~ul 
t6 a H!msen, y "l a;e.,te do J.a G?U R . .:...-.: 
bert Soblen. !i'in:lk~te f ~P. ho<lbracb co 
110 co-conspiradcra, au"lq.la no jU?.qa1a,
en el juicio de OS!,)ias de $cblcn en 1960 
diez al\os dosP'.:és ce la Ccm!ai6n <'!o ccn 
trol. -

Todo l o que 8<>'1::~ dice r.obro 
Mark Zboro-.'Ski no p:.;~e ocultar el he-
cho do quP. Gcor~o Novack, jucntc ~ la 9 
dudosa Mrs . C3Vid Oa llin1 i:ltrodujo o -
zborowDki en los E~tados Unidos, tras -
conocer que se sospach~c f lmdcdecente 
de Zborowsl:i que era un agente de lo Q>U 
ya dosde antes del c~eainato deTrotsky. 
Estas sospocha3 ::Uercn c:.arar.:er:t3 fcrm~ 
ladas por :~~nvltet y v~raek~-~. y er. 1~ 
famosa cartn do Orlov, todo lo cual Mrs 
o~lin <>ccns~j6 a Trot:::ky Cf.lC r.o hl!ll!a 
quo tenerlo en cuentll . 

1: 1 'techo <>S '{.le e:u~.s aCU3acio
nes fueron coc:pleta!:lente ig;.or~d'\• des
puOs do la muerte óa T rot::k-.{ y qu'l Zho
row~~i fue roint~gr~áo al licer~zgo do 
l a N Intor:>acio:>al duran tu l·"l gu~rra . 

ocspuC~ do leer el libro do t
saac Don Lovine descullricndo al papel -
do Zborowski, el e=~¿;., G¡¡:~ry Healy -
cwcrib16 a J ose:;h Ba.y·en (ln 1960; 

trabaj<> .:l..,:;~:oll6 ZborcY.tski euarnte -
este per!oou. 

Hansa.-, 1nsis~e <;UO todo el testi
oonio de Th~s L.~lac~~ qüo cijc en -
195'> aua :;:J jefo en la ~u lo ordené -
que e;teblccior~ ccnt~cto con los agan 
te!) do la GYU d .otro ~o lb casa d& T r !:_ 
tsky en M<':¡J.co , d::!:e s )r ignorado Y ~ 
investic:<t>. '.o, Dice .Jan sen que J .E d']ar -
aoover i:l':"!'•tllbar a tr· .. v6s do Dlack, -
"desi:l.fo=" el lliOVi:tiento ~~otskysba. 
Si .. s-.:a f~,;.;:.ra cierto 1 i.P"l: ql\6 aansen 
no ae~unció :st4' ~ 19:6 ~ en caaLquier 
otro ~er.. ... v? · 

!!=:-= p,;¡!':le..'l"C.! r.i lor.cioso sobre 
el cas<> del e:;::>'=• dv la G:'U Flo~d Clev!_ 
lar.C :;1: le- y ~-:-l·:r~ ::." n.eof!'i dac;; de re.!:_ 
!l:iz la L:.c.3t!.p\C! V.t c,:,Lre Rol:c.ct Shel 
don ;t~~c. ~str t:l.le:l:i"' ocnfiroa de - 
nugvo !c.s e.Cl,.;.~~icn s hC\l C':J",~té !ntp_r

:tac.:.on~l. 
5nn~GJ ~~;i~~e ~u ni 61 ni na~ie -

e=c. rc.;_?Or~~able t <-, ).a t':g ur!C!acl en Coy~ 
nc~.n . oi::o ;1C:u:hlí~ , con ur. el nis:no incr!. 
!ble que el se~· j<'iol de la <.P~dia era 
una ocl.:?oción !.nCoco~t~: "ya que impli
caba o:~ocu~~- ó~ d~talle3 do rutina" . 
ae..,:.::~ pan .. -<:!.\ cu,.• tiG"l la :toticulosa 
ex:Jlica~i6n do rcu:cchc': de la sospecha 
de· Trot=':¡ sct··~ ~~• rc.1<".o;" ...nt:es de ser 
~sesL~a<jo . 

Lil =sct'.= <b ;x>litica rle aansen y 
lhv.:.ck ha s1.av dc~c.'U."ierta . llhcra e!-los 
ya sólo pue~:.n j•w::r su cé!rt:l. final : ~ 
l~a~ al ~itf In~c.rnacional lleman
do a todcs loz g~upo~ :avisionistas en 
toe~ el mun60 u ~~onunc~a:~c contra la 
nec-.sa.:ia cc:ll". ~i~!'l de ilwcstigaci6n. 

t:csot::os ll,..m3l:IOS e lon distintos 
grupoc q\:e so reclm•.n (!.,1 t!:<;>tskysmo :: -
no os dt>jej:; '.lo·¡~r pe: 1<-s eesesperados 

. int,n::O:c ·le e n::-n 0') ~r.cul:>rir su papel. 
tb os <l9j~l.s i~tini"~r.:. fJ~Cc su car
ta des-::ine.·:!') ~ ! urri:Ji.:C C'.!CSt~ones his
t6~iCa3 \·::.t~l,;~ . :;n oueo ¡>alabras, lno 
o!: C"n,'i.:~l.:: -· céa>: lices do los c61:!-
pUcesl !. 

c.: I!Xg1:oX: .. '\ !c.,_ los hechos vc so
t::o s ciE·~or; . r.~J "C~?O la G'U asesin6 
e T rotS::·r', el. li ll!'c cditm!o :;or el Co
mité rr.tc.:nac.i.on 1 <!P l'\ 'I:II Int:.arnacd>o-
:\al. 

"¿[stS Le·11n.;, en 1' c.~rr-ccto -
con r~SrEcto a ·~ ·~~ne? Si ~ s >s1 ser~ 
nJc~;sario , en un fct~·:-o nc, _:_f'l.~si ::.:!o 1~ 
janv, exeml~cr exh~ust)v~·nte -~~~s las 
nni ficaciones <!el M'li'"i"nt tr tskysb.'j 

Ha.l'lsen nunc~ h:. rcv .. l a.! J quC -

1. o;:;ed "-..a Q.>U .. n ..ll. m?Vimiento Tro
tsky~ t e", ~c. G~o."lort; ..;!J Vt.~!:'X'Okcn, C:.e Bél9i 
en, quo ~!l Jl ¡t: ··-r ~csti:noni-o vivo de 
lo. J?'::''tCt!:o.c::.On, dis·:u:>ci6n y asesinatos 
<lo la CPU ut!:.linistn · !11 ltOVicienbO 
trotr-!-:y.:>t-' un l " a1los 3J 1 y Je c6m:> 1:2. 
do e!J !u~ C.c.J,.uú::. ~"l.C\!!.)ic~to. 

sa.~~i-""1 r.::1c.:. q\!O 'l y lbvcc!( n!l a
ce:>tarG!l ··~~ e- "lisiÓ/\ Co investigación 
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porque •en lo que se refiere a nuestra reputa
ción, creemos que 6sto no requiere defensa•. 
Este cinico truco no serVirá de nada . Cada mo 
viciento de Bansen y Novack pone mis do reli~ 
vo su e- 1pabilided. 

Miemb=s de todos los qrupos que se 
::\!claman del trotskysmo : 

1~ os convirtáis en perros falderos 
de Hansenl ~yad el llamaciento a la forma-
ción de \'L'la Coaú.són Internacional de Investi
gación. 

15-Agosto-1976 

<n'III'E POLII' ICO JEL 

WCJU(BRS RZVOUI' IOtVIRY PARl'Y. 

l.. o ........................... 

FR[INCIA: NtJIDAS DE AUSTERIDAD 
Los principales sindicatos 

franceses han llamado a una Buel ga Gene 
r al el próximo 7 de Octubre contra las
medidas do austeridad ~~~stas~ea prácti 
ca por e l nuevo gobierno del Primer Mi:
nistro ~rré . 

La CGI' , dirigida por estali
nistas ha dicho quo estas medidas cons 
tituyen "una decl&raci§n de guerra coñ
tra los tr~ajadores". 

Los precios van a ser con! ela 
dos hasta ol 31 de Oiciecbr e. El gobier 
no pretende reducir la inflación del ac 
tual 12\, a un 6,5, el próx imo allo , pa:
ra lo cual se congelarAn los salarios , 
quo no han de subir oás del 6 , 5\ . Entre 
las ~~as tambi<in se incluyc,n un aUDI

m.:nto de l impuesto do circul,.clón, may~ 

-s-

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

res impuestos sobre la gasolina y las 
bebidas alcohólicas y un aumento del -
impuesto sobre la renta. 

Se disminuirá la oferta monetaria 
y la tasa de intereses ha sido ya sumen 
tada en un·-punto. Esto hará aumentar el 
deseopleo. 

Apena.s habian sido ct~unciadas l as 
medidas. se produjo una nueva o l a de es 
peculación contra el franco que hizo ba 

jar de nuevo su valor. 
So dice quo el c;obiorno español e!_ 

t6 preparando un plan similar para !Sf>:!!. 

ña. 
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El Pr icar i'li.nl.Stro de Rhodesía, -
Ian Smith anw:ci6 el p:l.&at'.o 24 do Sep
tiembre a su paí~ quo hob!a aceptado -
las condi~ionos do Xiscingor, Y que da~ 
tro de dos allos a l pn!s sería gobernado 
por l a mayori:l. negra . a cambio do l a r~ 
tiradr. de las sanciono& económicas a • 
Rhodesia y d:l.l ccoe dt les guerrillas 
af~ icar1as. 

Pa:o Yopros~~tantcs en Londres del 
Ejército Popul!lr <'o z i:J>.é\lY,..e , la princ! 
pal fuer~~ ~13tar africena dijeron: • 
s~cocs luc~o. NO ht:los sido co~ 
sultaecs y rcchaz~, el acuerdo . . S1~ 
pre hemos di.c~ que ctuoremos un gobio!_ 
no de =yoria nO')ra A, t os do un afio" . 

Det:ns de Ob~l acuerdo está la -
d-.:::isión dc.l rriml'"r Mini!::tro sudafri
cano 1¡"ocster dP. :-~o apc-yar más a l go~ 
bierno bl~,co de R~odeail , en un de
se~p~rado intento de frenar la lucha 
de los ~egroc en toda ol Africa del -
Sur. 

LOs qc.hiernos n!ricl!r.OS colindan
tes han r ochazaC:o a::ir:>ismo el acuerdo, 
lo que ~lica q~o l a garartía de Ki-
s::inge~ de ac~r con :as guerrillas as 
letra :nuerta. 

:.a :'.:.tche ro·:ol•.tci onaria por la 11-
!leraciór. n~ciona¡ continuará en toda A

frie~ clel Sur. LOs intentos de .Kissinqer de evitar =a :>uava "1\'l·;ol :l'' :J.;rán tal como 
filo an uca conLerencia de prensa, során vanos . 

(tF~ICA DEL SUR 

~=---~-~========================================~ 
•• ·J ~ . . fl P.' 1 1 O O O • O O O DE PTS, E f~ ·¡ R E S r1 E S E S 

Completada la anterior campaña de 1.000.000 d_ ~ts. para publi 
ccr ~~~~ semanario, es preciso aho~a recaudar :.O~ü.OOC Jé pts . en un
pcrioclo mucho más breve: tres meses . 

El desarrollo del partido , el a~en~o ~n l~ circulaei6n de nues 
tr~s ~u~licaciones, etc. han de aumentar l~s ~ecesidades econónic~s del
p7 ~ido, y es necesario un gran esfuerzo para recoger ~ tiempo esta can 
~...:..o ~ . 

!,lamamos a todos los eamaradas, ·-::rab.-:.j<.dor'-'o; y jóvenes a esfor
¿a~~~ ~ara completar este objetivo . 

Tr<P:BAJALOP-, JOVt ', ! I LIT fo.l!TE: 

""0 1 ( 
; V.\ - ' 

r ., 
· Di' J>TS , 
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SABADELL: HUELGA GENERAL Eii EL AA'lO DEL ~!ETI\L.-

El martes 14 de Septiembre, ha

ce ahor a 16 Aías, 20.000 trabajadores del 

re.:uo 'el Met:ll de Sabadell y comarca ini

ciaron t:r • .J. auelga General, que mantienen 

~'Se a todo, por la defensa de la plata-

fo~·..! ... rci· . .-Itdicativa que se iba a nego--

ciar <:c.ol _;a P3tronal en el Convenio cacar 
cal d.;l !'cif;;O. 

~"ta "plataforma mínima" elabora 

dil pcr la 'Co.:llsión Dell.beradora" de enla 

cns v J~~edo~ do la Q~S, da mayoría esta~ 

lL,is~, in~lu!a los siguientes puntós: 

-4. 60(.\ pt:•.s . h:utas para el peón semanal-

c:ente. . 
-~2 ·hor :l• oet:~a.l~s. 
-l~3 p~ga ri~a segün el sueldo re&~ y o-

tro se~n el ~Ueldo-coovenio, 
- "estudio fo~ y garanUGs raales•w de -

r ea&o!si6n de l os despedidos en otrGs hu

elgos anterioros a ésta. 
-s~51ad de que no habrAn r epresalias -

en la l~~ha por este cOnvenio. 
El dh 17 Za PatronaL que no --

quiere y C::l ouchos casos no puede conce-

de.: ni ww coZo ds estos puntos, rompe 

l a3 negccie.ciones manifestando as! que ni 

esta plataforma mínima, ni uno solo de 

lo~ p=~l~s de los obreros del Metal 

pucd~ ser sclucionados por ellos y su 
sict~a d., p:roducci6n. 

Lo.'\ üuelqa General se mantiene a 

~sar d~ 1~ presión de estalinista& que,

c:.nte t;l m; oc!v terrible a ~:na movilización 

L.d~~cJie~~ y generallz llde de la clase 

obre~~. insio~en en las asambl eas dicien

Go que b ii~arciaZ es reanudar Zas nego
ciacio1ccs a posar de que algunos puntos -

a~ la 9llltaforua cengan quo ser revisados. 

L!1 llu::.lga, r.o sólo so mantiene sino que -

·~c~=za" con extenderse a todo Sabadell 

y r.:-o...l._"'...rCa . 
El ~2, 317 empresas -mAs del 70\ 

- chl R ~ ::al Met:al , ciel'Nl:n 8U8 pue:rt<u 

par~ am~~r~~tar a la clase obrera. Las me 

dia~~s y pequenas empresas toman tambión-

03t-:1 ,...e<lida ante la il:posibilidad de con
t:.ir.•.-= mMt~iGndoso a flote, en,,afedio de 

.. • l 

e&~ cri.oi s ccon6mica que 'los azota, si - · 

co .• c'l<l'-., una poseta mAs a los trabajado--
ros .- -- - ·· 

1\l. ella siguiente so dicta un la~ 
do de 
RoJ.".. . 

:.1 seria contra los trabajadores- del 

- 7-

Los trabajadores del ttev.l, en ccnti 

nuas asambleas en iglesias y al aire li-

bre , sobre todo en Can "Orinch, el ·princi

pal barrio obrero de Sab.!.doll, recrudecen 

su lucha expresando ~sí la necesidad ó~ -

la Huelga Gener al do todos los trebejado

ros de sabadell y comarca ¡;>ara conseguir 

sus reivindicaciones. Por cu parte el re~ 

to de trabajadores de otroc r amns -te~til 

y const..""Ucción principa~te-, h<\ci ndo 

sÜyo el pro fund? ataque que significa o l 

laudo, s~ltan n l a callo . 
Las direcciones de la clase cbrera : 

de la ccmarca v~lle.Jana -cc.oo. ,uso, UGl', 

y COA- se va n obligados a conyocar paro -

ol d!a 27, lunes, una '!r ornada ~eneral de 

LÜcha" en solidaridad ccn el natal, por -

1~ amnistia general y, labora~, las lib~r

tades polític.:~s y sindico les , por ol car

net do paro con el 100\ de.' •. salario r .. al, 

por sueldos dignos y contra e l a~nento -

del- coste de l e vida. !':sta Suelga es l!.m!_ 

~da por estas dirocci onus a U'l sólc ~a. 

r.os trabajador es d'!l Me•:ol, anto la 

negativa de le Patll~nal de ne;;ocia= 'laM, 

conti.nQan en paro y qu¡enes el Cí~ ~~cae 

habian convoca9!=> l..c .:; QrD<lda !le Luc~t. se -

niegan ~ continuar y extonder la n~clg~ 

General y a proseguir La ~u~. 
~caso no hay condicion~s? 

HCJ:lOs visto c:6oo la ra~or.al ec ince

paz ·de aoÍudif~• nuestros pro~leo~s, hea

mos "vish cdmó 'fiecost-~ carger el peso de 

la crisis sobr o nuestras ecpaldas, humos 
visto cómo los trabajadores necosi~s -

las libertados demOcratice~ y ol sindica~ 

to de clas~ para enfrentarnos mejor a nue~ 

tros opue~tofJ, l qs . empt:_(tfllriC?s.. y cCOo ..:s

tamos dispuestos n luchar por ol l o . Y, he

l!IOS visto que es Uilinistas y cC"cial~r~ 

tos están unicamento por los intereses de 

l os copitalistas y son su ~ico soporte a

hora que al débil gobierno ce :a ccnc~a 
fascista da sus dltioos y agónico~ orl e ta-

zos . f · • .... ~ 
En ·efectO,· la Com1sión Delibar'ldora 

del Convenio Cccarcal del ~~~~t~, es~li

nista on su m~yorio, ha lanzedo un~ r rm-

puosta que sólo deja en pi::. el prim·.r p >.:n 

to-<3e- la platafru:ma Jll.íni= , ~ • ~ ::. . te - o 

posición a l os interese!" de l <>ll t= 2. .jedo

res, para termin= asi con. el ccmfllcto de 

Ketal en Sabadnll. 



Dioen los estaliniatas:"Ya qua 
l os empresarios no quieren conceder, no
sotros rebajaremos, para mantener l o e-
sencial: el. diálogo" . 

Pare Joaquín zamoro, presidente 
de la "Comisión" l o de menos es la de~en 
sa de l os inter eses de la clase¡lo más 7 
imporyente es la actitud dialogante : 

"Que nadie vea sn nuestra acti
tud dialogants un signo ds claudicación, 
porque esta actitud l.a ~s mantenido -
desdE s l. primer dia y s01110s partidarios 
de una sol.ucWn en que no ~ota ni. vsn
cedor ni. vencido sino que el. único triun 
fador lo sGa el. buen ssntido y Za EQUI-= 
DAD. Invitamos a los señores G~resari.oo 
a que ac~~ptsn Gstil punto c01110 único medio 
para seguir mds adelante • . • " "·uno es -
posible un di&lcgo constructivo en tanto 
una ds l.ao dos partes se núgus a CGf!IPNm 

der l.os motivos y pl.antec:zmWntos de l.a o
tra. Somos conscientes de l.a situación :: 
&il.icada por l.a que at1'a1Jiczsan muchas -
empresas, y en función as Gl.l.o, Umi.ta
mos nuestras pretensiones. 

SOZ.i.citamos as Ud8. que obren -
en correspondsncia intentando, que se si 
tden por un I'IOmento, en al. lugar de uno
as esos pczonss, padres as fami.Zi.a para -
l.os que pedimos 4. 600 ptas. brutaa, es -
decir, 3. 9CO pGsetas netas sGmanaZes. 

Vemos como positiva Za actitud 
;:¡de l.as empresas en no ej arcer sus am-
pl.ias o dssmesuradaa facuZtadss sanciona 
doras,. Correspondemos a Gl.l.o, según es-

• 

TlllAIBAJAIDOF<, 

justo l'econoo<Jr, con nuaotra actuaci&> 1~ 
civiUIYld,t, para que 110 c:ci.sta vioZ.en-
oi.a ni en Zas p~<rsonas ni ~m las cosas. 
Les probk.mas sociales ya no Z.. s solu
ciona la Nprusiór, ~s qua apran
der a soZucionarZos ants una IIIQsa . De
mos una pruoba ~ CataZ.uny:: y a toda Es 
paña dd templ.anliG, entendimiento y en
suma, de demooracia.t'Mundo Oiel'io,l-X-76. 

Así, sólo se mantiene ol primer -
punto de la platafol:lll!l, todo l o demás 
"se negociará cuando todo el mundo es
té en sus puestos de trabajo". 
llECESIDAD DE U1'1\ tiUEVA OIRECCIOI~ REVO
LUC IO:!ARIA. -

La clase obrera está entrando en 
luchas revolucionarias parn dar solu
ción a sus problemas, problemas que, se 
demuestre cpnstantemente, no pueden se!' 
aol.uctonados por l.os capitalistas. 

Es la cuestión del poder lo que -
hay tras todos los conflictos que en--
frentan a las dos clases en l!.tigic. 

Es por <!sto que cxigitoos a las ac
tuales diracciones de la clase obrera, 
PO: y PSCE qutt rompan sus alianzas con 
la bueques!~ y estén por nuestros in~
reses, y qua convoquen ahora la Huelga -
General en toda Españe que dert ibe a la 
Monarquía-fascista y nos permita recon
quistar las libertades y el sindicato " 
de clase. 

Bstalinistas y socialdemócr~tas 
estén con e l capitalismo y no están dis 
puesto:J a hacer ésto: es necesario ocns 
truir una nueva dirección rovoluciona-7 
ria que nos condizca a la toma del po-
der. Es por <lato que la LOC y las JRS -
nos construimos en Espalla com alternati 
va a l as ectuales direcciones traidoras 
de la clase obrera, el PCE y el PSCE oa 
ra llevar adelante este progr~ soci~7 
lista y temar el podar parn construir -
el socialismo. 

Sólo así l os problemas de supervi
vencia do la clase obrer a del Metal d~ 
Sabaeell_ -y l os de l a clase obrera o;spa
Bola pueden aer solucionados. 

No hay otro cen1 bo. 

RAUL HARTOS • 

. 

LIIGA . 
OBIRIElRA 

CuiMUIN ~S 11/-\ 
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El PAPEL DE lt~RK ZBOROWSKI • -

Todas las mal\anas, un hOillbre ya de edad, de buen porte y d4 cabellera bl&n 

ca sale de su confortable residencia en un barrio eleqante de San Brancisco. 

Su casa se encuentra en una manzana tranquila que tiene una pintoresca vi!. 
ta de la bahía. El hombre, vestido con un terno i.mpe=eable, y con c;¡afas de concha , 
entra en un automóvil compacto nuevo e inicia un viaje de diez minutos a su traba
jo. 

Lleqa al Centro Médi co del hcbspital MOunt Z ion y responde a los amistosos 
saludos de sus colegas, llli.entras sube por ol ascensor a su oticinn .:lel quinto piso. 
~ ¡os F.eseota ! s~et~ aftas de edad, se acerca a los· aftos dorados del retiro,pleno 
C!e nonó~ei'~ eX ~ académico, gracias a sus investigaciones en el área de la 
Soc:ioloc;¡ía. 

Este hombre es Hark Zborowski, director del Departmnento de Antropología 
M~ca del l ospital. 

Hace 40 aftos, en París, se hacía llamar Btienne. Fue el nombre que utilizó 
cuando penetró en el centro mundial del movimiento trotskysta . Fue el más mortífe
ro d o todos los agentes de la GPO utilizados por Stalin para tratar de destruir l a 
IV Internacional. Etienne dej6 tras de sí surcos de sangre. 

Bl que Zborowski poeda acoc;¡ersa hoy a la dignidad pro fesional, se debe a -
quo las huellas de sangre que dejó han sido cubiertas c:uidadc:eamente durante d6ca
da5 por los c:6mplices 4e la GPO en el ~, J oseph Bansen y Goorc;¡o Novac:k . 

• Basta que so publicó •seguridad y la IV Internacional" en Aqosto-Septiem-
-so-



bre (IQ L9 .. :;, la tu::toria do Zborol <!. no ;,al)ía s al.ido nunca e la luz, alln cuando -
lc-3 U:dcre:: d~ S\' la conocí an. uan.'t.:l ccn~ r~"lcl±rifrdolo hasu. lo fecha. -~ 
d 'l Ou l~ exige CJI-0 divulque l OS e-a~~ll e'l •f,,:¡ l~ !.:~calculubles hOChOII tie S~:lgre per
potl:ac:!cs p.:>r;; ;x,··:;;- ski en el movil'li • .,~0 trot:zlo-yst'l, Cansen concedo cuatJ:o bre7es -
fr,,GI)3 . ::n G>:;cr!.be. 

"Lea "i,1\'<!Stigadores" de llr.~ly cl"c;;c:.l t.:n espacio considerable a f~rk Zbo·-: 
; ro;•¡si>l. el agente de 1~ Gi'U ~u:l pen,~tró ~n P.Í movimiento trostky~ta,y se 
;.... !)an6 í<l :::onfiunza ~-Le6n -~~·v~.; ~1- hijo d:.>-TI'?tsky. Bajo e~ nOir.ore de ':E: 

tie-:;.::", ;::yud6 a publicar el 6oletin de la Opvs1ci6n de Izr¡u1erd¡¡ y partlC.!_ 
pó -: .. c;l :,·db:ljo cotidiano dC': pe~ut;¡., c.?ntro l.ie b lV Internacional e:~ Pa-

• d<~. ::t:·-."C·.;slti estuvo im¡> 1 ~ r.eco en la 1.1i stericsJ muerte de le-~r. Seúov, oc~
rridt! .,:¡ .. :n l!ospital de París ci lo de !"<:by:r.) de 1.938. En lo que se ref1!:. 
N il -~··t•:..i~r al SWP, est~ ·~:::t·~ c'~n ¿~~e :er consid"rada cc•;o un 'lOZO seco.' 
("!1t.r-:t:utinental Press , ';( •e Ncvie::-~1-e de: 197&). 

!?un:Z. ~;.n,l. En s6lo 16 l!r.cl".3 Ce cr.a 'lroll!::l!no:Ja "•(;spue!lt!l" <!e 16 .,igin<os, 
Ban:..c.n dt:s,s:.....!.:a.:l nu~stras denWlCi4S e~~ "J.."l ,.flCZ() ~e~o·• .Esos frívulo.:- .:o~e7tt.::rioa -
son del ul$~? estilo que la reforer.:'a c~~ica· y ~<nimizedor~ del n~crt~ ~e lu GPU, 
quo ap~c=~ vz ... o:.:::o nota al pi á d1... !:>U" i .. \ Á e:-: :. 'l ~ :cifn "oocuconto!l de !..n :\~ lnt3r

nec!.on:~ l" (qu-. C'.:bre el período d'l l332 "' 1~<.0), eCittdo f)Or Pothfin·lor Press . 

"Etiv·,,;: e1·a e l seudOnimo c. .. .'ar!< !bo:-o,¡s~i, un pohco ucrJni~no que fueN 
mic~1b:-J de la secciOn rtíse ~· t~ue .:-.y·,dú:: publicar ~1 Bolot'!n ~e h Cposi--
ci On . r>ostr.rionnente se supo que C:J¡·;mte t'ldO el per~(do que !':ti<,:'lne fuera 
el col ~t.,t•ador de mas conf i c.n~a e:., Lc.tm S:-do·;. y posteri ormnt o n <:!er "de 
fJcú-'! d;! ia secciOn rusa y editor d<?~ 3ohc'in, ~1 habtc ::ic0 en re<1litlad -
un c.!)ent'.? de la GPU . I bor:Y.•;iti ·w o::citni t·ié=-..;n E: 1 juicio por ~ ::rj11r~o que se 
le :t.ri"l (::t les EE.UU . en C:h:i~:"br<! d:: 1~5!1, 1ueg~· Jol cu<~l fue. $~:nt.<nck
do a t::cnco anos de c6rce ~". 

IIIFILTfV.!}') Eo! LA G?OSICION DE IZO!JIE~0.'1 .-

.il.~te e~ ser históricl'm:mt.a .JI..!::'\c~:l (el primer juicio por pcr.Jurío contra 
Z boro;:sJ·i !:J: = 1!;:;8¡ fue onjulci:IOD n·.lc\·..c=•-c en 1962 y s.mto:~ciac<> ., 3 eñes y -
11 m~cs c:."l cS~coll, la nota el !?il\ C.e p~,¡!.:m ':! :os ~tarios ov"'-1!1vos de Ransen 
on su "re:::pué's.:.:>.'' cvid.mcian un i,~'ln.:o cie:frt.aré"do y ~nscien.t:.o t'Q& r..i'il.tuiz.:~r-.el -
papel .:.sosi:11; u-:; Zborowski. 

!:'! 
1 

•· • 
1 ~'Sn c~itcons:p?:ad9r, qoorgo ,1~f7,rF ·J~1'n.:il!: hist6ricqmenl;<.~ ~~

1 

C,:imi~;~ _Intern~ 
cionel de 1>': :·r lnternocl6nt!l por "no. .. <'r un occan~~lo d1cados nu1s ~n=de" en torno a 
ZborO\<:Jki. ¡;-, "e!<C.:"ldal011 ¡ oso son par~ é.l¡ C'n. resu~(:n1 l,a'l <lenunc,:¡.D.s ~1c "La SBg'.lri
dad y 1n IV In~ernacionNl" . Oojemo;J <i,Y<l ".:.r l~ct?r jU"'<JUC al. ea 6sto ~ "11.0zo seco" u 
otr:s. Coae. - 1 ... 

1 
• 

Zbc.c'"'"··~ ~""ltr6 al movimiento ~ctb~v~t:l e:-. F=ancia, t:!n ~9J-4. cuícae-::lscmente 
se abrió cl>CL"'O _ililci¡>. la oonfianzo ·do ~;t..Scdov, saca.-,dc vontaj~ dó ::u =¡:>!.:.o c~'lo
cimicnt:> del ::.~ ruso. Ir.>g¡;G acco.so, 1!l, t:avé~ de EU POsioi<"n en el CC..'ltcro aue o
par~ C.;') P =.r .:_,, ~ la in.fo~ci6n nás Cm:aJ.l.-.:':: er. r~ll!lc16n o. 14 v!.ün d-,1 ilCvi!lli<a.'l
to ~tor:\Uc!..:lnal y .<lE> JiUG secciones. S:.:; i.rn.'Qr--"5 "'cato:;.&ci••fucron !c.::ac.s ·:x:r. stulin 
en el ::rcn11r . 7. borow'<ki fu.:! respo:ta..b~c- e~ : 

' • 1,!!1 robo:: -ca inpor!umtes archivos pcr~'l.r-ecientes a':' rotsky, s¡u:to+aú)Qs .:~2. Inzti-
t..:to L'\.:P--,ac!onill Nicolnovsk~ J,¡ H:'..ctoria SccJ.>ll do !'erís Pc>r ·~a CP': 'l."l .. r._.v!...:n 

• bre da ~ Q} ·!~ explicara ll'f'l Lnl."<'e Z ~.):.:C~<Iú.i, 'fuo un t<c~alo Jc c:..:n:'..;'ll\oc --

J 

'l p!l~ sr..:.l.~. . 1 . 

" 2'<1.3 orga'li:?c·~.¿:~ del asesinato d.: c<:."!li..::P :.-io.s, ... uiGn c1c&ort6 
quo iuc e•.:.,.tJ.:ülado por una ~;:¡e\;c.d~ill ~ 1c; a.>c-int!l en 17 c:l<' 
ca de. ¡_ .. ,:.~e, Francio. . --

' - . 
c!c~ u:.~llni-"1!10 y 
jul'u J3 1? 37 ~~r« 

) ,¡n <.tl'!-~b'ee ~n SedM'~l!~l~ ~!M,-nicá Ni:~-:~1.¡1c~,Pfl?!st 111J t·¿· J~~~r~
do 1 9-J'3. 

., 1 • · - J{tlü . • 
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4.Proporcionar a la CPU la oorre&pondencia enLre rrotsky y la Oposicíon de Iz

quierda Cfrancesa, la cual era lue<¡o tra:lsmitida directamente al propio Sta
lin en el Kremlin. 

S.El envenenamiento de la atmósfera ~líti~a en la organi%ació~ Cran•eLa y el 
movimiento internacional mediante 111aniobrM: criminales. orquestadas por la 
CPU. Buscó crear en el partid? la mayor confusión po~ible, desacreditar ~t re 
volucionnrios íntegros, y di!icultar las rel.:ciones ent.re León 1' rotsky en -
Mójico , y Sedov en París . 

c. Vorooken, una víctima de los complots do Etienr.e, escribió: 

"Luego dQ la <!etenciOn c!e Zborcwski en 1955, !!e les revelaciones que hicie 
ra y d~l examen d~ tojos l es documentes relacicnaJvs con su escuro y si--7 
niestro quehacer, qu2 agitO a nuestro movigiento curante este per1odo, fut 
~s cada vez ~~s conscientes del rol ir.equt~ y con frecuencia prepon<!e7 
rante que toda una serie de elementos como ~l hab1an jugado en nuestro mo
vinicnto . Fue cada vez más evidente que el cor.~n denc~inador de todos a--
quellos que habían si dc dese~scarados , era ur. principio tan viejo come
la lucha de c.lases: divide , debilita y destruye al €ncmigo S-imultl\ncamen-
te desde dent ro y desde fuera, uti~izanéo todos los madi~s. segOn la for
n:u la de los jesuitas" . 

6 . El haber jugado un papel activo on la infil.tración do Ramón Marcador.~ alias 
J acques Monard , en el movimiento t::otskysta norteamericano durante la C4>nfe
rencia ea Fundzot6n ~e la IV Intornac!onal en Francia. Una voz l igado al mo
vimiento, ilercader viajó a 11éxico y llevó 11 cabo el asesinato de Trotsky el 
20 de Ago3to de 1940. 

La respuesta de Bansen so refiero a: "p~e5o centro de la IV Internacio
nal en Par!3" donde Z borowsti "participó en el traDiljo cotidiero". Se qnJ.ere pre
sentar la imngán de un centro de operacione'l sec\móario en el movil:liento, en el -
que so ofec<;u~ cuestiones de trabajo cotid1.a.no. 

I:so "pequefto centro• dirigido por I.eón Sedov era el centro neur6lgico de 
· l a IV Intornacion al en Euro,Pa1 fuo l a ~e del trotskysmo en Europa en la lucha 
in~ntigable por desenmascarar los fra\!Oulontoa juicios de. Moscll~ plra o:~trcnar y 
educar cu.ldroS' en la claee obrera y antro ia "intelligentia"1 fue el organizador 
de la Conforoncia de Pund~ción do la IV Intornaciona~. 

Puodo qua Hansen lo considere un "pegqefto centro", pero ciortMlente Sta-
lin no lo consideró así. Ei concentró todo :¡u aparato de la CPU para la dostrucc
ción física de lou principales cuadros do allí: León Sadóv; Rudolf Klement y Erwin 
Wolf . Fue la mis::m red estalinista la quo planeó y luego llevó a cabo la ojecu-
c~ón del propio Trotsky. 

Hasta hoy Bansen y NovacY. han perpetuado conscientemente la mentira de -
que Zborow::.j(i tenúnó su carrera como agorte de la CPU en Fr~cia. Esta fue la i
dea qencrallr.onte aceptada por todo ol moVl.micnU> interru>cional, ~rque nadie sa-
bía otra cosa. Poro "La Sec;uridad y la r1 Internacior.al• desenmascaró que esto e 
ra una cent.ira. Zborowski viajó a Nuova lror!c, donde se adllirió a una red do espio 
naje de la CPU que OPP.raba on el inyorior do la IV Internacio:\81 y del Slol' . Han-:' 
sen evade tot.a~te esta cuestión. ¿~or qoé? 

"La Seguridad y la IV Internacional" ¡>::obó que Z borowski llegó a Nueva -
York en 1941 para reasumit la labor do espía en una red de la GPU encabezada por 
el jofe do espionaje , J ack Soble . El entabló una ostre"ha relación política con -
Joan van lloijancort , secretario da la corrospondcnci s internacional de la IV In-
ternacional y a.'ltariormente secretario de ,r rotsky, quién la dió nombres y dJ.recci~ 
nes do trotsltystas en todo el mundo. Esto le per.nitió a Zborowski informar a l a -
CPU acerca de los trotskystas. 

Cuilli~O Z borowski fuera juzgado por ¡;crjlll'io en Nueva York, en 1958, Van R 
!lcijCOOQrt atastiquó en su contra. nanscn y Novack no lo hicieron: ollos incluso 
ni so molestaron en informar acerca del juicio eP su sec.anario "i'~ ~úlitant• · 
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En el careo so le pre<Junt6 al test.igo a,¡:~ca d~ la discusiól\ en J.as reuniones que -

tenían lugar en el ~partamcnto de Zborowslti. 

••van aoijenoort : Eran miembros dol grupo trotskysta francós, qu16nts eran , 'qué ocu

rrió con ellos luego de que Hitler ocupard Patis, dónde estaban, -

etc, quiénes habían sido ~etet'.idos y quiGnes no¡ todo eso tipo do 

in formación. 

~· i:!iay algún a:odo como podría Ud. describir a la ge."ltc que so encontraba en las reu 

niones a las cuale~ se acaba de re ferir? 

van Heijenoort : 
.' 

Bueno , la gente presente era.'l r3fu~ l·:><!-:>~europeos que habían venido -

de Europa, que habían si~o trotskystns o siu.patizentes trotsltystas 

en Europa y cada dot 6 tres suman113 :;e reUIIían " tomar el té o cer

veza e intercambiar información, ~· hablar sobro todo de Europa Y -

Francia y Rusi~.· 

Este e ra -un ambiente perfecto para las opo:ac!one:; dt;! Zborowski oln favor de 

Stalin . RAp!daD:e;>tO, desarrolló una estrecha =elación política con Sam Gordon, C\lyo 

s<~udónimo era J . B.Stullrt, quien se encargaba del trcl>ajo internacional . Durante la -

guerra nube reuniones del SWP en el departamento C!o Zborowslt:l en N.lova York . 

Bewos presentado hochps y testimonies irrefutable~ s~cados de los tribuna-

les y de los archivos del Congreso para probar todo esto. Pero Harsen eludo las evi

dentes intorre>gantes que surgen en forma inevitablo . El deja que tovack Caigue con 

el asunt.o y haqa la revelación más sorprendente· ~ue ~1, l~vack , fue responsable de 

que Zborm<ski fuera traído de Francia a los Estados tl!\idos en 1941. 

~~vack t ampoco encara abiertamente el as~"ltQ. Cae accider.talmento en él, en 

medio ce un i>á=rafo : 

"Se me encargó el asegurar los documentos y visados para aquellos trctskys

tas en Europa Occidental , cuyas vidas y libertad\?$ estaban am<!nazadas por 

los nazis y sus agent es. · 

Colaboré con muchas agencias voluntar ias y negoc1{ con funcionarios gubern! 

mentales para tal causa, y logr~ sacar del pe1igro a nuMerosos c~maradas ju 

d1os y no jud1os. Por ejemplo, hice t odos los arr~glos p~ra ~ue Hal tcr Hola 

{HP.inz Epe) y su familia vini eran e los ~stados Unidos, invocando la ayud~ 

de altos funcion3rios gubernamentales, ~ero fu~ detenicio por la polic1a s~

cret a sovi ~tica cuando estaba en tr~nsi to por la URSS y fue ejecutado". 

"Era desconocida para nosotros en ese entonces 1' preserci a de un agentoo de 

la GPU entre aquell os que rescatamos . Eso era Hark Zborowski (Etienne) alre 

dedor de l cual , d~c~das m6s tard~, Healy hace un Jsc6ndalo. Era preferi ble

sal var a diez buenos camaradas, in~luso si entr~ ellos hau~a un ugont~ trai 

dor cuya identidad, en cualquier caso, era desconocid~ y no comprobada en -:

ese entonces" . 

Si resurgiera una situación simil a r en Eurooa Occidental o en cualauier otr~ 

parte , entonces nosotros , los del SWP, segui r1amos l'l rnisna polltica . tlo es 

perar1a~s chequ~ar hasta lo último 1~ b~ena fe de cada indi v1duo de nuetri) 

movimiento, antes de acudir a rescatarlos".("Intercontinontal Press•, e de 

Diciembre de 1975~. 

Ni tllll:pcco nosotros, los do la IV Internacional. !? ero reconoceríamos la po- ~ 

s:lblo existencia de agentes provocadores entre los emigrados, el m~a viejo truco del 

manual de la GPO . ~ aceptari61110s a cualquier an!grado por su buena cara, ni lo llo

varia::~es al centro del trabajo internacional, ni pcrmi ':.ir!aoos t:• reali::arar reunio

nes di'! nuestro partido en su departament.o . Pero, por supucct;o, nosotros ,;c:nos "pa:o

noicos", do la cisma forma como l oa estalinistas acusaban aT rotsky de Perlo . 

UN~ NUBE ~E SOSPECHi\S .-

tov~ck se comporta como un detestable Qi§ocrita cunndo habla acerca del rescate do 

camaradas en i:vro¡m . Es un insult.o gratuito a la mea:oriu du Waltor Held (Ei.nz Epa) 
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el mencionMlo junto con Zborowski. Crea deliboradmDcnte la impresión do qua el me-vi

miento trotsky~~ü veía a ambos con los misaos ojos . Reld era un camarada dedicadC' y 

al que so le tenia toda la confianza . N:> podía decirse lo mismo de Zborowski. Duran

te varios afios habían existido una nuebe de sospechas sobro él en torno a cuestinnos 

de Seguridad. Trotsky babíe intervenido para abrir una investigación sobre ól en --

1939, luego de los crecientes rumores do que ora un agentu de lo GPU. Bansen lo sa

bia . También N:>vack. 

En "Seguridad y rJ L"ltemacional" hemos óac!o pruobas cpntundontes sobr e las 

sospechas que rodeab!lll a Zborowski : 

·1.-Zborowslti era una de la3 cuatro personas que sabían qua los archivos rusos 

de Trotsky h.:lbían sido puestos secretamente en el Instituto Ni.colaievski,

bgar donde fueron robado!l por la G'U. 

2. ~ borowski fue una de las cuatro personas.:a quien so opnf16 el nombra de la -

clí nico en la cual se hospitalizó Sedov por ll9a posible apendicitis donde 

fu~ asesinado. 

Otros quo estaban en el mov1l:l.!.ento o alreuodor do e! no ocultaron sus sos

pechas al respecto. Después da que Ignace ReUs fuera emboscado y asesina

&>, el lídor coouniste. holandés Sneevliet dijo: "Hay un agente , y es ese

pequello judío polaco, E1:ienne" . 

En otra ocaEi6n dijo : 

"Yo di go y repito que aste secretario y brazo derecho de Sedov, 2s un agen

te" de 1 a NKVD". 

Pierre Naville era abiertamente hostil a Zborowski y como precaución lo lle

vaba .;ü lugar de las reuniones, s6lo en el llltimo minuto. 

Per o l a acusaci ón m.!s der.oledora de que Zborowski ora el principal e.gento de 

Stalin en el interior de lo ~ Internacional vino on una car ta que el Gener al Aloxan

der Or lcw escribiera :1 Trotsky el 27 de cllcic:nbre de 193e. Es tambi én la acusación -

m.!s demoledora contra.JosE>ph !lanse n, ya que <1 oooocía l a carta de Orlov y conoc! e -

que esta se r efería específicamente a un cgente de la G?U llamado "Hark" . Esto es lo 

que Orlov revelara a T r otsky: 

"lPor qu€! l e escri bo todo ósto a Ud.? Porque he sa.bido por boca de Lushkoll 

qua hay dentro de vuestr~ organización un peligroso aqente provocador. Est~ 

agente provocador hl colaborado por mucho tiempo con vuestro hijo Leen s~

dov ~n la edición de vuestra edici On rusa del "Bolot~n de la Dpos icHin" en 

Par1s, y colaborO ccn ~1 hasta la MUerte misna de S~dov. 

Lushkov está casi seguro de que el nombre dtl pt~vocador es Mark. 6u~ l i

teralrr~nte la sombro de L.Sedov , 
conociendo inclusc sus Jctivida
des y su c0rr~spondencia perso-
nal con Ud. , que ~1 prov~cador O 
leí a con conocimi~nto de L.Sedov 

Este provocadnr trabaj~ hasta 
1932 en el Archiv 1 o Institutc -
del conocido mench~vique Hicolai 
evsky, en Par~s y, puede ser qua 
3ún trabaje ah~. Fue este f~rk
el qu~ rob1 una parte d~ vues--
tros archivos (docu~ntos) del 
aepartarrEnto de Nic~la icvsky (lo 
hizo dos veces si nv ~ equivo-
co) . Es t os documentes fu~ron en
treoad~s a Lushkov ~n ~ scú, -
Y el los l 2y!l. 

[ste agente pr~..vocador tie-
- ' 

!Jark Zboi'O'.;ski. y su espoea en 1. 9?5. C14a!! 
de esta foto fue tomada, 6~'/.a dijo amena

sante a~ fotóg-foafo: "Si Ud. sabe Z.O que Ze 
convien6, no pu.b~ique esa foto" . 

- ------

-
• -.. 
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tiene entre 32 y 35 a"os. Es juG~o. originario de la parte rusa de Pol~ 

nia, escribe bien el 1~so. Lus~kov ha visto su fotograf1a. Este provoc! 

dor usa anteojos , est6 casado y tiene un bab/. 

Lo que ~s me sorprende es lo crédulos qu~ son en vuestra organiz!, 

ción. Este hombre no tiene absoluar.~nte ningún ptsado revolucio~ario, e 

pesar del hecho d~ ser jud1o, fue ha:e 4 años mi~mbro ~~ . 1~ Soc1e~dd por 

la Reptariación ~ Rusi a (esta es una socie~~d de ~x-otic1al es zar1stas -

en Par1s). 
Según Lushkov, esto era bi en conocido ~n Por1s, incluso para los -

mi2!llbros de vuestra organización. E:-: o.;t~ p<!:~odo, ~ 1 'lctuaba ya como a-

gente provocador bolchevique. Luego 1a Chaka lo t r,nsfirió a vuestra crg~ 

nicación, donde, por algun~ razGn , se confió ~n ~1. Este agente se prese~ 

tó como un ex-comunista polaco, pero es r.r~y DOCC prabable que eso sea cier 

to . 
Lushkov dijo qu~ despu~s d~l rob~ de vuest~ archivo Gn el Instit~ 

to Nicolaevsky en HoscO este!lJn cas i seg~ri'OS da qu.: V~es. descubr~r1a~ 

qui~n e1·n el agenta, ya qut:! sólo pocas pet·son:ls trabaJaban en el 1 nst1 t~ 

to y t :>das ellas ll excepción d.ol " <>r.i;; t' ;;rl. tenf,n algQo pJ.Sado revolu-

cionari 'J . ~ . . 

Cuando l e pregunt~ a Lushl:ov si est"? •gent.: Ct'':l de elgun'l fonna ro~ 

pensable de la muert a de v~; ast.·:: hijr, L. Seciov. :::1 respondió que eso no 

lo satrie, pero que sin lugar a ducia:;, e l :.1·chivJ h&b1a sido rcbe.do por

Mat•k . 
Lushkov expresaba el t~·roor de G~l! ahora el asesi na to dJ Trctst<:y ~s 

U en la agenda y que r~'lscO tratar? de '"'f:ltr~r asesinos con la ayud<> o.: 
este agente o a trav¿s da agentes dnsda €sp~~ J~~scarados co~o trostky~ 

tas Espai\oles. 
Lushkov dijo que Ud . con~1a ~~Y bi€~ • esto r~vccador por l ~s -

cartas de L. Sedov, rer.-.) que nunc¡¡ lo hcbí,, con.Jcido rers:m~lmcnto . Lus

hkov me dijo que el provocec!o1· tien'! reunio:1es r<:gul arcs con funcioner

rios de 111 embajad:~ s viétiva e;. ?arís :; Lushkv" s~ mr•stró snrprendidc 

de que vuestros camarodacs no ha!'O.I descubi t:rto ést ; especi il l rn<!nte des

pués de que vuestros G:cu~ntos f::era ~ ro!l¡:d;s de 1 Instituto Uico 1 :lCvsky. 

Querido L.D . • ~stc es todo lo que ~uedo decirle r.hora . Le pido no 

hablar con nadie, a cerca d~ mi carta, ni ~n rar ticular, decir que esta 

carta viene de l Js EEUU. No' diga tar:;lvC:. que Ud. obtuvo <!Sta infonnaci~n 

de Lush!:ov. 
Pida a sus camaradas de conf'rz, ~n Plr1s qu~ l Veriguen si ~~rk p~r 

te~eció ~ la UniOn ~lr la r.e~atriaci0n , yue lo ch~queen y que v~3n con -

quien se reune. No y) r.ingun~ dudJ ci~ ~ue- d~ntr~ d~ r1co vuestros camara 

das lo veran r<lunirse c .. m funci!'llarin de h .;mb~j.JC:.-:· s?viHica . -

Ud. tien2 t odo ~1 Jerecho dél w~r.uo d~ ch~oue~r a los ~i2mbr"Js de -

su organización~ incluso cuando M t~•·. ·inf macié~ .:~ lguna C:e que s~an 

tra i dot·e>s, adem!s, U1. no es t<l ob li gudn a cr-.~nnJ . · 

Lo n!s irn[l(lrtante: est~ ~n ')'-'a.-d!~. 11 confic en nadie hombre o mu 

jer que venga o Ud . r.:comend<!do ¡1r..r est e rr ~v, c1,' r. " ' -

Todos lo detalles de 111 c.:1rt~ de Orl ov soalial an "' un hanbre: liarle Zborows

lty. Todcs l os detalles e ran exactoa , inc!UJ:lo ::1 ¿._ le mujer 1J cgnda " casa de T ro!:, 

sky, • r ocC)I:l.and..:tda por ent:l provccad_,r .. . 

TODOS LO DETALLES EXACTOS 1 
Esa mujer o; a ~l.a Es trine , : a, Sr<> . el l :::>av i.d D!\llin, lo persona que 9 cqllj 

el artículo lle !obvacJ< en Intorc':lntincu.~ i?re':'::", trab'ljó C"l\ ol para a traer " zb01 ,, 

rowsky o los EE!JU . Esto llflade una :lucva di:-ruoejtn 11 1~ ouraistcntc e inqucbranta--
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ble "lealtad" de la Sra. Dallin para con Zborowski, 
para robar los archivos de Trotsky, y para asesinar 
win Wolf e Ignase Reiss . ·. 

quien ya se las arreglado -
a León Sedov, Rudolf Klement, Er-

Ahora,ei.la aparecía en la puerta de la casa de Trotsky al. mismo tiempo que -
llegaba la carta de advertencia del General Orlov. Esta era la oportunidad de Trotsky 
de preguntar a ~a de las raras visitas que Denian de Francia acerca de esta sinies-
tra figu.ra llamada "t~ark". 

la Sra. 

l 

Durante las audiencias del Comité Judicial del Senado Norteamericano en 1956, 
Dallin atestiguó: ·· 

"El (Trotsky} hab1a recibido una carta sin finna de un ¡hombre que le decía -
que el ~migo més cercano de su hijo -sin mencionar su nombre, d iciendo sola
mente "Hark"ll era un agente de l a tlKVD. 

Esta carta era 'bastante desagradabl~ porque tenía. tantos detalles y en ~lla 
se ilfirmaba, que yo recuerde, que :'Oiga Ud. a al gunos de sus amigos en Pa
ria ·qu,e ·sigan a ese hombre y verán dOnde se presenta, con quién se reúne, -
qu~ .est1i haciendo' • · . . , 
Y cuando 21 Sr. Trotsky me mostrO esta carta y ma pidiO mi opinión acerca -
de él, yo me sent'i un poco incómoda, porque los det~lles eran desagradables. 
Hbb 'ian ·demasíádcs en la-carta. Luego lo pens~ eon ~1 y dije: ' Este es ci er
tamente un juego sudo derla NKVD, que quiere quitarle-uno de los pocos co
laboradotes que Ud: tii!ne _en Francia '." 

Fué una deducción notable· y r!pida. ¿y qué hizo ella al retornar a Par!s?-
' . . . 

• 
"Y cuando regresé a Par1s io primero que hice fue decírsele a Zborowski ". 

P . ; ' ' .::se lo dijo Ud. á Z bprowski? - -·y. . . · .. 
Sr a . Oallin . - _Op, si, se lo dije inmediatamente . .• 
P.: · ¿y qilé·. dijo' él acerca de ello? · 

Sra.Dallin~ Oh, se rió. Dijo • Sabes comp trabaja la NKVO. Están tratando de embarrar 
te" . Era muy con•1incente. Yo confiaba eb e l , ¿comprende?. 

Aparte de tod0.~o dem!s, f~ente a tal situación, eñ hecho de que se lo djjera 
a _boro•jki ~ue una total vio lación de la confianza que Tr~tsky había deposi tado en 
e lla. 

Joseph Han sen sabia de la carta de orlov. T ambi6n supo que T rotsky trát6 tan 
er seriamente a esa carta como para poner un aviso urgente!' en el "So:::ialist Appeal" a-

mericano, rogando a ~~ien l e escribí ¿: • 
ra 

mu 

"Insisto, Sr.Stein, insisto en qie vaya Ud. inmedi atamente a la oficina 1!
ditorial d~l Social ist Appeal y que hable con el camara:b Mer tin" . 

!Orlov respondió, en efecto, al llamado deTrotsky.Fue a la Oficina , di6 U!'la 
mirada al camarada !~rtin y cambió de idea) • 

Es evidente, calro, pol: lo tanto, que cuan'do· Novacl< participó en los arreglos 
para traer c. Zborowski a Nueva York, no tenía que veise1as -con un "camarada" comtln y 
COrriente . Y nuevamente , aquí nos encontramos con Lola Dallin . Ella via'jó a l sur de 
Francia para arregl~ Cilegal.JJÍerÍte) sus documentos de viaje. Más t::arde se reunió con 
él en Filadelfia, l e encontró trallajo y vivi'3nda, y l o r e introdujo en l os c.lrculo s 
«lrotskystas . 

Esto hace pet:tinente otra pregunte: <Por qué Novack utilizó a l a Sra. Dallin 
para que as= e l riesgo excepcional de viajar por l a Francia de Vichy, entonces sa
cudida por l a guerra , par.;¡, r e scatar a Zborowski? Es imposible que un movimiento de -
recursos limitados asuma tales a ccio nes para defendEr a todos l os camaradas en peli-

_,.gr~ . Obviamente, 'Novack consideró que Zborowski er a un individuo de considerable im
. portancia . Está claro que Novack quería que Zborowski r egresase al centro neurálgico 

del trabajo internacional de 13 IV Internacional , eentro que fuera transfe rido a l a 
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ciudad de Nueva York. una cosa es evidente; cuando ol testimonio de sable hizo que -

l a noticia de Zboro-"ski saliera en prilllera fila a modiados de la d6ca~ del SO, no -

se trataba de un!l fi9=a oscura y en la penumbra quo aansen y Novaclt tendrían d ifi-

cultad en recor~cr. 

Esto hace más condenabl e aCn el silencio do los U:deres del St.P . 

Novaclt dispone do fáciles "garantías do sinceridad" para todos , al estilo -

de Banson. 

"Las temerarias e indiscriminadas acusacionEs oue ~1 (el cam:l.rada t'.ealy) ha 
ce, insinúan que Sheldon Harte -guardia de Trotsky ie 19 a:'los-, Silvir. C"la 
well -secretaria de Cannon; y Lol~ Dal lin -quien ~yud6 a tantos refugiados 
antifascistas-, eran también agentes de la GPU, aún cu1ndo no present~ nue
vas evidencias para pro~rlo." 

Novaclt protesta demasiado. Nunca afirmamos tal cosa . E . hecho es que no s~ 

meo aCn quién es y qué es la Sra. Oallin. Poro ya es tiempo de q:ue el movimiento l o 

sepa. Reprodujimos en detalle una manifestación que dieron e l Sr . y la Sra. Dall!n a 

l o s comités del Senado de los Estados UNidos , más la evidencia documental del General 

Orloy y de :tos espías Zborowski y J aclt SoJile. En el curso de esta p rooentación, no -

hicimos sino mestrat -¿e~ mo hacdrlo?- las incongruencias,dol testimonio do la Sra. 

Da.llin. 

aici.mos notar que ninguno ele los Oa.lllll hizo c dcleraciones contra Zborowskl 

en sus dos juicios por perjurio en Nueva Yor!f, y que e l SWP no publicó ni un a rtícu

l o s obr e e l juicio de Z borowslti o ol de su jefe, J aclt Sable, aún cuando fueron amplia 

mente difundidos por la prensa capitalista. Fuimos t= concienzueos en nuestras averi 

guaciones sobra el Sr . Dallin como l o fuimos con la Sra.Dallin. Resultó ser un "~ 

toen asuntos soviéticos", y autor de nueve libros, uno de e llos sobro espionaje so

viético . Escribió bajo diversos nombres: David J.Dal1in, D. yu Dallin, s.oalin, Da-

vid Le~in y D.O. y s.o. 

Sus trabajos incluyen: "La Política Exterior Soviética1939-1942" escrita en t 

1942; "Rusia l( le~ Europa de Post-Guerra", 1943; "La Verdadttra Rusia soviética", 1944 

• "LOs Tres Gr<l!\dcs: Esyado s Unido s, Gran Bretal\a y Rusia", 1945¡ 'T ra.bajos Forzados -

en la Rusia Soviética", 1947, escrita conjuntamente con Boris Nikolacvslty; "La Rusia 

~viética ys~ Lejaap Oriente•, 1948; "El Surgimiento de Rusia en el Asia", 1949: 

"Bl NUevo Dnpe>:.io Soviétlico", 1951 1 "Espionaje Soviético" ,1955; "El Cambiante Mund o 

de la Rusia so,·< ética", 1956. 

Todos c~tos libros fueron publicados por l a Yale University Press . En 1963 

Dall.in escribió su l)ltimo tra!lajo . Fue el segundo toc>o de la serie " Hochcs sobre el 

«omunismo" . SU parte s e titulaba: "La Unión Soviétic3 desdo Lenin hasta Kruschav" .Sin 

Cl'lbl!lrgo, aquí cambió do editor; esta obra fue publicada por l a Oficinn de Publicacio

nes Jel Gobierno de los i:! sl!ados Uni<!os en Washington. Fue e l D~par':amcnto de »atado 

quien le pagó por este panfleto antoCOIDunista . 

En su testimonio en contra de Z borowski en el juicio por perjurio de 1958, 

J a clt Soble hizo esta curiosa declaración : 

"Quiero expl jcar sicolOaicacente ~stas cosas porque estaba confundido r.or -
la act1tud do Zborowsky .- Dio abundante infonn~ci ~n, pero abundante informa-
ción acerca de est<: mench<!viqua do aquf. acarea ~e l profesr>r Dallin y de l.a 
osposJ del Profesor Dallin. El informó acerco J~l Pr0fesor D~llin dosde un 
~gul o muy especial , an ~1 que insisti O varios v~~s nadie le habfa pregun
tado ~corea de ell ~ . H!cio Dallin tení~ uno atcnci~n ~speci 1l, j irta y~ . El , 
Zbcrowski, dice qu~ es s·l o un mencheviquc roro tr~baja ccn el Servicio Se
creto de Uashingt_n. 
El, Zborowski, 1ij; r:uc ~sta seguro le ello , perJ con~ce a 1- f~ili J 0Jl li n 
muy bien, y er<~ muy cercJno a ellos, y s lbe q~<: ~1 vi ~ja con frecuench a -
Wt~shin !) ton" . 

La"garant!a Ce sinceridad" de Bovack n la Sra. Dallin se basa en su afirma-

ci6n de que ella "ayud6 a salvar a tantos refugiados antifascistas". Por6 aCn cuando 
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puada haberse condttcido muy bien este trnbajo - y de cUo sólo tenemos el testimonio 
de tlOVIIc:k - ella fue tristemente ineficaz para desenmascarar a los ag~tos da la <PU 
en el interior dol aovimiento trotslcysta. 

Nuestra investigación prueba lo siguiente : 

1. -Los Dallin tuvieren pruebas do que Zborowski <lra un agente de la <PU por -
primor a vez ol 6 de Julio de 1954, luego do reunirse con el General Orlov -
on el restaurante Longchausps do NUevA York. 

2 .-Ya tonian una verificación independiente de ese hecho dada por el lidor del 
Partido Socialista Ruso, Rafael Abramovitz quien había estado en contacto -
con Orlov. 

3.-Poro justo cinco meses mAs ~rde, el 25 de Diciembre de 1954, la Sra. Dallin 
escribió a Orlov para concertar otra reunión con e l !in de discutir el rol 
do Z borowsky en la <PU. 

4.-Y sólo un aHo y tres meses después, el Sr. Dalli.n revel.ó, en "''he New t.eader• 
dol 19 de l'larzo de 1956, que z borowslcy era un agent!e de la GPU estalinista 
infiltrado en el movimiento trotskysta. 

El Sr . y la Sra. Dallir. tuvieron una reunión oon al Sr. y la Sra. Orlov el 
23 de Diciembre de 1954, en la cual so d iscutió detall.aeamenta el papel de Zborowslcy 
como agente de la GPU. Saliendo de esta reunión, Orlov concertó una entrevista con -
el FBI, para inforiiia::.-les que el eminente antropólogo d~ ñan-ard, el PrGfesor Zborows
ky era un agente do la GPU y cómplice del asesinato de conocidos trot3kystas. 

~é hicieron los Dallin? La Sra. Da~lin atestiguó que ella no se l o dijo a 
la Sra. Elso Bernant, viluda ~1. asesl.iiado IíÍnaée Reiss, por~ "wllos:-ol Sr . Dallin 
y el resto, insistieron en que no se lo diga . Nadie debía sabe-rlo" , ¿Por quó "nadie -
debería saberlo"? <Por qué"el Sr. Dallin Y. el resto • deoWieron "insistir" en que 
se mantuvies_~ en tinieblas a la Sra. Bemant?. 'lal._ ::00>0 plant:earamos la pregUnta en
"Soquridad y la IV Internacicna": 

"lPor qué la Sra. Gallin, 11sociada por tant :> tiem;;o cc.n el movir.~iento trots 
kysta, no tom6 irnrRdiatns medidas para enfrentar a Orl~v o o Zborowski ! - -
lLe advirtió a l a dirección de la IV Internacional o al SliP?" . 

Fre solo un aJio después de la reunión que tuviera. con Orlov que David Dal.lin 
escribió acerca del "e xperto infiltrador" en un o.rticulo en el "New Leac:ler" . No muy 
r<'ipido, que digamos , para s e r un "experto en asuntos soviéticos" . Tratandose de un 
hombro que conocía a Zborowski haoía ya unos 20 aJios, tal démora fue un encubx;imien-
to doscara<lo . ,, ~• 

El 6 de Abril de 1956, Bansen continuó el tema dal artículo dr Dallin con u
no propio en el semanario de1 SWP "!'he llilitant" . Examlr,1ndolo en baso a lo que hoy -

conocemos, este artícul.o condena -a Banscn como un mentiroso. ::Otal y completo. Expli-

quemos . •. 

su artículo consiste an una serie de citas de dos artículos sobro ol espia -
Zborowski , escritos por David Dallin y Benry Xasson, articulista del "tlew ~11der" . -
Crea deliberadamente la imprasi6n de estar comentando s~re al.guna infc r=aéi6n •nueva", 
acerca de un tipo Hasta .entonces desconocido que pertenecía al movimiento trctskysta 
en Francia. N) so menciona el hecho de quo vino a trueva York bajo los auspicios ~e -
la Sra. de David Dallin y de George Sovack, info rmación ciertaconto importante que -
sólo podía beneficiar al movimiento. ¿oa que otr~ moJo pueden apron<lcrso l .as leccio
nes de seguridad si no es sac!n~las a la luz? 

NO s6lo no menciona a Dallín, sino quo se suma a su miserable conspiración 
para encubrir la la.'x>r de Zborowski en NUova Yprk. Han sen escribió: 

"Xborowski sosti ene .::ua Jes;u€!s di! 1938 él r.o hiz~ 'C.\51' ningun tr<:b<ljo ,.a 
r<~ la IIKVO y qua s.:.stuv.J 'rocas .. irregular~s reuni nes • con sus jefes ... Y 
ronscn no dice na~a ~s!" 

-58-



Incluso cuando J aclt Soble prestó declaraciones en 1958 afirmando que paqaba 

a Zborowski entre 150 y 200 dólares menauales _para espiar a l os trotskystas america

nos, Bansen no so preocupó jamás de correqir l.:> impresión que había dado, do quo Z~ 
ro11aki daj6 do funcionar como age.nte do la GPU después do 1938. ¿t,a conclusión de -

Ben'len acerca do Zborowski? veamos 'The M.ilitant" en 1956 : 

"Por lo tanto parece (subrayado nuestro) que Zborotsky es un genuino agente 
de la IIKVO que estuvo profundamente implicado en la campa~a de asesinatos -
de Stalin contra la IV Internacional". 

cuando Dallin y Benry t<asaon acusan a Zborowsky directament!l de los ur!manes 

qúe comeúer.a, lo más qug .,Puede decir Han sen .ea que "parada" sor ·un agnete "genuino" 

do la GPU . 

Jean van Boijdnoort, uno de loa más duradéros 'scc~otarios de Trotsky u se-
cretario de la correspondencia internacional de la IV Internacional d-rante ~ querra 

dice que ya en 1954 él supo qu.e Z boro'lsky ora un agente de la GPU. La Sr.a . Dallin lo 

aupo en 1955, Tal noticia apareció on la prensa capitalista en 1~56: pero Bansen dice 

que Zborowski "parece"ser una asesino de la GPU. !'!asta que el Comité Internacional da 

la IV In~ernacionel publicó "Seguridad y 1 .3 IV Internacional", esa era la llnica CIOII

c16n 9!!'3 se conoce de llansen respecto a Zborowski : 

El encubrimiento ccnsciente que h.3ce Hansen del asunto de Zbor0\1&k1 e.aplica 

por qué goza del apo:!o irrcs~:I;C!Io de NQvack. Ellos se encubren mutl:lamMte . No sabe

mos si Noyac~ encontró vergonzoso qscribirlo, pero -ciertamente es vergonzoso leerlo¡ 

su 'garruiüa de sinceridad"de Banson dice as!; '·' 

~E~t~y escribiendo esta respuesta a sus venenosos ~taques (del carnarJd1 Haa
•y), no sOlo en ·tanto vi ejo Hder del SHe e ~ntimo colaborador de Hans .. n por 
r.3s de un tercio da siglo, sino en tanto uno dt los mfis autorizados ttstigos 
de aquellos acontccirni<:ntos en los cuales He31y blSil su falsa acus:~::iOn". 

~' Olvídese del teatro, Sr. Novack, y explique : lpor qué Ud . y aansell' nunca con-
taron la historia compl"U acerca de Zborowski. en 1956, el afio dal XX Congreso en la 

Unión Soviética, cuando hubieran podido lograr poderosos golpes a favor del trotskys. 

mo contra los epígonos estalini.stas? 

<Por qu6 Ud, on umto MW>o de los mlis autoriza1os testigos" en relación a -

los crimen es de la GPU, mantuvo la boca cerrada en 1956, y desde entonces, on rola11-

ci6n cpn Zboro-~ski? -

Bansen oónclüyo su artículo de "rhe Mi.litant" sobro Zbora,ski {9 de Abril -
de 1956) , afimando: 

"la verdad avanza lentamente , pero avanza." 

· 'La verdad no avanzaría n~da si el Comité Internacional no hubiera publicado 

"Sequridad y la IV Internacional". El movimiento no hnbríl.\ sabido nunca que Gcorgo -

Nov<1ck jugó un papel en la entrada de Z borowski en los Estedos Unidos; no habría sa

bido nunca que Z borowski reinició en Nuova York su espíc ne.je para la GPU en el inte
rior de la IV Internacional y dcl s~ . 

Desde muy lejos pue<!e verse que nansen sabe mucho 1!16a de lo que dice. El de
be saber. 

Bst6 escondiendo al movimiento revolucionario cuestiones importantes sobro . , 

seguridad . Lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. 

¿J!s- esto el "pozo seco" al c¡uo so refiere Bansen?GPuode un obrero o j~von -

serio ignorar las pruebas masivas que ha comp;Uado ol Comité Internacional? Nosotros 

af.lrmtb=s en "Soguridad y la IV Internacional": 

"El silencio sobr~ la cuastiOn d~ le penetraciOn d. la CPU y d~ la contr·-
revo1uci0n en ~1 int.:ri 'lr y ill radedor del movi~ai\::r.to trotskysta conduc .. • u 
na sola conclusión. qu~ ~l~uicn tn el SWP estS iMpi diendo ccnscientc~nt~ ~ 
que los hechos nlgan ~ lil luz." 



Oes¡>u(is de examinaJ; los cocontarios C:o Hanse."'l acerca de Zborowsld (y su fal
tA de cocentarios) es evidente qw.en es eso algtúen: J ose¡>!l ¡¡¿nscn y Georg o Novack. 

Los lideres del SWP encubren conscientemente el caso ZborowskL Esto no ha 
llamado la ~tención sólo al COmité Internacional. George Vereeken, el liuor obrer o 
belga, expresó su disgusto, desconfianza y fruAt=nción en un l~ro recientemente pu
blicado: "La GPU y el movimiento trotskysta". 

Luego del desenmascare.miento do z boro••ski en 1956, él se puso on contacto -
con el Secretariado Internacional: 

"Pero el SI no tenía tampoco demasiado inter{!s en al 'affaire'. Aparte d¿
la declaración citada y·dcl llamado a 'l~s organizeciones de vanguardia ~n 
los Estados Unidcs a crear una Comisión dJ Investigación p~ra obligar ~ Zbo 
nY~ski a responder a tod~s les pregantas concerni~ntes a su Jctividad coro
agente de la GPU en el movimiento trotskysta', ni la direcci~n de la IV In
ternacional ni las organizaciones miembros hicieren nada pJra arrojar luz -
sobre el caso , ni hicieron ningún esfuerzo por exerninar el pape1 d¿ los ~-
gentes estalinistas y d¿ la GPU en la~ sucesiv~s czcisiones y en el escisi~" 
ni sno de los trotskystas en generJ.l . " -
... el pensar que la intervención d~ los agentes ~stP-linist~s en nucstr~ m~
vimi ento -'coronada' por el t.erri :,1 e crimen oe Ram6n t:ercader- no marec'ia -
la creación de una C::ll1lisión de invastigación par<1 estudi !ll' por qué, desde -
1929, los estalinistas pudieron tene1· re¡>resentantes 3n la direcc-ibn d;:; h 
organización internacional a incluso al final orientarla an Europa, dur~nte 
1<~ Segunda Guerra Mundial , h~ci a posiciones socialp::triote~; e: reusar o -
creer necesario la creJción de tal comisión, 1 1uegn no oover un ciedo para 
forma1·la y hacerla funcionar es una acti!url c;ue d;:nu.:stra M:.JY poc<:l conside
r3ción por les víctim3s que cayeren b!ljO sus golpes y por 1~ p~rdid~ d~ -
león Trotsky, dastacado teOrice marxista, inc?mpar~ble h~~bre de acci~n re
volucionaria,~por el h~bre que junto con l~nin fue quien scntarl las basas 
fundamentales ~e una nueva er<l históricJ par~ 1:: h~nidad sin r.lases.• 

El desenmascaraoi.ento de Zborowsld por parte del Comité !n~e~ac!onal ha -
implicado necesariamente el desenmascaraciento d~ Hanscn y Novnck . Ellos conocían -
todo acerca de la carrera de ZborowAki en la GPU¡ nosotros no la conocíamos hasta -
que iniciamos "Swguridad y la IV Internacional" . 

¿QUUn se benefició con su encubrimianto? Ciertamente, Z bo::owski. El ha go
zado de unD agradable pr otección, libro dol "disgusto" de tesponcler por su propia -
historia asesina. La GPU tambtan. Ambos so han visto protegidos contra ol desonmasc~ 
ramiento y la inquisitoria en la clase obr are. 

Los cilpables de esto son Hanson y Novack. Esto h11ce de ellos, indiscuti.bl!_ 

mente, c6mplives do la G'U. 

ww 
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fJI(I," • ses 1 W~!.>RID. u. '•" ~..J ..... TC SCIST~ 1 TE~RIF[. ..~·, "E.:E;t:L EL 27 
El j6von C~los Gonz&lez, estu-

1 
ill.anc~ c!e .!1 c.:1o3 íue asesinado el pasa
d:> d!.l 27, &n el c.1rso dt' las ICAIIifesta-

1 cio: ~' en r QC\l'!rdo de !os cinco "!lti(as-
~.- - •.• ~ e • • .# nl pasado afto .. 

.... ¡>"\reccr el asesinato fue ob
-=~ '"'e a .'J".:.'I'l .oanda fascista. 

N? haotn con pedir el castigo 
~., loo c.ut~les. Es preciso exigir la 
d!c~l~ciGn do 'oa cuorpoo represivos, -
inc!1ida~ l~c b~uas para-policiales 
q~e ceaa vo~ ~cedan m4s abierta e impu-

tl"or.\c.D.IOS piquetes de defensa 
~_r~ dc!ender nuestras manifestaciones 
y 'luclqru: ! 

Todo ~cnerife fue a 1~ Huelga Gene
ral el paGedo día 27 de Septiembre, en p 
prc.tzsta por el :lSesinato por la polic!" 
de Bartolom~ Gaxcia Loren~o, qua dicun -
h~r confundido con "el nubto• . 

'La '/oz do c=ias Libre•, la em!_ 
so-: a CC>n b=e en Argel, dijo quo la huol 
g~ abareS ~ todas 1~ fábricas, comercios 
y transportes.. a lo:; taxist:."ls y a los ()!_ 
plc.ados de Iberi ~. 

Se:r!n Ja ctsma aruisorn, la'J "fuer
zas rcpre!:iVl'.s col~1.ialc.s ospaflolos" so 
emplearon con &~a cpntrn los muchos ma
nifasumtes en ·:arias cit'd!ldes de la is
la. Oidn emisora ;>rosC'nt6 a llartolomc!l 
Garc!e =~ un "lucl.!l&o;: por ltl lit>oro.--
ci6n n:1cional" d.¡ Canarias . 

25.000 persona& uaistioron ~l on-

---,--"'----'--....,..,-,--- ---'1_ tierro de Bartlané Gn_r __ -=_s:_a_. ______ _ 

27 DE SEPTIEHERE: 
!::.l ~i\t S V,\SCC ?~P~.u;:r.no . 

'l ras las movilizaciones por la :DUerte da Jesús Marí<l Z M-.a
ln, taa calles del País Vasco apareciero~ desi~rtas la mañann d~l 
27 de S.lptianbre. La Jornada de Huelga :;ener."\1. dec=eta;!a c:r. cc.n-
tlCWO~acién del ~sesinato de los cinco rulitantes de :::::' r.., FRl.:>, y 
¡:cr la ol."'"...nistía total, fue secundada total.uente por la cla:;e obr.;¡ 
_a 9'll Pah .¡asco, extendiéndose tam.':>ién a llav=r~, Pa.":lplo<~o., por 
9je:nvlo, estaba prilctica!lente ocupa& por las • r'uarz41' d.ll O::clon". 

Ba:es, comercios y servicios pllbltc ~s qued-=n at .. ctaclos , 
hast ... ol punto d._ que los comercios ce alil:ent!lci6n <Jl."E' habí an a
~ierLo su~ puertas a primera hora, fuer:;n c~=a,OO ?<lu:atin~~te. 

Le paralización total de San Sebastián, lrtín, Rcn~io . Fuan 
torrab!a, Pasajes, Oyarzlln , Leee , zarauz, i\.z.,aitia, Eibar y Mondra 
g6n; la huelga industrial total en Vizc~ya, P~p¡ona : Vitoria; e l 
ceso ee tC'da acUvidlld en la enseñanza y las entidades bc.ncarias y 
lc.s oanH~st:."lcionos a llltima hora de l a tard~, todo ello bajo un 
intenso despliegue policial, han puesto de ml'.l'ifioatn, una vez oos 
1~ Vuluntad de lucho de la clase obrera del país Vasco por sus rei 
vino1cuciones: 

MARL'\ ".AS. 

, , 
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