
Presentación

En estos días se están cumpliendo 80 años de una de las derrotas 
más grandes en la historia de la clase obrera: el Partido Nacional- 
socialista (NSDAP), un movimiento cuyo programa político real era 
la atomización total del proletariado, la destrucción de la URSS y el 
expansionismo imperialista, llegaba al poder en Alemania ante la pa-
rálisis del movimiento obrero más antiguo, numeroso y organizado 
del mundo.

Los artículos que publicamos en este nuevo volumen de las Obras 
escogidas son una selección de los textos que escribió León Trotsky de-
batiendo la situación política de Alemania, identificando el peligro que 
significaba el ascenso del fascismo y proponiendo cómo luchar contra 
él. En su mayoría fueron escritos durante los primeros años de la cri-
sis capitalista mundial, con el impacto del crack económico de 1929, y 
la llegada de Hitler al poder en 1933, pero se extienden hasta 1940.  
En el período de entreguerras que abarca los escritos de este volumen 
se vivieron acontecimientos de la lucha de clases de gran magnitud 
y surgieron fenómenos políticos nuevos en varios países, como fue el 
caso de los movimientos fascistas, de entre los cuales el nacionalsocia-
lismo alemán fue el caso arquetípico.

Entre las múltiples y variadas visiones desde las cuales se ha es-
tudiado al fascismo, el análisis de Trotsky es reivindicado como uno 
de los más perspicaces y profundos tanto por intelectuales marxistas 
como por académicos. El historiador argentino Alberto A. Plá, autor 
de la primera compilación en castellano bajo el título El fascismo, ha 
resaltado el lugar de testigo de una época, de militante político y de 
analista marxista desde el cual Trotsky realizó sus escritos: 

 
… vivió plenamente la época en la cual se originó y desarrolló esta 

forma que adquiere el funcionamiento del sistema capitalista bajo deter-
minadas condiciones. […] Es más, como sucede con un activo militante, 
los textos integran cuestiones teóricas con las necesidades de un análi-
sis político inmediato, con las urgencias de comprender los procesos en 
su misma marcha histórica y no en una calma visión retrospectiva. […]  
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Pero lo más importante es que, cualquiera sea la motivación que los promo-
viera, sus planteos obedecen a una sólida concepción teórica, que se mani-
fiesta plenamente o subyace, pero que siempre está presente1.

Trotsky está armado con las lecciones de la experiencia de la oleada 
revolucionaria mundial previa, aquella que surge de la Primera Guerra 
Mundial y de la Revolución rusa. Esta primera oleada se extiende entre 
1917 y 1923 y está signada por los debates de estrategia y táctica de la  
III Internacional (IC), dirigida por Lenin y Trotsky durante sus cuatro 
primeros Congresos (entre 1919 y 1922). El bagaje teórico y programático 
posterior de Trotsky se condensa, tras la muerte de Lenin y el comienzo 
de la degeneración de la IC, en el debate contra la posición adoptada en el  
VI Congreso de esta última (1928), que incluirá en su libro Stalin, el gran 
organizador de derrotas (el volumen 1 de nuestra edición de sus Obras escogi-
das), donde hace una evaluación de las consecuencias de las derrotas de los 
procesos revolucionarios y de los hechos más álgidos de la lucha de la clase 
obrera mundial de los años anteriores, en los cuales la orientación de la 
fracción estalinista, a la sazón dirigente de la Internacional, jugó un papel 
decisivo. Trotsky sintetiza en los presentes escritos la trayectoria de la lu-
cha del proletariado alemán, pasando por la �Revolución de noviembre� de 
1918-19, las jornadas de marzo de 1921 y el fracasado �Octubre alemán� de 
la revolución de 1923 al mismo tiempo que, ante el ascenso del nazismo, se 
basa en la experiencia del surgimiento del fascismo en Italia y las discusio-
nes con los comunistas de ese país a comienzos de la década de 1920.

Partiendo de un punto de vista internacional, Trotsky recorre la situa-
ción de la lucha de clases de países clave atravesados por el aceleramiento 
de la crisis capitalista, el comienzo de la Revolución española en 1930 y, 
en particular, la URSS, cuyo destino está influido inexorablemente por el 
destino de Alemania desde la perspectiva de la revolución social. Considera 
que, en medio de las contradicciones latentes de posguerra y su agudización 
con la Gran Depresión, Alemania es un eslabón débil: 

El capitalismo ruso resultó ser, debido a su extremo retraso, el eslabón 
más débil de la cadena imperialista. El capitalismo alemán aparece en la 
situación actual como el eslabón más débil por la razón opuesta: es el ca-
pitalismo más avanzado en una Europa que se encuentra en una situación 
sin salida. Cuanto más se afirma el carácter dinámico de las fuerzas pro-
ductivas en Alemania, más se ahogan estas en el sistema estatal de Europa, 
parecido al “sistema” de jaulas de un miserable parque zoológico provincial.  

1  Alberto A. Plá, “Prólogo” a León Trotsky, El fascismo, Buenos Aires, Ediciones 
CEPE, 1972, pp. 7-8.
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Cada cambio de la coyuntura coloca al capitalismo alemán ante tareas que 
se vería forzado a resolver mediante la guerra (p.106).

Esta situación, que empuja a la burguesía alemana a resolver sus con-
tradicciones a través de una nueva guerra, está en la base del ascenso de 
los nacionalsocialistas a principios de la década de 1930. Su experiencia 
como dirigente revolucionario y sus desarrollos de la teoría marxista, 
forjados en una época convulsiva, le permiten a Trotsky percibir la cri-
sis revolucionaria que plantea el ascenso del fascismo en Alemania y el 
enfrentamiento decisivo entre las dos fuerzas principales: el proletaria-
do, por un lado, y el nazismo, como agente de la burguesía, por el otro.  
Su resultado, o bien significa el triunfo de la revolución, o bien, por el 
contrario, constituye la peor derrota de la clase obrera, ya que implica 
el aniquilamiento de las organizaciones de esta última, reduciéndola a 
un estado de atomización total, movilizando para ello a la pequeñobur-
guesía desesperada por las consecuencias de una crisis económica que en 
Alemania llegó a dejar en el desempleo casi a la mitad de su población  
en condiciones de trabajar. Como afirma Trotsky: 

Así comienza la función histórica del fascismo. Este moviliza a las capas 
sociales situadas inmediatamente encima del proletariado y que temen ser 
arrojadas a sus filas; las organiza y las militariza con los medios del capital 
financiero bajo la cobertura oficial del Estado, y las orienta hacia la destruc-
ción de las organizaciones obreras, desde las más revolucionarias hasta las 
más moderadas (p. 106). 

Esta tarea se vio facilitada por el rol de las direcciones de los trabajadores 
alemanes, de las dos organizaciones con peso de masas y entre los sectores 
de vanguardia. Por un lado, el Partido Socialdemócrata (SPD), que dirigía 
millones por medio de su aparato sindical reformista. Por el otro, el Partido 
Comunista (KPD), encabezado por Ernest Thälmann, una organización de 
trescientos mil militantes con influencia en los sectores más combativos del 
proletariado y en la juventud desocupada. Ambos van a adoptar una polí-
tica que desorienta, desmoraliza y divide a la vanguardia y permite que el 
nazismo triunfe sin que la clase obrera le oponga una resistencia unificada, 
capaz de vencerlo. Si quienes en 1918 enterraron la revolución para servir 
a la burguesía, la socialdemocracia, continuaban siendo hegemónicos en el 
movimiento obrero, la derrota estaba garantizada. El partido que se había 
fundado precisamente para ser su alternativa revolucionaria, el KPD, si-
guió la línea ultraizquierdista y sectaria dictada por la IC en su VI Congre-
so, conocida como Tercer Período. La dirección estalinista del comunismo 
alemán utilizó argumentos artificiales para negarse al frente único obrero, 
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bajo una fraseología ultrarradical que igualaba a la socialdemocracia con 
el fascismo. Su aplicación en las condiciones de extrema tensión y radica-
lización política de Alemania no podía ser peor. El debate planteado por 
Trotsky a la dirección de la IC y al KPD parte de la política del frente único,  
(mediante distintas formas: control obrero, soviets, comités de fábrica y de 
autodefensa). Trotsky demuestra a través de sus escritos cómo el triunfo 
político y militar del fascismo sobre la clase obrera no era inevitable, entre-
viendo las posibilidades de derrotarlo; de aquí la vitalidad de sus escritos. 

Una vez derrotado el proletariado, cuando las tropas nazis caminan li-
bremente por Berlín, Trotsky acusa la traición del KPD y la IC dirigida por 
Stalin. Para él significará un acontecimiento definitorio que terminó de cris-
talizar el carácter contrarrevolucionario de la IC burocratizada en manos 
del estalinismo, que no sólo no saca lecciones de esta derrota, sino que rati-
fica la política que aplicó en Alemania. Los trabajos que el lector tiene en sus 
manos tienen una importancia de primer orden en la obra y el pensamiento 
de Trotsky: a raíz de los acontecimientos que en ellos se documentan, y de 
la consecuente derrota del proletariado alemán, la Oposición de Izquierda 
abandonará la política reformar a la IC, para plantear abiertamente la crea-
ción de una nueva internacional revolucionaria, la IV.

Por otro lado, en el anexo de este libro incluimos trabajos de Trotsky sobre 
el fenómeno del fascismo en otros países y regiones, por caso Austria, Italia, 
Francia, Polonia y América Latina. Entre estos artículos, que en compilacio-
nes anteriores no fueron tenidos en cuenta y que son, o muy poco conocidos 
o algunos de ellos inéditos en castellano, pueden encontrarse muchas de las 
páginas más finas de este libro. Italia sienta el precedente y el nazismo alemán 
comparte características con el Partido Fascista de Mussolini. En Austria, 
que tiene en común con Alemania gran parte de su cultura y su historia, se 
desarrollan grupos fascistas, y en el enfrentamiento entre revolución y con-
trarrevolución se da la particularidad de la extrema debilidad del comunismo 
austríaco, a diferencia del alemán, y el dominio prácticamente absoluto de la 
socialdemocracia en el movimiento obrero. El revolucionario ruso diferencia 
el fascismo ya triunfante de Alemania con el de otros regímenes autoritarios 
que considera bonapartistas, tomando ejemplos de países imperialistas como 
España o Francia y, respecto a este último país, en las vísperas de la oleada 
de ocupación de fábricas y radicalización política de 1934 (tema abordado de 
lleno en un próximo volumen de estas Obras escogidas de Trotsky, que incluirá 
¿Adónde va Francia? y su Diario de exilio), escribe sobre cómo organizar la auto-
defensa obrera frente a los grupos de choque ultraderechistas. También, en 
un artículo muy importante, Trotsky analiza los puntos en común que tiene 
con el fascismo un movimiento como el de Pilsudski en Polonia, un país se-
micolonial, o cómo se plantea el fenómeno en América Latina, región cuyos 
lazos de dependencia con el imperialismo le dan un carácter similar.
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Sobre esta edición 

Los textos de La lucha contra el fascismo en Alemania fueron escritos a la par 
de los acontecimientos y publicados en diferentes periódicos y revistas de 
organizaciones de la Oposición de Izquierda o simpatizantes de la época, en 
distintos idiomas. 

En castellano, el primer libro con textos de León Trotsky sobre el 
tema fue El fascismo (Buenos Aires, ediciones CEPE, 1972), una pequeña 
selección en base a artículos y fragmentos. En 1973, en Buenos Aires, la 
Editorial Pluma publica La lucha contra el fascismo en Alemania en dos tomos.  
La compilación incluye importantes artículos como el folleto ¿Y ahora?  
Problemas vitales del proletariado alemán. No obstante, la compilación más 
completa publicada hasta la presente edición fue la de Editorial Fontamara,  
La lucha contra el fascismo. El proletariado y la revolución (Barcelona, 1980), de 
la que publicamos todos sus artículos, excepto uno pequeño, “Thälmann  
y la ‘revolución popular’”, cuyos aspectos esenciales están citados en 
“¡Contra el comunismo nacional! (Lecciones del Referéndum Rojo)”.

Para este volumen, presentamos una compilación ampliada con textos 
nuevos. Al cuerpo central del libro le agregamos seis artículos. Tres de 
ellos son de 1933: “El derrumbe del Partido Comunista alemán y las ta-
reas de la Oposición”, “El fascismo y las consignas democráticas”, “Hitler 
y el desarme”. Los otros tres son de 1939: “¿Qué hay detrás de la oferta 
de Stalin de llegar a un acuerdo con Hitler?”, “Un paso hacia el social-
patriotismo” y “Los astros gemelos: Hitler-Stalin”. Además, publicamos 
un fragmento inconcluso, escrito en 1940: “El futuro de los ejércitos de 
Hitler”. Si bien los últimos tres artículos más el fragmento pertenecen a un 
período posterior, cuando el nazismo ya hacía seis años que había tomado 
el poder y estaba consolidado, ellos dan cuenta de importantes debates 
sobre el tema del fascismo, con la Segunda Guerra Mundial en ciernes, los 
Procesos de Moscú en el pasado reciente y el pacto entre Hitler-Stalin, que 
además provocaron rupturas en el seno de las organizaciones, incluyendo 
la propia IV Internacional. A su vez, en un anexo incluimos once trabajos 
de Trotsky sobre el fenómeno del fascismo en otros países y regiones, por 
caso, Austria, Italia, Francia, Polonia y América Latina.

Los artículos de la presente edición fueron cotejados y mejorados con 
versiones en inglés y algunas en francés. Para ello, contamos con las fuentes 
que se encuentran en Marxists Internet Archive (MIA, www.marxists.org),  
al igual que las fuentes originales en inglés, citadas en cada artículo de 
esta edición, como The Militant, New International y Socialist Appeal, dispo-
nibles en la sección de periódicos y diarios de la época en la Enciclopedia 
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del Trotskismo (ETOL), con la edición impresa de The Struggle Against 
Fascism in Germany (Pathfinder Press, 1972) y de Œuvres, Leon Trotsky (Institut 
Leon Trotsky de Grenoble, iniciada en 1978). Dos artículos inéditos en 
castellano fueron traducidos especialmente para esta edición de Writings of 
Leon Trotsky: Supplement (Pathfinder, 1979):�“Acerca de la milicia obrera” y 
“Tácticas ultraizquierdistas en la lucha contra los fascistas”. Y, de la mis-
ma fuente, el artículo “¿Qué es el fascismo?” se publica por primera vez 
en castellano en versión completa. 

Las notas de la presente edición fueron tomadas de The Struggle Against 
Fascism in Germany, de Escritos de León Trotsky (1929-1940), completadas y me-
joradas para esta edición, o son de elaboración propia, por lo que no hemos 
aclarado el origen de cada una de ellas, exceptuando las notas de León 
Trotsky que aclaramos entre corchetes: [NdLT]. 

En sus escritos, el fundador de la IV Internacional retoma distintas 
experiencias del Partido Bolchevique y de Alemania y, en general, de 
lecciones de la lucha de clases entre 1920-40 relacionadas a cuestiones 
de estrategia y táctica, en particular sobre la cuestión del frente único o 
sobre la construcción del partido, por lo que decidimos ampliar con no-
tas explicativas al final de la edición aquellos pasajes cuya lectura podía 
verse dificultada para quienes no están familiarizados con estos temas, 
conceptos o hechos. Sólo en los casos en que se mencionan personas, 
lugares o eventos por única vez se colocaron notas aclaratorias a pie de 
página, sino en caso contrario, las notas correspondientes se encuentran 
también al final. Además, anexamos un índice de referencias para las si-
glas de partidos, nombres de instituciones en alemán y publicaciones (en 
su mayoría, de distintas organizaciones del proletariado alemán, mencio-
nadas frecuentemente en el libro). También se publica una tabla sobre los 
resultados de las elecciones alemanas (1924-33), que permite analizar las 
referencias que Trotsky realiza sobre aquellas, y una cronología sobre los 
principales hechos de la lucha de clases en el período (1918-39). 

* * *

La edición de este libro estuvo a cargo de Andrea Robles y Guillermo  
Iturbide junto a un equipo formado por Nicolás Bueno, Valeria 
Díaz, Marcela De Luca y Nicolás Bendersky. Analí Trevin estuvo 
a cargo de las traducciones del inglés de los artículos inéditos y del co-
tejo con fuentes en francés. En el equipo de corrección de estilo partici-
paron Valeria Foglia, Malena Vidal, Lucía Feijoo, Liz Carpinetti, Merced  
Paradela y Liliana Ogando Caló. Hernán Cardinale estuvo a cargo de la 
diagramación. La producción editorial se completó con la participación 
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de Julio Patricio Rovelli. Y contó con la colaboración especial del equipo  
IPS-CEIP. Agradecemos a David Walters de Marxists Internet Archive por 
facilitarnos la versión en inglés de “Pilsudski, el fascismo y nuestra época”, 
que apareció en la revista Intercontinental Press en 1971; y a Martin Goodman 
de la Riazanov Library que, en colaboración con  la Holt Labor Library, 
ponen a disposición una gran cantidad de fuentes de diferentes grupos 
trotskistas que utilizamos para la edición. Agradecemos especialmente a 
Wladek Flakin, miembro de la Revolutionäre Internationalistische Organisation 
(RIO) de Alemania, que impulsa el Trotzki-Archiv (trotzkismus.wordpress.
com), quien colaboró enviándonos materiales inéditos en castellano sobre el 
trotskismo de ese país en la época que abarcan estos escritos.
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