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Trotsky en Nueva York 

Antony Sutton -Wall Street y los Bolcheviques

    

 

Capítulo 2

TROTSKY DEJA NUEVA YORK PARA COMPLETAR LA
REVOLUCIÓN

 

Tendrá usted una revolución, una terrible revolución. El curso que

tomará dependerá mucho de lo que el Sr. Rockefeller le ordene

hacer al Sr. Hague. El Sr. Rockefeller es un símbolo de la clase

gobernante norteamericana y el Sr. Hague es un símbolo de sus

herramientas políticas.

Leon Trotsky, en el New York Times del 13 de Diciembre de 1938 (Hague era

un político de Nueva Jersey).

 

En 1916, el año anterior a la Revolución Rusa, el
internacionalista Leon Trotsky fue expulsado de Francia,
oficialmente por su participación en la Conferencia de
Zimmerwald pero también, sin duda, por sus inflamados
artículos escritos para Nashe Slovo, un diario en lengua rusa
impreso en Paris. En Septiembre de 1916 Trotsky fue
amablemente escoltado por la policía francesa hasta la
frontera con España. Pocos días más tarde, la policía de
Madrid arrestó al internacionalista y lo alojó en una “celda
de primera clase” a un costo de una peseta y media por día.
Más tarde Trotsky fue llevado a Cádiz, luego a Barcelona
para ser finalmente puesto a bordo del vapor español
Monserrat. Trotsky y familia cruzaron el Océano Atlántico y
arribaron a Nueva York el 13 de Enero de 1917.

Otros trotskistas también se abrieron camino hacia el Oeste cruzando el Atlántico. Tanto es
así que un grupo trotskista llegó a tener suficiente influencia directa como para escribir la
Constitución de Querétaro para el gobierno revolucionario de Carranza de 1917, dándole así a
Méjico el dudoso honor de tener el primer gobierno del mundo que adoptó una constitución
de tipo soviético.

¿Cómo hizo Trotsky – que sólo hablaba alemán y ruso – para sobrevivir en la Norteamérica
capitalista? De acuerdo con su autobiografía, Mi Vida, “Mi única profesión en Nueva York fue
la de un socialista revolucionario.” En otras palabras, Trotsky escribió artículos ocasionales
para Novy Mir, el diario socialista ruso de Nueva York. No obstante, sabemos que el
apartamento de la familia Trotsky en Nueva York contaba con una heladera y con teléfono y,
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Senador Lee S. Overman 

siempre de acuerdo a Trotsky, la familia ocasionalmente viajaba en una limusina con chofer.
Este modo de vida desconcertaba a sus dos hijos. Habiendo entrado en una casa de té, los dos
muchachos le preguntarían a la madre: “¿Y por qué el chofer no entra con nosotros?” {[1]} El
elegante estándar de vida tampoco se condice con los ingresos informados por Trotsky. Los
únicos fondos que admite haber recibido en 1916 y 1917 son 310 dólares y, según él: “distribuí
los 310 dólares entre cinco emigrantes que estaban volviendo a Rusia.” Así y todo, Trotsky
había pagado por una celda de primera clase en España, la familia había viajado cruzando
Europa hacia los Estados Unidos, se habían conseguido un excelente apartamento en Nueva
York – pagando el alquiler de tres meses por adelantado – y disponían de una limusina con
chofer. ¡Todo esto con los ingresos de un revolucionario empobrecido, fruto de unos pocos
artículos publicados en diarios rusos de baja circulación como el Nashe Slovo de París y el
Novy Mir de Nueva York!

Joseph Nedava estima el ingreso de Trotsky para el año 1917 en $12 por semana
“suplementado por algunos honorarios por discursos.” {[2]} Trotsky estuvo en Nueva York
durante 1917 por tres meses, desde Enero hasta Marzo, lo que daría un ingreso de $144 de
Novy Mir y, digamos, otros $100 por honorarios de disertación, lo cual da un total de $244
De estos $244 Trotsky fue capaz de regalarle $310 a sus amigos, pagar el apartamento de
Nueva York, proveer a su familia – y hasta encontrar los $10.000 que le quitaron en Abril de
1917 las autoridades canadienses en Halifax. Trotsky alega que quienes dicen que tuvo otras
fuentes de ingresos son “difamadores” que diseminan “calumnias estúpidas” y “mentiras”;
pero a menos que haya estado apostando a los caballos en el hipódromo de Jamaica, los
números no cierran. Es obvio que tenía una fuente de ingresos no explicitada.

¿Cuál fue esa fuente? En el libro The Road to Safety su autor, Arthur Willert, dice que
Trotsky se ganó la vida trabajando como electricista para la Fox Film Studios. Otros escritores
han citado ocupaciones diferentes, pero no hay evidencia de que Trotsky haya realizado
alguna actividad remunerativa aparte de escribir y de hablar.

La mayor parte de la investigación se ha centrado en el hecho
verificable de que, cuando Trotsky abandonó Nueva York en
1917 para dirigirse a Petrogrado con el fin de organizar la fase
bolchevique de la revolución, lo hizo llevándose 10.000 dólares.
En 1919 el Comité Overman del Senado de los EE.UU. investigó
la propaganda bolchevique y el dinero alemán en los EE.UU. e,
incidentalmente, mencionó el tema del origen de los 10.000
dólares de Trotsky. El testimonio del Coronel Hurban, ataché
en Washington de la legación checa, ante el Comité Overman
produjo lo siguiente:

CORONEL HURBAN: Trotsky quizás tomó dinero de
Alemania, pero lo negará. Lenin no lo negaría. Miliukov
demostró que recibió 10.000 dólares de algunos alemanes
mientras estuvo en norteamérica. Miliukov tenía las
pruebas pero él lo negó. Es decir, Trotsky lo negó a pesar de que Miliukov disponía
de las pruebas.

SENADOR OVERMAN: Se ha afirmado que Trosky recibió 10.000 dólares aquí.

CORONEL HURBAN: No recuerdo cuanto era, pero sé que se trató de una
cuestión entre él y Miliukov.
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SENADOR OVERMAN: Miliukov lo demostró, ¿no es cierto?

CORONEL HURBAN: Sí señor.

SENADOR OVERMAN: ¿Sabe usted de dónde los consiguió?

CORONEL HURBAN: Recuerdo que eran 10.000 dólares pero eso no importa.
Hablaré de la propaganda de ellos. El gobierno alemán conocía a Rusia mejor que
nadie y sabía que, con la ayuda de esa gente, podrían destruir al ejército ruso.

(A las 17:45 el subcomité levantó la sesión hasta el día siguiente, Miércoles 19 de
Febrero a las 10:30) {[3]}

No deja de ser notable que el comité levantara la sesión abruptamente antes de que la fuente
de los fondos de Trotsky pudiesen incluirse en las actas del Senado. Cuando el interrogatorio
continuó al día siguiente, Trotsky y sus 10.000 dólares ya carecieron de interés para el Comité
Overman. Más tarde desarrollaremos la evidencia relacionada con el financiamiento de
actividades alemanas y revolucionarias por parte de las casas financieras de Nueva York. Los
orígenes de los 10.000 dólares de Trotsky quedarán bajo la lupa.

Un monto de 10.000 dólares de origen alemán se menciona también en un telegrama oficial
británico dirigido a las autoridades navales canadienses en Halifax, las que solicitaron que
Trotsky y su grupo en tránsito hacia la revolución fuesen desembarcados del S.S.
Kristianiafjord. También podemos saber, gracias a un informe del Directorio Británico de
Inteligencia {[4]} que Gregory Weinstein, quien en 1919 habría de convertirse en un
prominente miembro de la Oficina Soviética en Nueva York, recolectó fondos para Trotsky en
Nueva York. El origen de estos fondos fue Alemania y los mismos se canalizaron a través del
Volkszeitung, un diario alemán publicado en Nueva York y subsidiado por el gobierno
alemán.

Mientras los fondos están oficialmente catalogados como alemanes, Trotsky estuvo
activamente comprometido en la política norteamericana inmediatamente antes de
abandonar Nueva York para irse hacia Rusia y la revolución. El 5 de Marzo de 1917 los diarios
norteamericanos titulaban la cada vez mayor posibilidad de guerra con Alemania. Esa misma
tarde Trotsky propuso una resolución durante la reunión del Partido Socialista del Condado
de Nueva York “instando a los socialistas a fomentar huelgas y resistir el reclutamiento en el
caso de una guerra con Alemania.” {[5]} El New York Times se referiría a Leon Trotsky como
“un revolucionario ruso exiliado”. Louis C. Fraina, quien apoyó la resolución de Trotsky,
escribió más tarde – bajo seudónimo – un libro muy poco crítico sobre el emporio financiero
Morgan titulado House of Morgan (La Casa Morgan). {[6]}La moción de Trotsky-Fraina fue
enfrentada por la facción de Morris Hillquit y luego el Partido Socialista votó oponiéndose a
ella. {[7]}

Más de una semana después, el 16 de Marzo, al producirse el derrocamiento del Zar, el Novy 
Mir le hizo un reportaje a Leon Trotsky en las oficinas del diario. Esa entrevista incluyó una
afirmación profética sobre la revolución rusa:

“... el comité que ha ocupado el lugar del depuesto Ministerio en Rusia no
representa los intereses ni los objetivos de los revolucionarios y probablemente
tendrá corta vida debiendo renunciar a favor de hombres que llevarán adelante la
democratización de Rusia con mayor seguridad.” {[8]}

Estos “hombres que llevarían adelante la democratización de Rusia con mayor seguridad” –
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Woodrow Wilson 

es decir: los mencheviques y los bolcheviques – estaban en ese momento exiliados y aun
tenían que volver a Rusia. El “comité” temporal, por lo tanto, fue llamado Gobierno
Provisional, un título que – bien vale la pena notarlo – fue utilizado desde el comienzo de la
revolución en Marzo y no aplicado “ex post facto” por los historiadores.

 

WOODROW WILSON Y UN PASAPORTE PARA TROTSKY

El presidente Woodrow Wilson fue el hada madrina que
proveyó a Trotsky de un pasaporte con el que podría retornar a
Rusia para “llevar adelante” la revolución. El pasaporte
norteamericano estaba acompañado de un permiso de entrada
ruso y una visa de tránsito británica. Jennings C. Wise, en
Woodrow Wilson: Disciple of Revolution, (Woodrow Wilson:
Discípulo de la Revolución) hace el comentario pertinente: “Los
historiadores nunca deben olvidar que Woodrow Wilson, a
pesar de los esfuerzos de la policía británica, hizo posible que
Leon Trotsky entre en Rusia con un pasaporte
norteamericano.”

El presidente Wilson le facilitó a Trotsky el pasaje a Rusia mientras, simultáneamente, los
puntillosos burócratas del Departamento de Estado, preocupados por el ingreso a Rusia de
semejantes revolucionarios, estaban unilateralmente tratando de hacer más estrictos los
procedimientos relacionados con el otorgamiento de pasaportes. La legación de Estocolmo
cablegrafió al Departamento de Estado el 13 de Junio de 1917 – justo después de que Trotsky
cruzara la frontera entre Finlandia y Rusia – “Legación ha informado confidencialmente a
oficinas de pasaportes rusas, inglesas y francesas en la frontera rusa. Tornea
considerablemente preocupado por el pasaje de personas sospechosas portando pasaportes
norteamericanos.” {[9]}

A lo cual el Departamento de Estado contestó el mismo día, “El Departamento está ejerciendo
especial cuidado en el otorgamiento de pasaportes para Rusia”. Además, el Departamento
autorizó gastos de la legación para establecer una oficina de control de pasaportes en
Estocolmo y emplear a “un ciudadano norteamericano absolutamente confiable” para que
ejerciera dicho control. {[10]} Pero el pájaro ya había volado de la jaula. El menchevique
Trotsky, junto con los bolcheviques de Lenin, ya estaban en Rusia preparándose para “llevar
adelante” la revolución. La red de control de pasaportes implementada sólo capturó a pájaros
más legales. Por ejemplo, el 26 de Junio de 1917, Herman Bernstein, un prestigioso periodista
de Nueva York que se dirigía a Petrogrado para representar al New York Herald, fue detenido
en la frontera rusa negándosele el ingreso. Algo tardíamente, a mediados de Agosto de 1917, la
embajada rusa en Washington le solicitó al Departamento de Estado (y éste consintió en
hacerlo) que “impida la entrada a Rusia de criminales y anarquistas ... varios de los cuales ya
han ido a Rusia,” {[11]} 

Consecuentemente, en virtud de un tratamiento preferencial, cuando el S.S. Kristianiafjord
dejó Nueva York el 26 de Marzo de 1917, Trotsky se hallaba a bordo portando un pasaporte
norteamericano – y en compañía de otros revolucionarios trotskistas, financistas de Wall
Street, comunistas norteamericanos y otras interesantes personas, pocas de las cuales habían
embarcado por cuestiones de negocios legítimos. Esta mezcolanza de pasajeros fue descripta
por Lincoln Steffens, el comunista norteamericano:
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Lincoln Steffens 

Charles R. Crane 

La lista de pasajeros era larga y misteriosa. Trotsky estaba al frente con un grupo
de revolucionarios; había un revolucionario japonés en mi cabina. Había un
montón de holandeses volviendo apresuradamente a casa desde Java; la única
gente inocente a bordo. El resto estaba constituido por mensajeros de guerra, dos
de Wall Street para Alemania .... {[12]}

Cabe notar que Lincoln Steffens se hallaba a bordo y en
camino a Rusia gracias a una invitación específica de
Charles Richard Crane, un partidario y ex-presidente del
comité de finanzas del Partido Demócrata. Charles Crane,
vicepresidente de la Crane Company, había organizado a
la compañía Westinghouse en Rusia, era miembro de la
misión Root a Rusia, y visitó ese país entre 1890 y 1930
no menos de 23 veces. Richard Crane, su hijo, era el
asistente confidencial del entonces Secretario de Estado,
Robert Lansing. De acuerdo con el ex-embajador en
Alemania, William Dodd, Crane “hizo mucho para que la
revolución de Kerensky cediera ante el comunismo.”
{[13]}De modo que los comentarios que hace Seffen en su
diario personal sobre las conversaciones a bordo del S.S.
Kristianiafjord resultan altamente pertinentes: “... todos
están de acuerdo en que la revolución está tan sólo en su
primera fase; en que debe crecer. Crane y los radicales
rusos sobre el barco piensan que estaremos en Petrogrado para la re-revolución.” {[14]}

Crane regresó a los Estados Unidos cuando la
Revolución Bolchevique (es decir “la re-revolución”)
había sido completada y, a pesar de ser un ciudadano
privado, recibió informes de primera mano sobre el
progreso de los bolcheviques a medida en que el
Departamento de Estado recibía los cables. Por
ejemplo, un memorándum fechado el 11 de Diciembre
de 1917 está titulado: “Copia de informe sobre
sublevación maximalista para el Sr. Crane”. El informe
original proviene de Maddin Summers, cónsul general
norteamericano en Moscú, y la carta que lo acompaña
dice en parte:

Tengo el honor de adjuntar aquí una copia del
mismo (del informe mencionado) con la
solicitud de que sea enviado para información
del Sr. Charles R. Crane. Se presume que el 

Departamento no tendrá objeción a que el Sr. Crane vea este informe... {[15]}

En resumen: el cuadro extraño y sorprendente que emerge aquí es que Charles Crane, un
amigo y partidario de Woodrow Wilson y un prominente financista y político, tuvo un
conocido rol en la “primer” revolución y viajó a Rusia a mediados de 1917 en compañía del
comunista norteamericano Lincoln Steffens quien estaba en contacto tanto con Woodrow
Wilson como con Trotsky. Este último, a su vez, estaba portando un pasaporte emitido por
orden de Wilson y 10.000 dólares provenientes de supuestas fuentes alemanas. A su regreso a
los Estados Unidos después de la “re-revolución”, a Crane se le permitió acceder a
documentos oficiales concernientes a la consolidación del régimen bolchevique. Esta trama de
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eventos interrelacionados – aunque sorprendentes – requiere una mayor investigación y
sugiere, sin brindar evidencia por el momento, algún nexo entre el financista Crane y el
revolucionario Trotsky.

 

DOCUMENTOS DEL GOBIERNO CANADIENSE SOBRE LA LIBERAC IÓN DE
TROTSKY {[16]}

Los documentos sobre la corta estadía de Trotsky bajo custodia canadiense se hallan ahora
desclasificados y están disponibles en los archivos del gobierno canadiense. De acuerdo con
estos archivos, Trotsky fue desembarcado del S.S. Kristianiafjord en Halifax, Nova Scotia,
por personal naval británico, el 3 de Abril de 1917. Se lo listó como un prisionero de guerra
alemán y lo internaron en la estación para prisioneros alemanes de Amherst, Nova Scotia.
También fueron sacados del barco e internados su esposa, sus dos hijos, y otros cinco
hombres descriptos como “socialistas rusos”. Los archivos canadienses registran los nombres
como:  Nickita Muchin, Leiba Fisheleff, Konstantin Romanchanco, Gregor Teheodnovski,
Gerchon Melintchansky y Leon Bronstein Trotsky (los nombres están escritos aquí tal como
figuran en los documentos originales canadienses). A Trotsky se le completó el formulario
LB-1 del ejército canadiense, con el número de serie 1098 (incluyendo impresiones digitales),
con la siguiente descripción: “37 años de edad, exiliado político, ocupación periodista, nacido
en Gromskty, Chuson, Rusia, ciudadano ruso.” El formulario fue firmado por Leon Trotsky y
su nombre completo está consignado como Leon Bromstein (sic) Trotsky. 

El grupo de Trotsky fue desembarcado del S.S. Kristianiafjord bajo instrucciones oficiales
recibidas de Londres por cablegrama del 29 de Marzo de 1917, presumiblemente procedente
del Almirantazgo y dirigido al oficial de control naval de Halifax. El cablegrama informaba
que el grupo de Trotsky se hallaba sobre el "Christianiafjord" (sic) y debería ser
“desembarcado y retenido a la espera de instrucciones”. Las razones que se le dan al oficial de
control naval de Halifax fueron que “estos son socialistas rusos que han partido para iniciar
una revolución contra el actual gobierno ruso, para lo cual se ha informado que Trotsky posee
10.000 dólares suscriptos por socialistas y alemanes.”

El 1 de Abril de 1917, el oficial de control naval, Capitán O.M. Makins envió un memorandum
confidencial al oficial general comandante de Halifax, a los efectos de informarle que había
“examinado todos los pasajeros rusos” a bordo del S.S. Kristianiafjord y había encontrado a
cinco hombres en la sección de segunda clase: “Son todos socialistas confirmados y, si bien
profesan un deseo de ayudar al nuevo gobierno ruso, pueden muy bien estar coligados con
socialistas alemanes de América y es muy probable que representen un gran obstáculo para el
actual gobierno en Rusia.” El Capitán Makins agrega que procederá a desembarcar el grupo,
así como a la esposa de Trotsky y a sus dos hijos, e internarlos en Halifax. Una copia de este
informe le fue enviada desde Halifax al jefe del Estado Mayor General en Ottawa, el 2 de Abril
de 1917.

El siguiente documento en los archivos canadienses lleva la fecha del 7 de Abril, y es del jefe
del Estado Mayor General en Ottawa dirigido al director de las operaciones de internación.
Acusa recibo de una carta anterior (que no está en los archivos) sobre la internación de
socialistas rusos en Amherst, Nova Scotia: “... en relación con esto, debo informarle que se ha
recibido ayer un largo telegrama del Cónsul General ruso, MONTREAL, protestando contra el
arresto de estas personas puesto que estaban en posesión de pasaportes emitidos por el
Cónsul General ruso de NUEVA YORK, USA.”
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La respuesta a este telegrama de Montreal fue a los efectos de aclarar que las mencionadas
personas habían sido internadas “bajo sospecha de ser alemanes”, y serían liberadas sólo
después de haberse comprobado fehacientemente su nacionalidad y su lealtad para con los
Aliados. En los archivos canadienses no hay telegramas del cónsul general ruso en Nueva
York y es sabido que esa oficina era renuente a emitir pasaportes a exiliados políticos rusos.
No obstante, hay un telegrama en los archivos procedente de un abogado de Nueva York, N.
Aleinikoff, dirigido a R. M. Coulter, por entonces vicedirector general de correos de Canada.
La oficina del director general de correos no tenía conexión alguna, ni con el internamiento de
prisioneros de guerra, ni con actividades militares. De acuerdo con ello, la naturaleza de este
telegrama es de la índole de una intervención personal no oficial. Dice lo siguiente:

DR. R. M. COULTER, Dirección General de Correos, OTTAWA Exiliados políticos
rusos en regreso a Rusia detenidos en Halifax internados en el campo de Amherst.
Tenga a bien investigar e informar causa de detención y nombres de todos los
detenidos. Confío en que como campeón de la libertad intercederá en su favor. (...)
NICHOLAS ALEINIKOFF

El 11 de Abril, Coulter cablegrafió a Aleinikoff: “Telegrama recibido. Le escribo esta tarde.
Debería recibirlo mañana por la tarde. R.M.Coulter”. Este telegrama fue enviado por el Pacific
Railway Telegraph canadiense pero con costo a cargo del Departamento de la Oficina de
Correos canadiense. Normalmente, un telegrama de negocios privado hubiera tenido el costo
a cargo del destinatario y el mencionado no era un documento oficial. La subsiguiente carta
de Coulter a Aleinikoff es interesante porque, después de confirmar que el grupo de Trotsky
estaba siendo mantenido en Amherst, afirma que los detenidos estaba siendo sospechados de
realizar propaganda en contra del gobierno ruso de ese momento y “se supone que son
agentes de Alemania”. Coulter luego agrega: “... no son lo que representan ser”; el grupo de
Trotsky “... no ha sido detenido por Canadá sino por las autoridades imperiales”. Después de
asegurarle a Aleinikoff que se les brindarían comodidades a los detenidos, Coulter agrega que
cualquier información “en su favor” sería transmitida a las autoridades militares. La
impresión general de la carta es que, si bien Coulter simpatiza con Trotsky y es
completamente consciente de los vínculos pro-alemanes de éste, no desea verse involucrado
en el asunto. El 11 de Abril Arthur Wolf, domiciliado en 134 de East Broadway, Nueva York, le
envió un telegrama a Coulter. A pesar de haber sido enviado desde Nueva York, también el
costo de este telegrama fue cargado a la cuenta del Departamento de la Oficina de Correos
canadiense.

Las reacciones de Coulter, no obstante, reflejan más que una puntual simpatía, evidente en su
carta a Aleinikoff. Las cartas deben ser consideradas bajo la luz del hecho que las misivas en
favor de Trotsky provenían de dos norteamericanos residentes en Nueva York e involucraban
cuestiones militares canadienses o imperiales de importancia internacional. Más allá de eso,
Coulter, en su condición de vice-jefe general de correos, era un empleado público de cierta
importancia. ¡Reflexiónese un momento sobre lo que sucedería si alguien interviniese de un
modo similar en los asuntos de los Estados Unidos! En el caso de Trotsky tenemos dos
residentes norteamericanos manteniendo correspondencia con un vice-jefe general de correos
a los efectos de intervenir a favor de un revolucionario ruso internado.

La actuación subsiguiente de Coulter también sugiere algo más que una intervención casual.
Después de acusar recibo de los telegramas de Aleinikoff y de Wolf, Coulter le escribió al
Mayor General Willoughby Gwatkin del Departamento de Milicia y Defensa en Ottawa – un
hombre de significativa influencia en el ámbito militar canadiense – y le adjuntó copia de los
telegramas de Aleinikoff y Wolf:
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Vicealmirante C. E. Kingsmill 

Estas personas fueron hostiles a Rusia debido al modo en que se trataba allí a los
judíos y ahora, por lo que sé, están fuertemente a favor de la actual
administración. Ambos son personas responsables. Ambos son hombres de buena
reputación y le envío sus telegramas por lo que puedan valer y para que Usted los
presente a las autoridades inglesas si lo estima conveniente.

Obviamente Coulter sabe – o sugiere que sabe – una gran cantidad de cosas sobre Aleinikoff y
Wolf. Su carta fue, en efecto, una referencia a la honorabilidad de ambos y apuntó a la raíz del
problema de la internación: Londres. Gwatkin era bien conocido en Londres y, de hecho, se
hallaba en Canadá en calidad de préstamo por parte del War Office londinense. {[17]} 

Posteriormente, Aleinikoff le envía una carta a Coulter para agradecerle

muy calurosamente por el interés que Usted se ha tomado en el destino de los
exiliados políticos rusos ... Usted me conoce, estimado Dr. Coulter, y también sabe
de mi devoción a la causa de la libertad rusa ... Por fortuna, conozco al Sr. Trotsky,
al Sr. Melnichahnsky y al Sr. Chudnowsky ... íntimamente.

Podríamos apuntar como nota al margen que, si Aleinikoff conocía a Trotsky “íntimamente”,
entonces también es probable que fuera consciente de que Trotsky había declarado su
intención de regresar a Rusia para derrocar al Gobierno Provisional e instaurar la
“re-revolución”. Tras recibir la carta de Aleinikoff, Coulter inmediatamente (el 16 de Abril) la
reenvió al Mayor General Gwatkin, agregando que había conocido a Aleinikoff  “en conexión
con asuntos departamentales concernientes a documentos de los Estados Unidos en idioma
ruso” y que Aleinikoff estaba trabajando “sobre los mismos lineamientos que el Sr. Wolf ...
quien había sido un prisionero escapado de Siberia”.

Previo a eso, el 14 de Abril Gwatkin envió un
memorandum a su contraparte naval en el Comité
Militar Interdepartamental de Canadá repitiendo que los
internados eran socialistas rusos con “10.000 dólares
suscriptos por socialistas y alemanes.” El párrafo final
afirmaba: “Por el otro lado están quienes declaran que se
ha cometido un acto de injusticia por parte de altas
autoridades.” Luego, el 16 de Abril, el vicealmirante C. E.
Kingsmill, director del Naval Service, tomó la
intervención de Gwatkin al pié de la letra. En una carta
dirigida al Capitán Makins, el oficial de control naval en
Halifax, el vicealmirante manifiesta: “Las autoridades de
la Milicia solicitan que se acelere la decisión sobre su
estado (es decir: el de los seis rusos)”. Una copia de esta instrucción le fue enviada a Gwatkin
quien, a su vez, se la reenvió a Coulter. Tres días más tarde Gwatkin ejerce presión. En un
memorandum del 20 de Abril al secretario naval, escribió: “¿Puede usted decir, por favor, si la
Oficina de Control Naval ha tomado, o no, una decisión?”

El mismo día (20 de Abril) el capitán Makins le escribe al almirante Kinkgsmill explicando las
razones por las cuales ha hecho desembarcar a Trotsky. Se niega a ser presionado a tomar una
decisión, afirmando: “Cablegrafiaré al Almirantazgo informándoles que las autoridades de la
Milicia están requiriendo una pronta decisión sobre la materia”. Sin embargo, al día siguiente
Gwatkin le escribe a Coulter: “Nuestros amigos, los socialistas rusos, han de ser liberados; y
se están haciendo arreglos para su pasaje a Europa.” La orden dirigida a Makin para liberar a
Trotsky provino del Almirantazgo en Londres. Coulter acusó recibo de la información “que
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agradará inmensamente a nuestros interlocutores en Nueva York”.

Mientras, por un lado, podemos concluir que Coulter y Gwatkin estaban intensamente
interesados en la liberación de Trotsky, por el otro lado no sabemos por qué. Había poco en la
carrera del vice-jefe general de correos Coulter o del mayor general Gwatkin que explicase
una urgencia en la liberación del menchevique Leon Trotsky.

El Dr. Robert Miller Coulter era un doctor en medicina, de ascendencia escocesa e irlandesa;
un liberal, un francmasón y un Odd Fellow. Fue designado vice-jefe general de correos de
Canadá en 1897. Su única aspiración a la fama derivaba de haber sido delegado a la
Convención de la Unión Postal Universal en 1906 y delegado por Nueva Zelanda y Australia
en 1908 para el proyecto “All Red” (“Todo Rojo”). “All Red” no tenía nada que ver con
revolucionarios rojos; fue sólo un plan para barcos a vapor rápidos “all-red” o “íntegramente
británicos” entre Gran Bretaña, Canadá y Australia.

El mayor general Willoughby Gwatkin provenía de una larga tradición militar británica
(Cambrige y luego Staff College). Un especialista en movilización, sirvió en Canadá entre 1905
y 1918. Tomando en cuenta solamente los documentos existentes en los archivos canadienses,
no podemos sino concluir que las intervenciones de estas dos personas a favor de Trotsky
constituyen un misterio.

 

LA INTELIGENCIA MILITAR CANADIENSE ESTUDIA A TROTSK Y

Podemos aproximarnos a la liberación de Trotsky desde otro
ángulo: la inteligencia militar canadiense. El teniente coronel
John Bayne MacLean, un prominente publicista y hombre de
negocios canadiense, fundador y presidente de la MacLean
Publishing Company, en Toronto, operaba numerosos diarios de
negocios, incluyendo al Financial Post. Además, McLean tenía
también una asociación de larga data con la inteligencia militar
canadiense. {[18]}

En 1918 MacLean escribió para su propia revista MacLean’s, un
artículo titulado “¿Por Qué Dejamos Ir a Trotsky? Cómo Canadá
Perdió Una oportunidad Para Acortar la Guerra” {[19]} El artículo
contiene información detallada y poco usual sobre Leon Trotsky,
aunque su segunda mitad se va por las nubes subrayando
cuestiones que poco y nada tienen que ver con el asunto. En

cuanto a la autenticidad de la información, tenemos dos claves. En primer lugar MacLean era
un hombre íntegro, con excelentes conexiones en la inteligencia estatal canadiense. En
segundo lugar, documentos que en el ínterin han sido liberados por Canadá, Gran Bretaña y
los Estados Unidos, confirman las afirmaciones de MacLean en un grado significativo.
Algunas de las cosas dichas por MacLean todavía deben ser confirmadas, pero la información
disponible a principios de 1970 no es necesariamente inconsistente con el artículo del coronel
MacLean.

El argumento inicial de MacLean es que “algunos políticos y funcionarios canadienses fueron
los principales responsables por la prolongación de la guerra (la Primera Guerra Mundial),
por la gran pérdida de vidas, las heridas y los sufrimientos del invierno de 1917 y las grandes
operaciones de 1918.”
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Más allá de ello, afirma MacLean, estas personas estaban haciendo (en 1919) todo lo posible
para impedir que el Parlamento y el pueblo canadienses conocieran los hechos relacionados.
Los informes oficiales, incluyendo los de Sir Douglas Haig, demuestran que, de no ser por el
quiebre de 1917, la guerra hubiera terminado más de un año antes y que “el principal
responsable por la defección de Rusia fue Trotsky ... actuando bajo instrucciones alemanas.”

¿Quién era Trostky? Según MacLean, Trotsky no era ruso sino alemán. Por más extraña que
parezca esta afirmación, coincide con otras piezas sueltas de información de inteligencia, a
saber: que Trotsky hablaba el alemán mejor que el ruso y que era el ejecutivo ruso de la
“Agrupación Negra” (“Black Bund”) alemana. De acuerdo con MacLean, Trotsky había sido
“ostentosamente” expulsado de Berlin en Agosto de 1914 {[20]} y finalmente arribó a los
Estados Unidos en dónde organizó a revolucionarios rusos como así también a
revolucionarios del Oeste de Canadá, quienes “en gran medida eran alemanes y austríacos
viajando como rusos.” MacLean continúa:

Originalmente los británicos descubrieron a través de asociados rusos que
Kerensky {[21]}, Lenin y algunos líderes menores estaban prácticamente a sueldo
de los alemanes ya en una fecha tan temprana como 1915 y averiguaron en 1916 las
conexiones con Trotsky que entonces estaba viviendo en Nueva York. Desde ese
momento, Trotsky fue estrechamente vigilado por ... el escuadrón antiexplosivos
(Bomb Squad). A principios de 1916 un funcionario alemán se embarcó hacia
Nueva York. Oficiales de la inteligencia británica lo siguieron. Al alemán lo
demoraron en Halifax pero, por instrucción de los británicos, lo dejaron seguir
después de amplias disculpas por la necesaria demora. Después de mucho
maniobrar, llegó a una pequeña y sucia oficina periodística en los barrios bajos y
encontró a Trotsky para quien traía importantes instrucciones. Desde Junio de
1916 hasta que se lo pasaron a los británicos, el escuadrón antiexplosivos de Nueva
York nunca perdió el contacto con Trotsky. Descubrieron que su verdadero
nombre era Braunstein y que era alemán y no ruso. {[22]}

Semejante actividad alemana en países neutrales resulta confirmada por un informe del
Departamento de Estado (316-9-764-9) que describe la organización de los refugiados rusos
con propósitos revolucionarios.

Continuando, MacLean afirma que Trotsky y cuatro asociados se embarcaron en el "S.S.
Christiania" (sic), y el 3 de Abril estuvieron ante el "Captain Making" (sic) siendo 
desembarcados en Halifax bajo la dirección del teniente Jones. (De hecho, un grupo de nueve
personas, incluyendo seis hombres, fueron desembarcados del S.S. Kristianiafjord. El
nombre del oficial de control naval en Halifax era Capitán O. M. Makins, R.N. El nombre del
oficial que bajó al grupo de Trotsky del barco no figura en los documentos canadienses;
Trotsky dijo que era “Machen”.) De nuevo, según MacLean, el dinero de Trotsky provenía “de
fuentes alemanas en Nueva York”. Y también:

en general, la explicación que se ofrece es que la liberación tuvo lugar a pedido de
Kerensky pero, meses antes de eso, oficiales británicos y un canadiense de servicio
en Rusia y que hablaba el idioma ruso, informaron a Londres y a Washington que
Kerensky estaba al servicio de los alemanes. {[23]}

Trotsky fue liberado “a pedido de la embajada británica en Washington ... (la cual) actuó a
pedido del Departamento de Estado norteamericano que, a su vez, actuaba para alguien más”.
Los funcionarios canadienses “recibieron instrucciones de informar a la prensa que Trotsky
era un ciudadano norteamericano viajando con un pasaporte norteamericano y que su
liberación fue especialmente exigida por el Departamento de Estado en Washington”. Más
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aún, escribe MacLean, en Ottawa “Trotsky tenía, y sigue teniendo, una fuerte influencia
subterránea. Su poder fue tan grande allí que se libraron órdenes en el sentido de que
deberían brindársele todas las consideraciones posibles”.

El tema del informe de MacLean es, de modo bastante evidente, que Trotsky tenía relaciones
íntimas con, y probablemente trabajaba para, el Estado Mayor alemán. Mientras relaciones
de esa índole han quedado establecidas para Lenin – hasta el punto en que recibió subsidios y
su regreso a Rusia fue facilitado por los alemanes – parece ser cierto que Trotsky fue asistido
de un modo similar. Los 10.000 dólares que Trotsky traía de Nueva York provenían de
fuentes alemanas y un documento recientemente liberado en los archivos del Departamento
de Estado norteamericano dice lo siguiente:

Marzo 9, 1918 a: Consul Americano, Valdivostok de Polk, Secretario de Estado
Actuante, Washington D.C.

Para vuestra información confidencial y pronta atención: lo siguiente es la esencia
del mensaje del 12 de Enero de von Schanz del Banco Imperial Alemán a Trotsky,
cito: el banco imperial accede apropiación del crédito de personal general de cinco
millones de rublos a efectos de enviar asistente jefe comisionado naval Kudrisheff
a Lejano Oriente. 

Este mensaje sugiere algún vínculo entre Trotsky y los alemanes en Enero de 1918, un tiempo
en el cual Trotsky estaba proponiendo una alianza con Occidente. El Departamento de Estado
no indica la procedencia del telegrama, sólo que su origen es el “War College Staff”. El
Departamento de Estado de hecho trató al mensaje como auténtico y actuó sobre la base de su
asumida autenticidad. Y es consistente con la temática general del artículo del Coronel
MacLean.

 

LAS INTENCIONES Y LOS OBJETIVOS DE TROTSKY

En consecuencia, podemos inferir la siguiente secuencia de acontecimientos: Trotsky viajó de
Nueva York a Petrogrado con un pasaporte emitido gracias a la intervención de Woodrow
Wilson y con la declarada intención de “llevar adelante” la revolución. El gobierno británico
fue el promotor inmediato de la liberación de Trotsky de la custodia canadiense en Abril de
1917, pero pueden muy bien haber habido “presiones”. Lincoln Steffens, un comunista
norteamericano, actuó como vínculo entre Wilson y Charles R. Crane y también entre Crane y
Trotsky. Más allá de ello, si bien Crane no ocupaba ningún puesto oficial, su hijo era el
asistente confidencial del Secretario de Estado Robert Lansing y Crane padre tenía a
disposición informes actualizados y detallados sobre el progreso de la revolución bolchevique.
Más aún, el embajador William Dodd (embajador norteamericano en Alemania durante la era
de Hitler) dijo que Crane tuvo un papel activo en la fase de la revolución que presidió
Kerensky. Las cartas de Steffens confirman que Crane consideraba a la fase Kerensky
solamente como un paso hacia una revolución que proseguía.

La cuestión interesante, sin embargo, no es tanto la comunicación entre personas tan
disímiles como Crane, Steffens, Trotsky y Woodrow Wilson sino la existencia de al menos
cierta medida de consenso en cuanto al procedimiento a seguir – esto es: al Gobierno
Provisional se lo consideraba “provisional” y la “re-revolución” era lo que estaba por venir.

Del otro lado de la moneda, una interpretación de las intenciones de Trotsky debería hacerse
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con cautela: el hombre era amigo de partidas dobles. La documentación oficial claramente
demuestra acciones contradictorias. Por ejemplo, la División de Asuntos del Lejano Oriente
del Departamento de Estado norteamericano recibió el 23 de Marzo de 1918 dos informes
relacionados con Trostky; ambos son inconsistentes entre si. Uno de ellos, fechado el 20 de
Marzo en Moscú, tiene su origen en el diario ruso Russkoe Slovo. El infome cita una
entrevista con Trotsky en la cual afirma que una alianza con los Estados Unidos es imposible:

La Rusia de los Soviets no puede alinearse ... con la América capitalista porque
esto sería una traición. Es posible que los norteamericanos busquen tal
acercamiento con nosotros, impulsados por su antagonismo hacia Japón, pero en
cualquier caso no puede haber una cuestión de alianza de ninguna naturaleza
entre nosotros con una nación burguesa. {[24]}

El otro informe, también originado en Moscú, es un mensaje fechado el 17 de Marzo de 1918 –
vale decir, tres días antes – y proviene del embajador Francis: “Trotsky requiere cinco
oficiales norteamericanos como inspectores del ejército ahora bajo organización para defensa
y requiere también personal ferroviario operativo y equipamiento.” {[25]}

Esta solicitud a los EE.UU. es, por supuesto, inconsistente con el rechazo de una “alianza”.

Antes de dejar a Trotsky, debemos hacer alguna mención a los juicios stalinistas escenificados
de los 1930 y, en particular, a las acusaciones de 1938 y el juicio al “Bloque antisoviético de
derechistas y trotskystas”. Estas forzadas parodias de proceso judicial, casi unánimemente
rechazadas en Occidente, pueden arrojar alguna luz sobre las intenciones de Trotsky.

El núcelo central de la acusación stalinista fue que los trotskystas eran agentes pagados por la
internacional capitalista. K. G. Rakovsky, uno de los acusados en 1938, dijo, o fue inducido a
decir: “Éramos la vanguardia de la agresión extranjera, del fascismo internacional, y no
solamente en la URSS sino también en España, China y a lo largo del mundo.”  El resumen de
la “corte” contiene la afirmación: “No existe un solo hombre en el mundo que haya traído
tanta pena y desgracia al pueblo como Trotsky. Es el agente más vil del fascismo .... {[26]}

Ahora bien, es posible que éstos no sean más que insultos verbales rutinariamente
intercambiados entre los comunistas internacionales de los años 1930 y ’40. Pero también es
notable cómo las pistas subyacentes a la auto-acusación son consistentes con la evidencia
presentada en este capítulo. Y más allá de ello, como veremos más adelante, Trotsky fue capaz
de generar apoyos entre capitalistas internacionales quienes, incidentalmente, también
apoyaron a Mussolini y a Hitler. {[27]} 

Mientras consideremos a todos los revolucionarios internacionales y a todos los capitalistas
internacionales como enemigos implacables entre si, estaremos perdiendo de vista un hecho
crucial: que ciertamente ha habido alguna cooperación operativa entre capitalistas
internacionales y revolucionarios, incluyendo a fascistas. Y no hay ninguna razón a priori por
la cual debamos descartar a Trotsky como formando parte de esta alianza.

Esta revisión tentativa y limitada quedará detalladamente iluminada cuando revisemos la
historia de Michael Gruzenberg, el principal agente bolchevique en Escandinavia quien, bajo
el alias de Alexander Gumberg, también fue asesor confidencial del Chase National Bank de
Nueva York y más tarde del Floyd Odium de la Atlas Corporation. Este rol dual fue conocido y
aceptado tanto por los soviets como por sus empleadores norteamericanos. La historia de
Gruzenberg es un caso histórico ejemplar de la revolución internacional aliada con el
capitalismo internacional.
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Las observaciones del coronel MacLean en cuanto que Trotsky tenía “una fuerte influencia
subterránea” y que “su poder fue tan grande que se libraron órdenes en el sentido de que
deberían brindársele todas las consideraciones posibles” no son para nada inconsistentes con
la intervención de Coulter y Gwatkin a favor del detenido. Ni tampoco, si vamos al caso, con
las posteriores acusaciones stalinistas en los juicios escenificados durante los años 1930. Por
el otro lado, el único vínculo directo conocido entre Trotsky y la banca internacional es a
través de su primo Abram Givatovzo, quien era un banquero privado en Kiev antes de la
revolución rusa y en Estocolmo después de la revolución. Si bien Givatovzo se declaraba
antibolchevique, de hecho actuó a favor de los soviets en 1918 con transacciones en divisas.

¿Es posible tejer una red internacional a partir de estos hechos? Por de pronto, allí está
Trotzky, un revolucionario internacional ruso con conexiones alemanas quien recibe la
asistencia de dos supuestos partidarios del gobierno del Príncipe Lvov en Rusia (Aleinikoff y
Wolff, residentes en Nueva York). Estos dos encienden la acción de un funcionario liberal de
correos canadiense quien a su vez intercede ante un prominente militar británico cumpliendo
servicio en Canada. Todos estos son vínculos verificables.

En resumen, los compromisos pueden no ser siempre tales como se los describe, ni como
parecen ser. Sin embargo, podemos deducir que Trotsky, Aleinikoff, Wolf, Coulter, y
Gwatkin, acuando en pos de un limitado objetivo común, también poseían alguna finalidad
superior a las lealtades nacionales o a las etiquetas políticas. Habrá que enfatizar que no
existe una prueba absoluta de que esto sea así. Por el momento, es tan sólo una suposición
lógica derivada de los hechos.  Una lealtad superior a la forjada por un objetivo inmediato
común no necesariamente tiene que haber sido más que la emanada de la amistad; si bien
esto exige demasiado de nuestra imaginación considerando lo políglota de la combinación.
Puede haber sido promovida también por otros motivos. El cuadro está todavía incompleto.
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