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Tomado de La Révo/u
tion Prolétarienne, núm. 
266, París, 10 de marzo 
de 1938. 

Traducción de 
Ana María Escalera 

El tercer proceso 
de Moscú 

Vlctor Serge 

E !tercer proceso a los antiguos bolche
viques dio a luz emociones mucho 
más poderosas que los dos primeros. 

Tanto aventajó en extravagancia, tanto en im
postura e inhumanidad a los dos precedentes, 
que parece haber batido sus propios récords. Al 
observador advertido no sorprende más que por 
los detalles de puesta en escena y por el elemen
to, cierto esta vez, de locura despótica que revela 
de Stalin. Jamás dictador alguno se encarniza
ría con tanta perseverancia para destruir a los 
cuadros del Estado, del ejército, de la diploma
cia, de la producción de su país; para destruir a 
su propio partido, a Jos compañeros del pasado, 
a los artesanos de su poder. Pero Stalin, con ro
do, no está loco: está persistiendo en su política 
mediocre; ingenioso, pérfido y cruel como siem
pre lo ha sido. Sus móviles son la fe en su mi
sión, el miedo, el sentimiento de odio a sus alle
gados, la voluntad de estabilizar el régimen en 
el cual él es el personaje más representativo, por 
algún tiempo aún. Y ese régimen, siendo como 
es antisocialista por los privilegios que establece 
para beneficio de una minoría, tanto como por 
sus procedimientos de gobierno, entra en con
flicto con la ideología de la cual se reclama a fin 
de uti lizar las viejas enseñanzas socialistas, con 
los intereses de las masas, con los intereses de la 
producción colectivizada, que ya no puede ser 
administrado impunemente mediante los méto
dos de alta y baja policía. 

Desde entonces, los viejos socialistas que hi
cieron la revolución, por más dóciles al nuevo 
absolutismo que hubieran sido, se volvieron pa
ra Stali n los testigos más incómodos. La lógica 
del crimen hizo el resto. No bien son asesinados 
los primeros compañeros de Lenin, es necesario 
que todos los otros, aun los más humildes com
batientes de la guerra civil, pasen por lo mismo. 

Todos se volvieron testigos insoportables; se 
irá a buscarlos a los pueblos más apartados, a 
las prisiones a las que fueron opositores, a las 
legaciones, a los estados mayores, para deshon
rarlos y fusilarlos. ¿Cómo matarlos sin deshon
rarlos primero ante los ojos del país al que die
ron la vida? Todo se encadena inexorablemente. 
¿Cómo deshonrarlos sin la mentira aberrante, la 
impostura, los falsos testimonios más desmora
lizados y también los más devotos? 

Fin de una generacton. Escribí en agosto de 
1936, al momento del proceso a Zinoviev, en 
Destino de una revolución: "No estamos sino al 
comienzo de los asesinatos legales", y aquí esta 
última palabra no era una insignHicancia ... 
"Nada se salvará de la generación de octubre. 
Esperemos lo peor". 

Nuevamente, cuando el proceso a Piatakov, 
en La revolución proletaria del diez de abril de 
1937, escribí: "Toda la generación de octubre 
está condenada. Acabada. Perdida. Enteramen
te victimada y condenada a la emboscada". No 
me cansaré de repetirlo: la mayoría de los miem
bros del Buró Político actual y algunos sobrevi
vientes de los antiguos equipos bolcheviques, 
Litvinov, Krestinski, Bubnov, Antonov
Ovshenko, Krupskaya, están condenados tam
bién, de una u otra forma. Su existencia se vol
vió incompatible con el régimen que ha 
liquidado al viejo partido bolchevique, median
te la prisión y el revólver del ordenanza. 

¡Krestinski era, encima, secretario de Estado 
para Asuntos Extranjeros y Antonov
Ovshenko, cónsul general en Barcelona! Hoy 
también se vuelve sencillo predecir el fin de 
aquellos que detentan, bajo la sombra de Stalin, 
una sombra de poder. Tras la destrucción de los 
cuadros del ejército, Voroshilov, cuya populari
dad ha sido mucho más real que la del jefe ge
nial, no podrá durar mucho. Tras la destrucción 
de los cuadros de la diplomacia, Litvinov, muy 
interiorizado en la historia del viejo Partido, y 
vinculado desde hacía muchísimo a los fusila
dos (sin proceso) del 16 de diciembre, Enukidze 
y Karajan, tampoco podrá durar mucho más. 

El antiguo procurador general Krylenko, bol
chevique de las primeras horas de la Revolución, 
se ha vuelto para el procurador Vyshinski un 
testigo a quien no puede dejar vivir. Bubnov, 
aún recientemente comisario del Pueblo de 
Instrucción Pública y Obolensky-Ossinski, hace 
poco director del Buró Central de Estadística, 
que reveló los funestos efectos de la colectiviza
ción forzada sobre el aumento de la población, 
son rigurosamente vinculados con los acusados 
de los procesos de 1921 para suprimirlos. El 
mismo procurador Vyshinski, que hoy solicita 
la muerte en nombre de la mentira, posee dema
siados secretos de Estado para que se le pueda 



predecir una larga carrera. 
Será necesario suprimir de una buena vez a Víctor Serge ¡ Dos retratos: Álvaro Mutis y Vlady 

los directores del segundo y tercer procesos, 
igual que se suprimió con lagoda a los del pri
mero. ¡Regla común: ningún testigo! 

El problema de los falsos testimonios no des
concierta sino a aquellos que no conocen a pun
to la psicología del viejo partido bolchevique. 
Testimonios de complacencia, testimonios orde
nados en servicio; dictados, en nombre del inte
rés supremo del Partido (confundido con la ra
zón de Estado), a hombres del gobierno cuya 
fidelidad al Partido es absoluta. Recordemos 
los suicidios tras una exclusión del Pa'rtido, en 
Rusia. El Partido exige el sacrificio de vuestras 
conciencias. 

¿Le disputaréis lo contrario? Es todo. Es su
ficiente. El Partido dispone vuestra vida. Os 
puede matar, si lo juzga útil. El bolchevique no 
tiene nada que objetar. Es frente a la burguesía 
extranjera, frente al fascismo, a la prensa inter
nacional, que los acusados son conminados a 
explicarse mediante un proceso público. 

La fidelidad al Partido, el patriotismo sovié
tico, el sentimiento del deber hacia el proletaria
do internacional, los compromete, los encandila 
aún más. Las querellas de los adversarios silen
ciosos de Stalin se dan en el interior del Partido. 
Krestinski, cuando vino a negar todo con su pri
mer grito de indignación, añadió: "¡Yo me siento 
aún miembro del Partido!" Ése fue su último 
rasgo de altanería. El coletazo final. Lo que
brantaron definitivamente esa misma noche. Y 
Racovski: "He confesado únicamente al cabo 
de ocho meses de prisión, cuando supe de la in
tervención italoalemana en España". Consintió 
en morir deshonrándose para servir, incluso, de 
esa manera. Dejo de lado deliberadamente la 
tortura física y la hipnosis, las drogas. A las ra
zones que acabo de dar se añaden otras que 
pueden tener mucho más peso aun sobre el espí
ritu crítico y el justo sentimiento de revuelta de 
las víctimas. Ellos saben que se fusila sin proce
so a quienes se rehúsan a dar testimonio de 
complacencia. 

Deben escoger entre una débil oportunidad 
de vivir y una muerte segura al cabo de largos 
meses, tal vez de años, de tortura moral. Rikov 
y Bujarin comparecieron en abril de 1937 ante 
el Comité Central, habiendo rehusado partici
par en ese juego infame. Se tardaron meses para 
vencerlos. Fridman, viejo bolchevique de la 
GPU, a quien trató de implicar en el proceso Zi
noviev, escribía: "¡Sólo me pueden fusilar una 
vez, no harán de mi una puta!" (Relatado por 
Ignacio Reiss.) 

Budu Mdivani, antiguo jefe de gobierno ge
orgiano, había dicho: "¡Soy yo quien acusa a 
Stalin!" Soshonovski, viejo bolchevique y gran 
panfletario, tomaría una actitud análoga. Frid
man, Soshonovski, Mdivani, fueron fusilados 
sin proceso público. Y Okudjava, Enukidze, Ka-

VÍctor Serge: la lucidez Á /varo Mutis 

Víctor Serge nació en Bruselas en 1890 y murió en México en 1947. Hijo 
de emigrados rusos pertenecientes a la gran estirpe de revolucionarios 
destinada a cambiar el curso de la historia y la imagen del hombre, su 
vida fue un raro y hermoso ejemplo de lucidez revolucionaria mezclada 
con un profundo humanismo, en el más escueto sentido del término. No
velista, poeta, historiador y polemista, Serge fue el implacable acusador 
de todo dogmatismo estrecho, de todo asfixiante burocratismo y el exal
tado pesquisidor de esa condición humana contra la que han atentado 
siempre las más oscuras fuerzas opresoras. 

Serge escribió en francés; en un francés por el que corren a menudo 
ciertas secretas corrientes del poético dramatismo que evidencian los orí
genes eslavos del autor. Bajo el título de Los revolucionarios, sus edito
res franceses reunieron en un solo volumen las cinco novelas en donde 
el escritor anticipa y plantea en sus más hondas causas las futuras crisis 
y las gigantescas realizaciones de un mundo que él veía nacer. • 
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rajan . Y centenas de otros. ¿Qué ha sido de los 
doce inculpados que se presentaron en el proce
~o Zinoviev? 

Los generales rojos y Tujashevsky fueron 
igualmente fusilados en tinieblas. 

La alternativa es clara: la obediencia o el ase
~inato. Todo hace creer que el número de 
aquellos que rehusaron pasar declaraciones de 
complacencia prefería la muerte a esta forma de 
complicidad con Stalin, y sensiblemente su nú
mero es mayor que el de los que consintieron. 
De cincuenta acusados mencionados en el pri
mer proceso, seis declararon. De cincuenta del 
-;egundo, diecisiete. Ningún trotskista auténtico, 
de entre 400 o 500 innexibles opositores de iz
quierda, que aLin estaban con vida a fines de 
1936, padeciendo di\'ersas formas de cautiverio 
de<;de ocho años atrás, ha figurado en esas re
presentaciones JUdiciales. 

En fin, tomemos en cuenta el chantaje por el 
sufrimiento de personas cercanas. Se detiene a 
la ~ familias. mujeres, hijos ... 

Se obliga a las mujeres a influir en sus mari
dos. La mujer de Smirnov declaró contra él, tal 
\C7 aeyendo saharle. La mujer de Tujatchevsky 
renegó de su marido. Los hijos del general Put
na fueron colocados en una casa para niños 
abandonados. 

Tomemos en cuenta la guerra de nervios. Por 
má~ de diez años todos esos hombres sostienen 
en la humillación, bajo presiones policiacas, ba
jo la disciplina del Partido y de sus conciencias, 

una lucha desesperada. Diez años en los que se 
niegan a existir y a servir. En la prisión, se aca
ba por quebrantarlos. Giran alrededor de sus 
celdas, encima del sótano de las ejecuciones, sin 
una carta, sin un libro, sin ningún contacto hu
mano, sin un soplo de aire durante meses (yo he 
pasado por ello). Se invierte en ello el tiempo 
necesario; se lo repite dos, tres o cinco veces. 

Kamenev no fue quebrantado sino en el ter
cer proceso; los dos primeros fueron secretos. 
Bujarin y Rykov resistieron 18 meses después 
del suicidio de su camarada de tendencia Toms
ki. ¿Dónde está Rudzutak, formalmente miem
bro, hasta hoy, del Buró Político? ¿Sulimov, pre
sidente del Consejo de Comisarios del pueblo 
de Rusia hasta 1936? ¿Antinov, comisario del 
pueblo; Bogomolov y Jureniev, embajadores? 
Están enteros, si todavía viven ... ¿Dónde están 
Preobrajenski, Bieloborodev, Smilga, colabora
dores de Lenin? Ellos resisten aún, después de 
todos estos años, en las prisiones; si suponemos 
que viven, por supuesto ... 

Las razones profundas del exterminio de los vie
jos bolcheviques son visibles. Después de diez 
años exactamente, Stalin detema por sí solo un 
poder absoluto. Al abolir toda vida política en 
el Partido, carga, pues, con la responsabilidad 
de los sucesivos golpes de Estado sufridos entre 
1927-1928. 

Él solo carga con la responsabilidad, tremen
da ciertamente, de los diez años negros que si
guieron. La colectivización forzada, la expro
piación, la deportación y la muerte de muchos 
millones de campesinos llamados kulaks; la 
destrucción del ganado menor, disminuido en 
menos de la mitad; el hambre de los años 1930-
1935, tan aguda que llegaron a producirse casos 
de canibalismo en el campo; la industrialización 
caótica, inhumana y costosa: los planes aplica
dos con ayuda del terror, las ejecuciones de téc
nicos, de obreros y de campesinos; la ley del sie
te de agosto de 1932 que castigó con la muerte 
el robo de una gavilla de trigo en un koljoz; la 
desorganización de los transportes y las subleva
ciones campesinas, consecuencias de este estado 
de cosas; el peligro que resultará para la URSS 
en caso de guerra; el establecimiento de los cam
pos de concentración más grandes del mundo 
donde padecieron centenas de mHiares, tal vez 
millones de condenados; ésta es la abrumadora 
responsabilidad que arrastra "el sepulturero del 
bajo frente". 

¿Cómo escapar de ella? ¿Haciéndose tratar 
como un genio, como padre del pueblo, como 
sol, único "fecundador del universo" (sic)? Le 
basta una señal para recibir, a la vez, los elogios 
de penitenciarios, de las fábricas, de los caseríos 
de la planicie siberiana, de los redactores de Ce 
Soir... ¿Pero, qué valen ellos? Exactamente lo 
que le cuestan en cheques y gastos de represión. 
¿De qué estará hecho el mañana? Stalin, sabién
dose odiado, se propuso suprimir a todos los 



que, con ayuda de las circunstancias y una po
pularidad real o medio olvidada, podrían enca
bezar los equipos de sucesión. El 25 de febrero 
pasado, en La revolución proletaria, traté vana
mente de alertar a la opinión obrera en favor de 
las víctimas del proceso actual, escribiendo: 

El jefe genial se cubre de sangre al igual que 
los déspotas más puros en la historia de Rusia. 
Un pueblo entero lo sabe, lo ve. Él ha hecho de
saparecer en las tumbas o en las mazmorras a 
todo el Comité Central de 1917, a todo el viejo 
partido bolchevique. Sin embargo, de ese viejo 
partido han sobrevivido dos hombres, ambos 
miembros del primer Buró Político dt la Revo
lución: Rykov, organizador de la producción 
nacionalizada a través de los anos del comunis
mo de guerra, después sucesor de Len in a la ca
beza del gobierno; Bujarin. ideólogo y teórico, 
uno de los cerebros del bolchevismo, caro a to
da la juventud pensante de la URSS, ese Buja
rin de quien Lenin, temiendo en 1918 la bala o 
la bomba, habló a Trotsky en estos términos: 
"Si somos asesinados, ¿cree usted que los Bu
jarin y Sverdlov se acabarían?" Que sean repu
diados durante años los disminuye menos, cier
tamente, ante la conciencia de las masas, que la 
colectivización forzada, la hambruna de 1929-
1934 y las proscripciones sin fin al jefe de todos 
los campesinos. Rykov y Bujarin fueron los li
deres de una oposición de derecha que quiso la 
paz con los campesinos en el interés de un Es
tado burocrático tranquilo. Jamás osaron li
brar un combate político, mas, apanados del 
poder, junto con Tomski, el suicida de agosto 
de 1936, ellos son hoy y serán mañana, si los 
dejamos vivir, las únicas cabezas de la reciente 
revolución liberadas de las más monstruosas 
responsabilidades. Su sola existencia en la pri
sión constituye un peligro político al cual Sta
Lin no se podrá adaptar. 

La hecatombe no cesará hasta que no quede 
en las cárceles un solo revolucionario de antaño 
por suprimir; hasta que no exista en el seno de 
las masas un solo combatiente de 1917-1923, 
colmado de recuerdos y de ideas revoluciona
rias... A menos que ... 

Un hecho grave y novedoso en todo este delirio 
criminal. Perseguidos después del inicio de la 
Revolución, los viejos socialistas adversarios del 
bolchevismo, los socialistas revolucionarios de 
izquierda Karelin y Kamkov (encarcelados des
pués de 1918-1919) y el líder menchevique Theo
dor Dan, desaparecido después de 1920, son 
mencionados contra toda evidencia en el acta de 
acusación y en los debates. El riesgo de muerte 
se empieza a cernir en lo sucesivo sobre todos 
los viejos revolucionarios encarcelados. Sobre 
Eva Broido, Levitski, Braunstein, socialdemó
cratas; sobre Barmach, Baron, Sandomirski (de 
quien se decía que fue fusilado), Novomirski, 
anarquistas; sobre Otelo Gaggi y Francisco 
Ghezzi, sindicalistas ... Porque todos ellos son 

testigos frente al país y ante la historia. Porque 
la liqu idación del bolchevismo producirá maña
na, en la URSS, oportunidades inesperadas a 
las otras tendencias del movimiento obrero. Los 
anarquistas podrán tener suerte denunciando 
los errores del estatismo. Los socialdemócratas 
tendrán la razón al recordar que la democracia 
obrera es la condición misma del ~ocialismo. 

El crescendo de la mentira. Los crimi nalistas 
conocen el mecanismo psicológico. Un error no 
puede cubrirse más que por un error aún más 
considerable. La contumacia obliga a recurrir a 
argumentos cada vez más inauditos. En el pro
ceso Zinoviev sólo estará en cuestión el asesina
to de Kirov; todos los otros atentados terroristas 
no serán sino murmuraciones. Los antiguos bol
cheviques rechazan con asco toda colusión con 
los pretendidos agemes de la Gestapo, segura
mente agentes de la GPU, que son juzgados a su 
lado. En el proceso Piatakov-Radek, se trata del 
desmembramiento de la URSS, de 1 500 acci
dentes ferroviarios, del sabotaje a la industria ... 

Pero ante la opinión mundial el primer pro
ceso hace fracasar el falso testimonio Holzman: 
no existe un Hotel Bristol en Copenhague, don
d .. el h.ijo de Trotsky, León Sedov, prueba no 
haber estado jamás. 

El segundo proceso frustra el falso testimo
nio Piatakov: ningún avión había aterrizado en 
Oslo en la época en la que Piatakov pretende 
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haber estado en casa de Trotsky .. . 
Se apresuran a ejecutar a Holzman y a Piata

kov. Queda aún por fabricar algo mucho más 
abrumador. Remontemos el curso de la historia. 
Impliquemos a los servicios de espionaje de In
glaterra, Alemania, Polonia y Japón; desente
rremos los cadáveres de Gorki, Kuybichev Y 
Menjinski. Los médicos confesarán todo lo que 
se les mande. 

Es preciso desembarazarse del viejo doctor 
Levin, quien atendiera a Lenin y conoció perso
nalmente a todos los viejos bolcheviques. Haga
mos intervenir los millones de las dos Alema
nias tanto la de Weimar como la de Hitler ... 

Los falsa rios sólo van a enredarse más. La 
enormidad de la mentira estallará ante los ojos 
de todos. Un acusado cuenta que recibió para 
los conjurados en la URSS 200 mil marcos, ¡en 
un momento en el cual era imposible sostener la 
menor operación de cambio sin pasar por el 
control policiaco más minucioso! Krestinski de
clara haber visto a Trotsky en Merau, en el Ti
rol italiano, donde Trotsky jamás estuvo -y lo 
comprobó inmediatamente, pues en ese momen
to vivía en Rogan, bajo el control de las autori
dades francesas-. Krestinski acusa a nuestro 
camarada Rosmer de haber estado en Berlín en 
1928; y Rosmer comprueba seguidamente que él 
no podía abandonar París en esa fecha. Kres
tinski acusa a Magdalena Paz, quien lo des
miente inmediatamente. Un tal lvanov acusa al 
socialista Dan, quien hace un desmentido ... Ra
covski acusa a Buré, de El Orden, quien lo des
miente ... Y no acaba aún . No se limitarán a es
tos desmentidos. La prueba de la falsedad será 
dada en cada caso, como lo fuera en los proce
sos precedentes, por las comisiones de indaga
ciones en París y en Nueva York, cuya sentencia 
es conocida: toda la acusación no es sino una 
impostura. Se precisan meses para establecerlo 
y León Sedov muere en la tarea: pero se logra. 
Cada vez que se acusa a a lguien que está en el 
extranjero o puede suministrar una precisión ve
rificable, se tropieza con una mentira. 

Todo elfo fue hecho en nombre del socialismo ... 
Un artículo del Popo/o D'ltalia (5 de marzo), 
atribuido por el corresponsal de Temps a la plu
ma de Mussolini, emitió la hipótesis de que 
"frente a la catástrofe del sistema creado por 
Lcnin, Stalin, en el secreto de su alma, se volvió 
fascista .. ~' Demasiado bárbaro como para apre
ciar el humor latino de las p\lrgas con aceite de 
ricino, recurrió a agujerar cabezas. El asesino de 
Matteotti y de Rosselli, a pesar de la broma pe
sada, demostró tener el entendimiento sano. 

El órgano de la emigración rusa en París, el 
Posrednie Novosti, dice: 

Bajo los pretextos más y más absurdos, más y 
más transparentes, es el bolchevismo quien se 
juzga y ejecuta, es toda la historia del régimen 

soviético que se juzga y se ejecuta. El último 
bolchevique abate a sus camaradas de una 
época, a sus auxiliares de otra. Cuando haya 
completado su tarea quedará solo y toda la res
ponsabilidad de la catástrofe rusa recaerá so
bre él. (6 de marzo.) 

El verdugo de los bolcheviques no es consi
derado como el "último bolchevique" sino por 
la gente de L'Humanité y la emigración blanca. 
Pero la hoja del señor Miliukov tiene la razón 
en lo general: es todo el bolchevismo, es toda la 
revolución proletaria de Rusia, todo el socialis
mo internacional herido precisamente en su pa
sado, en su conciencia, en sus valores morales 
y sociales esenciales al que Stalin pretende des
honrar y acabar. Empresa insensata que nos 
valdrá toqavía años de pesadilla. El jefe genial 
ha perdido todo sentido de la mesura. La enor
midad de la mentira y la gravedad de sus reper
cusiones no le preocupan más. Se comprará a 
Ce Matin, Ce Midi, Ce Jour, Cette Semaine; no 
se trata sino de aceitar las rotativas a golpe de 
millones. Las plumas de los intelectuales, a to
do beber -escupitajos de verdugos y sangre de 
las víctimas-, a todo decir y hacer, harán el 
resto. Los chequards escribirán en sus hojas de 
gran tiraje que los grupúsculos de militantes
sin-dinero, comprometidos a servir a la verdad, 
reciben millones de Alemania y Japón. 

A los más intrépidos importunos se los 
eUminará con una señal de Ejov. Marc Rhein, 
Andrey Nin, Kurt Landau, Erwin Wolf, Tioli, 
desaparecieron en Barcelona. León Sedov, aco
sado en París, en Villefranche, en Mulhouse, su
cumbe al agotamiento ... Ignacio Reiss es ame
trallado en Lausana. 

La gangrena gana al profundizar en todo el 
movimiento obrero. Mañana los pobres tipos 
que se creen comunistas insultarán a Magdalena 
Paz a Rosmer, por ser "ven¡:lidos a Alemania, , . , 
como se comprobó en los procesos de Moscu . 

Es gracias a una argumentación de este cali
bre que se meten a la prisión de Valencia, en la 
España republicana, bajo la amenaza del 
pelotón de ejecuciones, a hombres como Julian 
Gorkin y Juan Andrade. 

Jamás el socialismo ha estado en tan grave 
peligro. ¿Cómo quieren ustedes que el hombre 
trabajador se oriente en este dédalo donde el 
crimen y la locura lo acechan a cada paso? Ja
más nuestro deber ha sido más imperioso. • 
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