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¿Por qué debemos anular con  

un VOTO PROGRAMÁTICO? 
——————————————-- 

Porque la burguesía en las instancias 

electorales, nunca se abstiene de ir a 

votar puesto que ésta es una herra-

mienta fundamental para la manten-

ción de ellos en el poder. No partici-

par en las elecciones es otorgarles el 

derecho a permanecer en el poder 

sin protestar. Debemos ir a las urnas 

para mostrar nuestro descontento 

votando con una consigna. Anula-

mos marcando a todos los candida-

tos y plasmamos una consigna de lucha ―Renacionalización del cobre sin 

indemnización‖ o Fin a las AFP‖ o ―Salud y Educación Gratuitas‖. Esto 

es el programa proletario, por esto el VOTO  es PROGRAMATICO 

 



EDITORIAL 

La irremediable crisis interna de la Nueva  Mayoría 

E 
l gobierno de la Nueva Mayoría, agu-

diza su crisis interna debido a roces 

manifiestos entre democratacristianos 

y estalinistas, la que se incuba desde hace 

tiempo, no por distanciamientos ideológicos 

sino  por cuotas de poder dentro del go-

bierno, ya que ambos sectores representan un 

mismo interés en defensa del sistema en el 

que ambos cohabitan. Los hechos así lo de-

terminan, en lo que a promesas y reformas se 

refiere puesto que con estas últimas solo han 

favorecido a los capitalistas transnacionales y 

sirvientes nacionales, como es el holding em-

presarial norteamericano en la educación.  

 

Hace años que se denuncia el incumplimien-

to de la ley que prohíbe el lucro, 

―casualmente‖ la Ministro de Educación se 

entera, por la propia confesión formulada, en 

EEUU por estos inversionistas yankees, que 

se han llevado millones de dólares por los 

pagos recibidos a través de créditos con Aval 

del Estado.  

El lucro es una condición propia del capita-

lismo y para terminar con él, es necesario 

terminar con quien lo provoca, es decir, el 

Sistema Capitalista.   

 

Cuando decimos que todas las reformas favo-

recen a la burguesía y sus sirvientes de turno: 

gobiernos y parlamentarios, queda demostra-

do, a un mes de entrada en vigencia la Ley 

Agenda Corta Anti delincuencia, generada, 

presentada  y defendida por el ex Ministro 

del Interior Jorge Burgos, que dicha Ley  res-

guarda a delitos que genera la burguesía y/o 

servidores, misma que obliga a los fiscales  a 

mantener estricta reserva de los procesos y 

los obliga además a no emitir declaraciones 

sobre los hechos investigativos, lo que el go-

bierno había extendido además al periodis-

mo, y que provoco un absoluto rechazo de 

los medios de información. 

 

Hoy es destituido un Fiscal que investigaba 

los delitos cometidos en la aprobación de la 

Ley de Pesca,  que involucra a la Asociación 

de Industriales Pesqueros de la región del 

Bio Bio, donde están implicados parlamenta-

rios y ex funcionarios de la Democracia Cris-

tiana como en Aysén Ignacio Walker e Iván 

Fuentes del mismo partido.  

Los actos de corrupción en el país son infini-

tos pero lo que nos debe hacer reflexionar, es 

que todas las medidas y conglomerados polí-

ticos que no se estructuran con un programa 

que represente los intereses del proletariado y 

demás oprimidos por el capitalismo, están 

condenados al fracaso. 

 

Todas aquellas tendencias ya sea el nacional 

reformismo, el estalinismo, los pseudotrots-

kistas o el foquismo -esos que alguna vez 

supuestamente combatieron al capital- en la 

actualidad se han convertido en servidores 

absolutos del capitalismo y su burguesía, na-

da se puede esperar de estos conciliadores, 

encubridores y cómplices de esta corrupción.  

Así lo han comprendido algunos viejos mili-

tantes que en la actualidad  adhieren y hacen 

propia la necesidad de construir el Partido 

Obrero Revolucionario. 

 

Lucha Obrera 

Comité Constructor (CC) 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR) 

SECCIÓN CHILENA CERCI 

CONTACTOS: ccporchile@hotmail.com 

www.tendenciaclasistarevolucionaria.wordpress.com 

 

Comité redactor y editor: 

Militantes de la V Región (Viña del Mar / Valparaíso). 

Agosto de 2016. / Precio: $ 200.- (o de solidaridad). 

——————————————————————- 

2 / Lucha Obrera 



Las masivas marchas, en más de 

cuarenta ciudades del país han 

indicado el camino que debe se-

guir la clase obrera y los trabaja-

dores, que es independizarse de la 

politiquería burguesa y adherir a 

la política de la clase obrera, plas-

mado en su partido y programa 

revolucionario, que inevitable-

mente nos llevará a cumplir su fin 

estratégico, que es la toma del 

poder.  

Ha quedado demostrado que la 

burguesía chilena no le basta con 

esquilmar al proletariado el pro-

ducto de su trabajo, sino que ade-

más, se beneficia de los fondos 

acumulados por largos años, des-

tinados a subsistir en su vejez.  

 

Esta supuesta seguridad social se 

troca en una secuencia ineludible 

del obrero y trabajador, y que 

muy pocos pueden escapar. Pri-

mero inseguridad, hambre, mise-

ria y para finalizar, en abandono 

que termina en su muerte.  

El país a lo largo de su historia ha 

contado con una burguesía inca-

paz de romper con su raquitismo, 

y convertida en un parásito servil 

al gran capital foráneo, y que ja-

más sacará al país del atraso y 

miseria. Estas características la 

instalan  como una burguesía in-

termediaria  se conforma con lo 

que le permite la oligarquía finan-

ciera internacional, el imperialis-

mo. 

 

 El gobierno, al término de la 

gran marcha anti-AFP manifiesta 

que no habrá cambio de sistema, 

y que sólo diseñará una hoja de 

ruta que resolverá el próximo go-

bierno, incluyendo, que tampoco 

se creará una AFP estatal 

desechando una de las propuestas 

formuladas en su programa de su 

gobierno. El gran movimiento 

social generó en el país interven-

ciones de todos los sectores socia-

les, políticos, empresariales todo 

el mundo opinaba en el trabajo, 

en la calle, poblaciones etc. Inclu-

so el gestor y constructor de este 

monstruoso sistema, don José Pi-

ñera, que exprime sin contempla-

ción al mundo obrero y trabaja-

dor. En plena actividad del go-

bierno militar, sirve como Minis-

tro del trabajo y ―Seguridad So-

cial‖ le cupo la responsabilidad 

de crear el famoso Plan Laboral, 

que concluye en la actual Ley del 

Trabajo que aplasta al movimien-

to obrero, cambió el Sistema de 

Reparto basado en la solidaridad 

por la  actual  egoísta Capitaliza-

ción Individual. Este individuo es 

un producto formado  en la escue-

la de Chicago ligada a la Univer-

sidad Católica de Chile. 

 

 Después de un largo ostracismo 

político aparece en la estatal, Te-

levisión Nacional (TVN) defen-

diendo el engendro de su creación 

y que fue primero en el mundo, 

cuyo primer argumento es que el 

sistema instalado en los años 

ochenta salvó al empresariado de 

una quiebra total, y lo que olvidó 

decir, que junto a esta medida se 

arrebató en forma arbitraria el 

10,6 % de las rentas a los jubila-

dos de la época, para pagar las 

carteras vencidas de la Banca.  

Esto recuerda al gobierno y al 

mundo empresarial que luchó y 

firmó tal Artículo de la Constitu-

ción del año 80, el que otorga y 

blinda el derecho de propiedad 

privada (de bienes materiales que 

han pertenecido a todos los chile-

nos y que sobre ellos y trabajado-

res impone la dictadura burguesa)  

establece que toda expropiación 

el Estado debe pagar al contado y 

a precio  del valor de mercado, 

por el‖ daño patrimonial causa-

do‖. Agrega que si se le quita el 

carácter de ley orgánica constitu-

cional por ejemplo a las concesio-

nes mineras, se exige pagar al va-

lor actual que se devolvería como 

un boomerang, por la presión que 

generaría el capital financiero ha-

cia el país. Estas afirmaciones las 

resalta para persuadir al gobierno 

y Estado lo que significaría ex-

propiar los fondos de pensiones, 

los que ascienden a 160.000 mi-

llones de dólares que lo que se 

traduciría en una bomba atómica 

contra el modelo económico y la 

paz social. Al unísono se agregan 

los Ricardo Lagos, Sebastián Pi-

ñera,  Eduardo Frei quienes ase-

guran que este sistema ha sido un 

dinámico aporte a la economía 

del país.  

LA GRAN MARCHA ANTI-AFP DEVELA, UNA VEZ MÁS LA OSCURA  

PARTICIPACIÓN DE LA POLITIQUERÍA BURGUESA, EN EL ABUSO   

REITERADO A LOS OBREROS Y TRABAJADORES  

¡Con la unidad de las luchas terminaremos con las AFP! 
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Lo que ha quebrado definitiva-

mente la paz para los 10 millones 

de chilenos es ser víctimas de es-

tos ideólogos formados por el im-

perialismo, y que hoy prestan ser-

vicio al modelo, son en total unos 

cuarenta ex ministros y  otros en 

actividad, y políticos  como Xi-

mena Rincón que desde el año 

2006 al 2008 fue directora de la 

AFP Provida y es actual Ministro 

del Trabajo y Previsión Social. Y 

según  se señala que, no existe 

incompatibilidad de cargos. 

 El actual Presidente Asociación 

de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna 

y ex Ministro de Vivienda y Ur-

banismo del gobierno Sebastián 

Piñera, que en el último tiempo 

viajó junto a la Presidente  Mi-

chel Bachelet, ofreciendo a finan-

cieras inglesas el negocio de las 

AFP en Chile. Pérez Mackenna 

en representación del organismo 

empresarial sostiene además la 

necesidad de igualar la edad de 

jubilación a las mujeres al de los 

hombres, ya que: ―jubilación de 

mujeres a los 60 años es un acto 

de galantería que cuesta caro‖. 

 

Queda absolutamente claro que el 

mundo obrero y trabajador en ge-

neral carecen de medios de pro-

ducción y además, la dictadura 

burguesa no  les permite adminis-

trar y menos disponer de sus di-

neros ganados con el sudor de su 

frente, lo que es despojado  por 

esta burguesía parásita, salva-

guardada por sus fuerzas represi-

vas con bombas y agua contami-

nada, sin importar que hayan mu-

jeres y niños en las justas movili-

zaciones emprendidas por los tra-

bajadores y por sus legítimos de-

rechos. Acciones de represión que 

defiende el orden establecido por 

injustas leyes que emanan desde 

el parlamentarismo burgués co-

rrupto y decadente.   

 

La crisis del capitalismo, arrastra 

a la sociedad chilena, con mayor 

o menor brío, desde hace tiempo 

a una permanente pérdida previ-

sional del mundo trabajador, que 

por falta de empleo no pueda in-

crementar sus ahorros y en otras 

ocasiones estos recursos sean 

usurpados por sus empleadores. 

Hoy cuando esta crisis económica 

en el mundo se profundiza y ac-

cede a una negativa rentabilidad 

de los fondos previsionales, y por 

consiguiente los administradores 

de estos fondos, anuncian que las 

jubilaciones futuras serán peores 

a las actuales. 

 

El gobierno se reúne especial-

mente con los Empresarios que 

representan a diversos sectores 

económicos. 

Las agrupaciones empresariales 

formulan al gobierno, que debe 

acomodar cualquier reforma a lo 

que establece el Mercado en mo-

mentos de profundo colapso del 

sistema que defienden y mantie-

nen. Cualquier iniciativa y que 

vaya en contra del Modelo que ha 

implementado el gran Capital 

Transnacional. Lo que significa 

que no están dispuestos al pago 

de un 5%, para aumentar el Fon-

do de Previsión del trabajador: 

argumentan que está sola medida 

afectaría la ―generación de em-

pleo‖, lo que en realidad  no están 

dispuestos a entregar ningún be-

neficio que vaya en contra de su 

interés de clase, jamás se han 

preocupado de que haya cesantes, 

porque es un arma que el go-

bierno y capitalistas utilizan para 

presionar a los trabajadores en 

actividad. 

Como Comité Constructor del 

Partido Obrero Revolucionario 

Llamamos a: 

Unificar y fortalecer nuestra Lu-

cha en defensa del Empleo, re-

chazar los despidos, por un Sala-

rio Mínimo Vital e implementado 

por una Escala Móvil, sólo la uni-

dad y lucha determinarán nuestro 

futuro, no podemos confiar en el 

Estado y sus corruptas Institucio-

nes. 

 

—————————————————— 

SOMOS PARTE EN LA TAREA DE RECONSTRUIR  

LA CUARTA INTERNACIONAL, Y NUESTRA OBRA  

ES CONSTRUIR EL PARTIDO EN EL SENO  

DE LA CLASE OBRERA. 

LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA  

ENFRENTAR LA DESCOMPOSICIÓN DE LA  

BURGUESÍA Y SUS GOBIERNOS, ES CON  

EL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN Y  

DICTADURA DEL PROLETARIADO. 

—————————————————- 
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En la Universidad Nacional del 

Comahue se llevaron a cabo las 

elecciones para renovar los car-

gos en los claustros graduados, no 

docentes y estudiantes, tanto para 

el Consejo Superior como los di-

ferentes Consejos Directivos. En 

la facultad de Humanidades, la 

lista impulsada desde el POR, 

Poder Estudiantil, junto a estu-

diantes activistas, fue reelecta por 

un amplio margen, así fue que 

nuestro Programa fue nuevamente 

ratificado por tercer año consecu-

tivo. 

 

En primer lugar saludamos frater-

namente a todos los estudiantes 

que nos acompañaron con su vo-

to, respaldando nuestra posición 

política frente al Gobierno estu-

diantil. Hemos dicho claramente 

que nuestra intervención, tanto en 

las elecciones, como en las 

reuniones en las que nos toca re-

presentar a los estudiantes, que 

los órganos de 

gobierno de la Universidad tienen 

un carácter profunda-mente reac-

cionario y antidemocrático. Este 

carácter se evidencia en su com-

posición con preponderancia do-

cente frente a la inmensa mayoría 

estudiantil, y en el voto indirecto 

de su elección. 

 

Los resultados finales en Humani-

dades en el Consejo Directivo por 

los estudiantes fueron los siguien-

tes: dos consejeras de Poder Estu-

diantil-estudiantes no agrupa-dos, 

uno por la agrupación Miles 

(kirchnerismo) y uno por la CE-

PA-PCR, quien desplazó al PTS, 

ya que la lista PTS-Nuevo MAS 

quedó última en los índices de 

votación, siendo superada por los 

votos en blanco. 

Durante estos tres años mantuvi-

mos una actitud militan-te en este 

espacio para el que fuimos vota-

das, en primer lugar socializamos 

la información hacia los estudian-

tes 

respecto de la resoluciones que 

allí se tomaban, por otro lado co-

mo un eje fundamental nos apo-

yamos siempre en la movilización 

y el órgano que nos representa 

que es la asamblea estudiantil. A 

su vez enfrentamos abiertamente 

cada una de las decisiones que 

allí se tomaban en contra de nues-

tros intereses. Si bien este Conse-

jo Directivo no escapa por su na-

turaleza al resto de los órganos de 

Gobierno de la Universidad, sus 

integrantes se vieron obligados a 

sacar declaraciones en favor de 

las diferentes luchas de la región. 

Podríamos decir que nuestro rol 

fundamentalmente fue de denun-

cia, ya que estos tres años de ex-

periencia reforzó nuestras posi-

ciones programáticas. 

 

Como militantes poristas lucha-

mos por la destrucción de este 

espacio, y por la construcción de 

espacios realmente democráticos. 

Los problemas fundamentales de 

los estudiantes como el presu-

puesto educativo, el acceso a la 

educación, a una vivienda digna, 

al acceso a los libros para poder 

estudiar, no se resolverán allí. Só-

lo la organización y movilización 

estudiantil expresadas en una 

Asamblea Universitaria General 

como órgano máximo de resolu-

ción representará la voluntad del 

estudiantado. 

Aún así, es fundamental que los 

estudiantes no perdamos de vista 

que esta es una pelea que trans-

ciende a la lucha exclusivamente 

estudiantil. Los cambios nodales 

que necesitamos en la Universi-

dad no se impondrán sola-mente 

con la organización y participa-

ción, dependen de la lucha de cla-

ses en general.  

 

Asistimos a un ataque general del 

gobierno de Macri a la clase obre-

ra y demás oprimidos y la Uni-

versidad no escapa a este contex-

to, por eso tenemos como objeti-

vo llevar una lucha sin tregua a 

los representantes de la burguesía 

en la Universidad, acompañando 

a su vez todos los procesos de 

resistencia de los obreros, como 

la lucha de los ceramistas, y del 

resto de los trabajadores. 

 

Llamamos a las compañeras con 

las que compartimos la Lista, co-

mo a aquellos estudiantes que nos 

votaron a fortalecer nuestra Agru-

pación, es decir fortalecer nues-

tras ideas en organización concre-

ta para que podamos disputar 

nuestra organización natural que 

es el Centro de Estudiantes de 

Humanidades, y desde allí impul-

sar la luchas contra las Leyes de 

educación privatistas fortalecien-

do el movimiento estudiantil.    

   

Tomado del periódico Masas  

No 314 del P.O.R. argentino. 

——————————————. 

Argentina:  

Por tercer periodo el Partido Obrero Revolucionario 

(POR) gana en la Universidad del Comahue  

INTERNACIONAL 

UN NUEVO TRIUNFO DEL PODER ESTUDIANTIL 
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Q ueremos sacar a relucir 

algunos ejemplos de esta 

infamia reaccionaria que 

asumen algunas organizaciones 

que se dicen trotskistas, pero que 

en verdad no son más que grupos 

idealistas y naturalmente anti so-

cialistas revolucionarios. Y en 

esto sacamos a colación la nefasta 

práctica de corrientes que preten-

den ser parte y dirección política 

del proletariado, pero que en 

realidad son un remedo de organi-

zaciones de izquierda. En este 

caso queremos ir derecho al grano 

y apuntamos hacia los 

―morenistas‖ (Nahuel Moreno), 

corriente argentina que se ha des-

plazado a Chile bajo el nombre de 

Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PTR), cuyos cua-

dros militantes por su condición 

pequeña burguesa aborrecen y 

soslayan la política revolucionaria 

del proletariado, ayudando a divi-

dir a la clase proletaria de manera 

caprichosa, en hombres y muje-

res.  

 

Ya lo decimos al comienzo de 

este artículo, que el proletariado 

es uno solo e indivisible, por lo 

que el dividirlos es un quehacer 

reaccionario, impuesto por la cla-

se dominante, la burguesía. Por 

ejemplo, sacamos a colación la 

situación de la mujer, que, como 

sujeto proletario su lucha por su 

propia emancipación depende en-

teramente de la victoria del prole-

tariado en su conjunto, incluyén-

dolas, porque por el solo hecho de 

ser mujeres no se eximen de su 

rol proletario, por lo que no se les 

debe marginar de la lucha general 

contra el capitalismo y por el so-

cialismo. Su lucha no es ajena a 

la liberación general de las y los 

oprimidos y no por ser mujer deja 

de ser una proletaria. 

El PTR margina a la mujer por el 

hecho de serlo y las organiza por 

fuera de la organización argu-

mentando que las mujeres deben 

luchar por sus propias reivindica-

ciones, como que sus problemas 

de clase y de género no fuesen los 

problemas que denigran a los de-

más oprimidos por el sistema ca-

pitalista y el imperialismo, lo que 

no es más que opresión de clase. 

 

Pan y Rosas, grupo feminista  

(concepto burgués) y de las mino-

rías sexuales, que se dicen ser 

parte del PTR, margina a mujeres 

y homosexuales de la lucha de 

clases y por esto, consideramos, 

los militantes de Partido Obrero 

Revolucionario (Comité Cons-

tructor del POR), que es una abe-

rración política y discriminatoria 

hacia las mujeres, porque sólo el 

proletariado liberará al conjunto 

de los oprimidos y entre ellos, a 

la mujer proletaria. Nos dirán que 

los problemas de las mujeres tie-

nen ciertas particularidades y que 

algunas de sus reivindicaciones 

son propias de las de su género, y 

que no se parecen a los problemas 

del género masculino. Con estos 

argumentos está, sustentando una 

postura netamente burguesa. Si, 

en cierta forma existen reivindi-

caciones propias de las mujeres, 

como el aborto, igualdad de sala-

rios, igualdad ante la ley, etc… 

Pero si estas luchas son llevadas 

de manera sectaria e independien-

te de la lucha de clases misma, 

estas están condenadas al fracaso.  

Otra cosa, los reformistas, revi-

sionistas y deformados política-

mente de cualquier pelaje reac-

cionario, inculcan a las mujeres 

una extraña teoría que desemboca 

en un feroz feminismo, que se en-

frenta al machismo con las mis-

mas armas conque el capitalista 

las hace enemigas de los hom-

bres. 

  

Para los revolucionarios proleta-

rios, el feminismo es un concepto 

totalmente burgués, que nace de 

ciertas intelectuales de los siglos 

Diecinueve y Veinte, que contra-

ponen a las mujeres a la lucha 

revolucionaria de los proletarios 

por su emancipación como clase 

social.  

EL CAPITALISMO EN SU DESCOMPOSICIÓN NO  

DISCRIMINA EN SEXO NI RAZA, LES OPRIME POR IGUAL 

La clase obrera es una sola, independiente de los trabajos que desem-

peñe y por su calidad de asalariada es la clase proletaria, por lo que 

es la única clase social capaz de enfrentarse a los patrones y a la bur-

guesía, por lo que es el sujeto histórico que asume esta responsabili-

dad liberadora.  

Por esto molesta cuando los enemigos del socialismo, sean estos re-

formistas, desclasados, revisionistas o simples seudo marxistas tratan 

de dividir al proletariado y su Programa que nos lleve a concretar la 

toma del poder e instaurar la dictadura del proletariado. 
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A la burguesía lo que le interesa 

es crear conflictos artificiales en 

el mundo obrero masculino y fe-

menino.  

 

El machismo es un fenómeno to-

talmente burgués, que ha sido 

traspasado al proletariado a través 

del reformismo, y otras desviacio-

nes que han retrasado el desarro-

llo intelectual, social y cultural de 

las masas obreras. Y es en este 

sentido, que darle un carácter fe-

minista a la liberación de la mu-

jer, también es retrasar su propia 

liberación social, ya que va en 

contra sentido al desarrollo del 

partido revolucionario y de la lu-

cha de clases, en que todos y cada 

cual de los géneros son el sujeto 

en su conjunto y protagonistas de 

su propia liberación social.  

Eso de que Rosa Luxemburgo o 

Clara Zerkin y otras connotadas 

revolucionarias, nos hablasen o 

escribiesen sobre feminismo, es 

una gran mentira, ya que las gran-

des revolucionarias imbuidas de 

la teoría del marxismo leninismo 

y del trotskismo, se referían a la 

mujer como sujeto explotado por 

el sistema social capitalista y no 

por ser precisamente mujeres.  

No podemos dejar de echar un 

vistazo a mujeres que jugaron un 

importante papel en la historia, 

que teniendo poder y dinero, no 

sufrieron la explotación ni el yu-

go del capitalismo, como lo han 

sido las mujeres trabajadoras, por 

lo que el problema de la mujer es 

un problema del conjunto de los 

explotados. La señora Bachelet 

por ser mujer no sufre el rigor que 

sufren las explotadas de su mismo 

género, por lo que esta mujer es 

tan reaccionaria como cualquier 

burgués, o sea, es bien simple, el 

rol de mujer y madre no exime a 

Bachelet ni a otras burguesas de 

su rol de explotadoras y opreso-

ras, por lo que, para finalizar, el 

problema de la mujer es el gran 

problema que tenemos la totali-

dad de los proletarios explotados 

en Chile y del mundo entero, por 

lo que separarlas de la dinámica 

de la lucha de clases es a simple 

vista, un hecho muy reaccionario 

que transforma a los seudo revo-

lucionarios en imbéciles o decla-

rados enemigos de la revolución 

socialista. 

“Por eso, el trabajo de las muje-
res y los niños fue la primera 
palabra de la aplicación capita-
lista de la maquinaria. Este po-
deroso sustituto de trabajo y de 
obreros se transformó inmedia-
tamente en un medio para au-
mentar el número de asalaria-
dos, colocando a todos los 
miembros de la familia obrera, 
sin distinción de sexo ni edad, 
bajo el dominio inmediato del 
capital. El trabajo forzado al 
servicio del capitalista usurpó 
no sólo el lugar de los juegos 
infantiles, sino también el traba-
jo libre dentro de la esfera do-
méstica, dentro de los límites 
morales, para la propia familia”  

(C. Marx, El Capital). 

EL CAPITALISMO EN SU DESCOMPOSICIÓN NO  

DISCRIMINA EN SEXO NI RAZA, LES OPRIME POR IGUAL 

―Los soviet solo pueden surgir 

cuando el movimiento de masas 

entra en una etapa abiertamente 

revolucionaria. Desde el primer 

momento de su aparición, los so-

viets, operando como eje en torno 

al que se unen millones de traba-

jadores en su lucha contra los ex-

plotadores, se convierten en riva-

les y adversarios de las autorida-

des locales, y luego del gobierno 

central. Así como el comité de 

fábrica crea un doble poder en la 

fábrica, los soviets inician un pe-

riodo de doble poder en el país. 

 

El doble poder es a su vez el pun-

to culminante del periodo de 

transición.  

Dos regímenes, el burgués y 

el proletario, se enfrentan 

irreconciliablemente.  

El choque entre ellos es 

inevitable.  

 

La suerte de la sociedad depende 

del resultado. Si la revolución es 

derrotada, la consecuencia será la 

dictadura fascista de la burguesía. 

En caso de victoria; surgirá en 

poder de los soviets, es decir, la 

dictadura del proletariado y la re-

construcción socialista de la so-

ciedad‖.  

 Se cumplen 76 años del perverso atentado estalinista, 

que terminó con la vida de León Trotsky.  

UN ASESINATO QUE ENLUTA  

A LA CLASE OBRERA MUNDIAL 
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Queridos oyentes, me permito pensar 

que no desconozco las contradiccio-

nes, las dificultades, las faltas y las 

insuficiencias del régimen soviético 

tan bien como cualquiera. Personal-

mente jamás traté de disimularlas, ni 

en palabras ni por escrito. Pensé y 

sigo pensando, que la política revo-

lucionaria –a diferencia de la conser-

vadora– no puede ser edificada sobre 

el engaño. ―Expresar lo que es‖ debe 

ser el principio más elevado del Es-

tado obrero.  

Pero es necesario tener perspectiva, 

tanto en la crítica como en la activi-

dad creadora. El subjetivismo es un 

mal indicador, sobre todo en las 

grandes cuestiones. Los plazos de-

ben ser adaptados a las tareas y no a 

los caprichos individuales. ¡Quince 

años! ¿Qué es esto para una sola vi-

da? Durante este tiempo fueron ente-

rrados muchos de nuestra genera-

ción, otros han visto encanecer sus 

cabellos. Pero estos mismos quince 

años: ¡qué período más insignifican-

te en la vida de un pueblo! Nada más 

que un minuto en el reloj de la histo-

ria.  

 

El capitalismo necesitó siglos para 

afirmarse en la lucha contra la Edad 

Media, para elevar la ciencia y la 

técnica, para construir ferrocarriles, 

para tender hilos eléctricos. ¿Y en-

tonces? Entonces, la humanidad fue 

lanzada por el capitalismo al infierno 

de las guerras y las crisis. Pero al 

socialismo, sus adversarios, es decir, 

los partidarios del capitalismo, sólo 

le dan una década y media para ins-

taurar sobre la tierra el paraíso con 

todo el confort. No, nosotros no nos 

hemos asumido sobre nuestras espal-

das semejantes obligaciones. No he-

mos establecido tales plazos. Se de-

ben medir a los procesos de grandes 

cambios con una escala adecuada. 

No sé si la sociedad socialista se ase-

mejará al paraíso bíblico; lo dudo 

mucho. Pero en la Unión Soviética 

todavía no existe el socialismo. Un 

Estado de transición, lleno de contra-

dicciones, cargado con la pesada 

herencia del pasado, y además, bajo 

la presión enemiga de los Estados 

capitalistas: esto es lo que allí predo-

mina. La Revolución de Octubre ha 

proclamado el principio de la nueva 

sociedad.  

La República soviética sólo ha mos-

trado el primer estadio de su realiza-

ción. La primera lámpara de Edison 

fue muy imperfecta. Bajo las faltas y 

los errores de la primera edificación 

socialista se debe saber discernir el 

porvenir. ¿Y las calamidades que se 

abaten sobre los seres vivos? 

¿Los resultados de la revolución jus-

tifican las víctimas causadas por 

ella? Pregunta estéril y profunda-

mente retórica: ¡como si el proceso 

de la historia fuera el resultado de un 

balance de contabilidad! Con mayor 

razón, ante las dificultades y penas 

de la existencia humana, se podría 

preguntar: ¿para esto vale la pena 

vivir? Heine escribió a este propósi-

to: ―y el tonto espera la contesta-

ción‖... Las meditaciones melancóli-

cas no impidieron al hombre engen-

drar y nacer.  

 

Aun en esta época, de una crisis 

mundial sin precedentes, los suici-

dios constituyen, felizmente, un por-

centaje muy bajo. Pero los pueblos 

no tienen la costumbre de buscar un 

refugio en el suicidio, sino que bus-

can la salida a las cargas insoporta-

bles en la revolución.  

Por otra parte, ¿quién se indigna con 

respecto a las víctimas de la revolu-

ción socialista? Muy frecuentemente, 

son los que han preparado y glorifi-

cado las víctimas de la guerra impe-

rialista o, por lo menos, los que se 

han acomodado muy fácilmente a 

ella. Podemos preguntar nosotros: 

¿Está justificada la guerra? ¿Qué nos 

ha dado? ¿Qué nos ha enseñado? 

En sus 11 volúmenes de difamación 

contra la gran Revolución francesa, 

el historiador reaccionario Hipólito 

Taine describe, no sin alegría malig-

na, los sufrimientos del pueblo fran-

cés en los años de la dictadura jaco-

bina y los que la siguieron.  

A 100 AÑOS DE LA ÚNICA REVOLUCIÓN  

TRIUNFANTE DEL PROLETARIADO Y SU PROGRAMA 

Continuación Trotsky en Copenhague y final. 

¡Admirable aventura! ¡Posición privilegiada!‖, etc., 

etc., y así sucesivamente. ¡Qué odio sincero se oculta 

tras estos saludos irónicos! Al día siguiente de la to-

ma del Palacio de Invierno, el periodista reaccionario 

se apuraba a anunciar sus pretensiones en una carta 

de entrada al Edén. Quince años han transcurrido 

desde la insurrección. Sin formalidades mayores, los 

adversarios manifiestan su maligna alegría al com-

probar que, todavía hoy, el país de los soviets se ase-

meja muy poco al reino del bienestar general. ¿Por 

qué entonces la revolución y por qué las víctimas? 
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Fueron, sobre todo, penosos para 

las capas inferiores de las ciuda-

des, los plebeyos, que, como 

sansculottes, dieron a la revolu-

ción lo mejor de su vida. Ellos o 

sus mujeres pasaban noches frías 

en las colas para volver al día si-

guiente con las manos vacías al 

hogar helado. En el décimo año 

de la revolución, París era más 

pobre que antes de su estallido.  

Datos cuidadosamente escogidos, 

artificiosamente completados, 

sirven a Taine para fundamentar 

su veredicto destructor contra la 

revolución. ―Mirad a los plebe-

yos, querían ser dictadores y han 

caído en la miseria‖.  

 

Es difícil imaginar un moralista 

más mediocre: en primer lugar, si 

la revolución hubiera arrojado al 

país en la miseria, la culpa recae-

ría, ante todo, sobre las clases 

dirigentes, que habían empujado 

al pueblo a la revolución. En se-

gundo lugar, la gran Revolución 

Francesa no se agotó en las colas 

del hambre, ante las panaderías. 

¡Toda la Francia moderna, bajo 

ciertas relaciones toda la civiliza-

ción moderna, han salido del ba-

ño de la Revolución Francesa!  

 

En el curso de la guerra civil de 

los Estados Unidos, durante los 

años ‗60 del siglo pasado, murie-

ron 500.000 hombres. ¿Se han 

justificado estas víctimas?  

¡Desde el punto de vista de los 

esclavistas norteamericanos y de 

las clases dominantes de la Gran 

Bretaña que marchaban con ellos, 

¡no! ¡Desde el punto de vista del 

negro y del obrero británico, 

¡completamente! Y desde el pun-

to de vista del desarrollo de la 

humanidad, en su conjunto, sobre 

esto no se puede tener la menor 

duda. De la guerra civil del año 

‗60 han salido los Estados Unidos 

actuales, con su iniciativa prácti-

ca desmesurada, la técnica racio-

nalista, el auge económico. Sobre 

estas conquistas del americanis-

mo, la humanidad edificará la 

nueva sociedad.  

 

La Revolución de Octubre ha pe-

netrado más profundamente que 

todas las precedentes en el san-

tuario de la sociedad, en las rela-

ciones de propiedad. Son necesa-

rios plazos más largos para que se 

manifiesten las fuerzas creadoras 

en todos los terrenos de la vida. 

Pero la orientación general del 

cambio es ya, desde ahora, clara: 

la República de los Soviets no 

tiene por qué agachar la cabeza ni 

emplear el lenguaje de la excusa.  

Para apreciar el nuevo régimen 

desde el punto de vista del desa-

rrollo humano, primero se debe 

responder a la pregunta: ¿de qué 

manera se exterior iza el progreso 

social y cómo se puede medir?  

 

El criterio más objetivo, el más 

profundo y el más indiscutible es: 

el progreso  puede medirse por el 

crecimiento de la productividad 

del trabajo social. La estimación 

de la Revolución de Octubre, des-

de este ángulo, ya ha sido dada 

por la experiencia.  

Por primera vez en la historia el 

principio de organización socia-

lista ha demostrado su capacidad, 

suministrando resultados de pro-

ducción jamás obtenidos en un 

corto período. En cifras de índole 

global, la curva del desarrollo 

industrial de Rusia se expresa 

como sigue: pongamos para el 

año 1913, el último año de ante-

guerra, el número 100. El año 

1920, fin de la guerra civil, es 

también el punto más bajo de la 

industria: 25 solamente, es decir, 

un cuarto de la producción de an-

teguerra; en 1925, un crecimiento 

hasta 75; en 1929, aproximada-

mente 200; en 1932, 300, es de-

cir, tres veces más que en víspe-

ras de la guerra.  

El cuadro aparecerá todavía más 

claro a la luz de los índices inter-

nacionales. De 1925 a 1932 la 

producción industrial de Alema-

nia disminuyó alrededor de una 

vez y media; en Norteamérica, 

alrededor del doble; en la Unión 

Soviética ha ascendido a más del 

cuádruple: las cifras hablan por sí 

mismas.  

 

De ninguna manera pienso negar 

o disimular los lados sombríos de 

la economía soviética. Los resul-

tados de los índices industriales 

están extraordinariamente in-

fluenciados por el des arrollo des-

favorable de la economía agraria, 

es decir, del dominio que aún no 

ha entrado en los métodos socia-

listas, pero que fue llevado, al 

mismo tiempo, hacia el camino 

de la colectivización, sin prepara-

ción suficiente, más bien burocrá-

tica que técnica y económicamen-

te. Esta es una gran cuestión que, 

sin embargo, rebasa los marcos 

de mi conferencia.  
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Las cifras índices presentadas re-

quieren todavía una reserva esen-

cial: los éxitos indiscutibles y bri-

llantes a su manera de la indus-

trialización soviética exigen una 

verificación económica ulterior, 

desde el punto de vista de la ar-

monía recíproca de los diferentes 

elementos de la economía, de su 

equilibrio dinámico y, por consi-

guiente, de su capacidad de rendi-

miento. Grandes dificultades y 

aun retrocesos son todavía inevi-

tables. El socialismo no surge, en 

su forma acabada, del plan quin-

quenal como Minerva de la cabe-

za de Júpiter o Venus de la espu-

ma del mar. Nos hallamos todavía 

ante décadas de trabajo obstinado, 

de faltas, de mejoramientos y de 

reconstrucción. Por otra parte, no 

olvidemos que la edificación so-

cialista, según su esencia, sólo 

puede alcanzar su coronamiento 

en la arena internacional. Pero 

aun el balance económico más 

desfavorable de los resultados 

obtenidos hasta el presente sólo 

podría revelar la inexactitud de 

los datos, las fallas del plan y los 

errores de la dirección; pero en 

ningún caso contradecir el hecho 

establecido empíricamente: la po-

sibilidad de elevar la productivi-

dad del trabajo colectivo a una 

altura jamás conocida, con ayuda 

de métodos socialistas. Esta con-

quista, de una importancia históri-

ca mundial, nadie ni nada nos la 

podrá arrebatar.  

Después de lo que queda dicho, 

casi no vale la pena detenerse en 

los lamentos, según los cuales la 

Revolución de Octubre ha condu-

cido a Rusia a la declinación cul-

tural. Esta es la voz de las clases 

dominantes y de los salones in-

quietos. La ―cultura‖ aristocrático

-burguesa derrocada por la revo-

lución proletaria sólo era imita-

ción decorativa de la barbarie. 

Mientras que fue inaccesible al 

pueblo ruso, poco aportó al tesoro 

de la humanidad.  

Pero también en lo que concierne 

a esta cultura, tan llorada por la 

emigración blanca, se debe preci-

sar la cuestión: ¿en qué sentido ha 

sido destruida? En un solo senti-

do: el monopolio de una pequeña 

minoría sobre los bienes de la cul-

tura ha quedado deshecho. Pero 

todo lo que era realmente cultural 

en la antigua cultura rusa perma-

nece intacto. Los ―hunos‖ bolche-

viques no han pisoteado ni las 

conquistas del pensamiento ni las 

obras del arte. Por el contrario, 

han restaurado cuidadosamente 

los monumentos de la creación 

humana y los han puesto en orden 

ejemplar. La cultura de la monar-

quía, de la nobleza y de la bur-

guesía se ha convertido, al pre-

sente, en la cultura de los museos 

históricos. El pueblo visita con 

entusiasmo estos museos, pero no 

vive en los museos. Aprende, 

construye. El solo hecho de que la 

Revolución de Octubre haya en-

señado al pueblo ruso, a las dece-

nas de pueblos de la Rusia zarista, 

a leer y a escribir, tiene mucha 

más importancia que toda la cul-

tura en conserva de la Rusia de 

antaño.  

 

La Revolución de Octubre ha 

creado la base de una nueva cul-

tura destinada no a los elegidos, 

sino a todos. Las masas del mun-

do entero lo sienten: de aquí su 

simpatía por la Unión Soviética, 

tan ardiente como era antes su 

odio contra la Rusia zarista.  

Queridos oyentes: Ustedes saben 

que el lenguaje humano represen-

ta un instrumento irreemplazable, 

no sólo para designar los aconte-

cimientos, sino también para su 

estimación. Descartando lo acci-

dental, lo episódico, lo artificial, 

absorbe lo real, lo caracteriza y 

condensa. Noten con qué sensibi-

lidad las lenguas de las naciones 

civilizadas han distinguido dos 

épocas en el desarrollo de Rusia. 

La cultura aristocrática aportó al 

mundo barbarismos tales como 

zar, cosaco, pogrom, nagaika 

[látigo]. Ustedes conocen estas 

palabras y saben su significado. 

Octubre aportó a las lenguas del 

mundo palabras tales como bol-

chevique, soviet, koljós, posplan 

[Comisión del plan], piatiletka 

[Plan quinquenal]. ¡Aquí la lin-

güística práctica rinde su juicio 

histórico supremo!  

 

El significado más profundo –sin 

embargo más difícilmente someti-

do a una prueba inmediata– de 

cada revolución, consiste en có-

mo forma y templa el carácter 

popular. La representación del 

pueblo ruso como un pueblo len-

to, pasivo, melancólico, místico, 

es ampliamente extendida y no 

por casualidad. Tiene sus raíces 

en el pasado. Pero, hasta el pre-

sente, estas modificaciones pro-

fundas que la Revolución de Oc-

tubre ha introducido en el carácter 

del pueblo ruso no son suficiente-

mente tomadas en consideración 

en Occidente. ¿Podía esperarse 

otra cosa? 

Cada hombre que tenga una expe-

riencia de la vida puede despertar 

en su memoria la imagen de un 

adolescente cualquiera, conocido 

por él, que – impresionable, líri-

co, sentimental finalmente– , 
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se transforma más tarde, de un 

solo golpe, bajo la acción de un 

fuerte choque moral, en un mu-

chacho fuerte, mejor templado, 

que ya no se lo puede reconocer.  

La insurrección de Febrero contra 

la autocracia, la lucha contra la 

nobleza, contra la guerra imperia-

lista, por la paz, por la tierra, por 

la igualdad nacional, la insurrec-

ción de Octubre, el derrocamiento 

de la burguesía y de los partidos 

que tendían a los acuerdos con 

ella, tres años de guerra civil so-

bre un frente de 8.000 kilómetros, 

los años del bloqueo, de miseria, 

hambre y epidemias, los años de 

tensa edificación económica, las 

nuevas dificultades y privaciones; 

todo esto integra una ruda, pero 

buena escuela. Un pesado marti-

llo destruye el vidrio, pero forja 

el acero. El martillo de la revolu-

ción forja el acero del carácter del 

pueblo.  

 

―¡Quién lo creerá!‖ Ya se debía 

creerlo. Poco después de la insu-

rrección, uno de los generales 

zaristas, Zaleski, se escandalizaba 

de que ―un portero o un guarda se 

convirtiera de pronto en un presi-

dente de tribunal; un enfermero, 

en di rector de hospital; un barbe-

ro, en dignatario; un alférez, en 

comandante supremo; un jornale-

ro, en alcalde; un obrero califica-

do, en director de empresa‖.  

―¡Quién lo creerá!‖ Ya se debía 

creerlo. No se podía por otra par-

te dejar de creer, mientras que los 

sargentos batían a los generales; 

el maestro, antiguo jornalero, de-

rribaba la resistencia de la vieja 

burocracia; el conductor ponía 

orden en los transportes; el obrero 

calificado, como director, resta-

blecía la industria. ―¡Quién lo 

creerá!‖ Que se trate ahora de no 

creerlo.  

 

Para explicar la paciencia des-

acostumbrada que las masas po-

pulares de la Unión Soviética de-

mostraron en los años de la revo-

lución, muchos observadores ex-

tranjeros recurren, ya por hábito, 

a la pasividad del carácter ruso. 

¡Grosero anacronismo! Las masas 

revolucionarias soportaron las 

privaciones paciente- mente, pero 

no pasivamente. Ellas construyen 

con sus propias manos un porve-

nir mejor, y quieren crearlo a 

cualquier precio. ¡Que el enemigo 

de clase trate solamente de impo-

ner a estas masas pacientes, desde 

fuera, su voluntad! ¡No, más vale 

que no lo intente!  

 

Cada hombre que tenga una expe-

riencia de la vida puede despertar 

en su memoria la imagen de un 

adolescente cualquiera, conocido 

por él, Para terminar, tratemos de 

fijar el lugar de la Revolución de 

Octubre no solamente en la histo-

ria de Rusia, sino también en la 

historia del mundo. Durante el 

año 1917, en el intervalo de ocho 

meses, dos curvas históricas con-

vergen. La Revolución de Febre-

ro –este eco tardío de las grandes 

luchas que se desarrollaron en los 

siglos pasados sobre el territorio 

de los Países Bajos, Inglaterra, 

Francia, casi toda la Europa con-

tinental– se une a la serie de las 

revoluciones burguesas. La Revo-

lución de Octubre proclama y 

abre la dominación del proletaria-

do. Es el capitalismo mundial 

quien sufre, sobre el territorio de 

Rusia, su primera gran derrota. 

La cadena se rompió por el esla-

bón más débil. Pero es la cadena, 

y no solamente el eslabón, lo que 

se rompió.  

 

Hacia el socialismo 

El capitalismo como sistema 

mundial se sobrevive histórica-

mente. Ha terminado de cumplir 

su misión esencial: la elevación 

de la potencia y la riqueza huma-

na. La humanidad no puede es-

tancarse en el peldaño alcanzado. 

Sólo un poderoso empuje de las 

fuerzas productivas y una organi-

zación justa, planificada, es decir, 

socialista, de producción y distri-

bución, puede asegurar a los 

hombres –a todos los hombres– 

un nivel de vida digno y conferir-

les al mismo tiempo el sentimien-

to precioso de la libertad frente a 

su propia economía.  

La libertad bajo dos tipos de rela-

ciones: en primer lugar, el hom-

bre no se verá ya obligado a con-

sagrar su vida entera al trabajo 

físico.  

 

En segundo lugar, ya no depende-

rá de las leyes del mercado, es 

decir, de las fuerzas ciegas y os-

curas que se edifican sobre sus 

espaldas. Edificará libremente su 

economía, es decir, según un 

plan, compás en mano. Esta vez, 

se trata de radiografiar la anato-

mía de la sociedad, de descubrir 

todos sus secretos y de someter 

todas sus funciones a la razón y a 

la voluntad del hombre colectivo. 

En este sentido, el socialismo de-

be convertirse en una nueva etapa 

en el crecimiento histórico de la 

humanidad.  
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Las tropas zaris-
tas y imperialis-
tas no pudieron 
con el valor del 
Ejército Rojo. 



A nuestro ancestro que se armó 

por primera vez de un hacha de 

piedra, toda la naturaleza se le 

presentó como la conjuración de 

una potencia misteriosa y hostil. 

Más tarde, las ciencias naturales, 

en estrecha colaboración con la 

tecnología práctica, iluminaron la 

naturaleza hasta en sus oscurida-

des más profundas. Por medio de 

la energía eléctrica, el físico pro-

nuncia ahora su juicio sobre el 

núcleo atómico. No está lejos la 

hora en que –como en un juego– 

la ciencia resolverá la quimera de 

la alquimia, transfor-

mando el estiércol en 

oro y el oro en estiércol. 

Allá donde los demo-

nios y las furias de la 

naturaleza se desataban, 

reina ahora, cada vez 

con más energía, la vo-

luntad habilidosa del 

hombre.  

 

Mientras que el hombre 

luchó victoriosamente 

con la naturaleza, edifi-

có a ciegas sus relacio-

nes con los demás, casi 

al igual que las abejas y las hor-

migas. Con retraso y muy indeci-

so, abordó los problemas de la 

sociedad humana. Empezó por la 

religión, para pasar después a la 

política. La Reforma representa el 

primer éxito del individualismo y 

del racionalismo burgués en un 

terreno donde había reinado una 

tradición muerta. El pensamiento 

crítico pasó de la Iglesia al Esta-

do. Nacida en la lucha contra el 

absolutismo y las condiciones 

medievales, la doctrina de la so-

beranía popular y de los derechos 

del hombre y del ciudadano cre-

ció. Así se formó el sistema del 

parlamentarismo.  

 

El pensamiento crítico penetró en 

el dominio de la administración 

del Estado. El racionalismo polí-

tico de la democracia significaba 

la más alta conquista de la bur-

guesía revolucionaria.  Pero entre 

la naturaleza y el Estado se en-

cuentra la economía. La técnica 

liberó al hombre de la tiranía de 

los viejos elementos: la tierra, el 

agua, el fuego y el aire para so-

meterle inmediatamente a su pro-

pia tiranía. El hombre deja de ser 

esclavo de la naturaleza para con-

vertirse en esclavo de la máquina 

y, peor aún, en esclavo de la ofer-

ta y la demanda.  

 

La actual crisis mundial testimo-

nia, de una manera particular-

mente trágica, cómo este domina-

dor altivo y audaz de la naturale-

za permanece siendo el esclavo 

de los poderes ciegos de su pro-

pia economía. La tarea histórica 

de nuestra época consiste en re-

emplazar el juego incontrolable 

del mercado por un plan razona-

ble, en disciplinar las fuerzas pro-

ductivas, en obligarlas a obrar en 

armonía, sirviendo así dócilmente 

a las necesidades del hombre. So-

lamente sobre esta nueva base 

social el hombre podrá enderezar 

su espalda fatigada, y no ya sólo 

los elegidos, sino todos y todas, 

llegar a ser ciudadanos con ple-

nos poderes en el dominio del 

pensamiento.  

 

Sin embargo, esto no es todavía 

el fin del camino. No, sólo es el 

comienzo. El hombre se conside-

ra el coronamiento de la creación. 

Tiene para ello, ciertos derechos. 

¿Pero quién se atreve a afirmar 

que el hombre actual sea el últi-

mo representante, el más elevado 

de la especie homo sapiens? No; 

físicamente, como espiritualmen-

te, está muy lejos de la perfec-

ción, este aborto biológico, cuyo 

pensamiento está enfermo y que 

no se ha creado ningún 

nuevo equilibrio orgáni-

co. Verdad es que la hu-

manidad ha producido 

más de una vez gigantes 

del pensamiento y de la 

acción que sobrepasaban 

a sus contemporáneos 

como cumbres en una 

cadena de montañas.  

 

El género humano tiene 

derecho a estar orgullo-

so de sus Aristóteles, 

Shakespeare, Darwin, 

Beethoven, Goethe, 

Marx, Edison, Lenin. ¿Pero por 

qué estos hombres son tan esca-

sos? Ante todo, porque han sali-

do, casi sin excepción, de las cla-

ses elevadas y medias. Salvo ra-

ras excepciones, los destellos del 

genio quedan ahogados en las 

entrañas oprimidas del pueblo, 

antes que ellas puedan incluso 

brotar. Pero también porque el 

proceso de generación, de desa-

rrollo y de educación del hombre 

permaneció y permanece siendo 

en su esencia obra del azar; no 

esclarecido por la teoría y la prác-

tica; no sometido a la conciencia 

y a la voluntad.  

La antropología, la biología, la 

fisiología, la psicología, han 

reunido montañas de materiales 

para erigir ante el hombre, en to-

da su amplitud, las tareas de su 

propio perfeccionamiento corpo-

ral y espiritual y de su desarrollo 

ulterior. 
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LEÓN TROTSKY,  
junto a Wladimir 

Lenin, fue el artífi-
ce de la primera 

Revolución prole-
taria triunfante en 

el mundo. 


