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LEON TROTSKY 

Homenaje a 81 años de su asesinato 
 

“Trotsky y nosotros” 

Guillermo Lora 

 20 de agosto de 1940 A 81 AÑOS DEL ASESINATO DE 

LEÓN TROTSKY POR LA MANO CRIMINAL DEL 

REACCIONARIO STALIN  

Ediciones Masas, 1985  

¿De dónde vino ese gigante del pensamiento y la 

acción? Es equivocado el criterio de considerarlo 

un genio caído del cielo o el resultado exclusivo de 

sus excepcionales aptitudes individuales. El 

Trotsky que tanto había contribuido a la 

comprensión de las tendencias fundamentales del 

desarrollo ruso, observándose desde lo alto de la 

cumbre de su pensamiento, se consideraba a sí 

mismo como el instrumento consciente de la 

historia. Era el producto, ni duda cabe, de la 

descomunal lucha revolucionaria en un país 

atrasado porque permanecían pendientes de 

cumplimiento importantísimas tareas democráticas 

-en la Rusia zarista no había ni siquiera república- 

y, sin embargo, estaba ya presente el proletariado 

como clase. La revolución rusa, particularmente la 

primera de 1905, planteó por primera vez 

descomunales problemas políticos-teóricos y 

reiteró otros. El desarrollo de las fuerzas 

productivas exigía la destrucción de las formas de 

propiedad imperantes, pero esta contradicción 

clásica para todo marxista y teóricamente resuelta 

al pasar por la particular urdiembre social de Rusia 

plantea interrogantes que antes no se dieron. Para 

hablar de una manera concreta: la presencia del 

proletariado como clase, es decir, consciente - 

organizada en partido político- según los clásicos, 

modificó profundamente la interrelación entre las 

clases sociales, particularmente entre la burguesa y 

la obrera, ésta, como ya se sugiere en “El 

Manifiesto Comunista” y se deja sentado en la 

famosa circular de marzo de 1850, no puede menos, 

al intentar destruir la gran propiedad privada para 

poder libertarse, que empujar a la burguesía al 

campo contrarrevolucionario. De inmediato surge 

el problema - inédito en cierta medida hasta ese 

momento- de ¿qué clase social resolverá las tareas 

demoburguesas pendientes de cumplimiento? La 

discusión teórica en Rusia, sobre todo por referirse 

a grandes y novedosos problemas hasta ese 

momento no dilucidados, al menos en toda su 

profundidad, no pudo menos que enriquecer y 

renovar el marxismo, esto ante la mirada 

sorprendida de la mayor parte de la 

socialdemocracia internacional. Nunca como 

entonces se puso de relieve que el marxismo debe 

ser utilizado como método y no como un rosario de 

fórmulas prefabricadas que pueden aplicarse a no 

importa qué cuestiones. Trotsky se agigantó en esta 



creación teórica y en esta polémica; en esta medida 

fue una creación colectiva, no únicamente de la 

lucha revolucionaria rusa, sino también de la 

mundial; un producto colectivo del pensamiento y 

de la actividad del Partido Obrero Socialdemócrata 

Ruso; fue perfilando su pensamiento en la acre y 

chispeante polémica con sus iguales de dentro y 

fuera de Rusia, con los maestros del marxismo 

internacional. El verdadero Trotsky se dibujaba en 

medio de estas tormentas. No tiene que olvidarse 

que el desarrollo social ruso, la madurez y 

formación de la clase revolucionaria, planteaba la 

necesidad de determinadas ideas políticas y 

Trotsky, ni duda cabe que gracias a sus cualidades 

personales, acuñó algunas de ellas, ayudado por su 

conocimiento del marxismo y de los antecedentes 

que presentaba el movimiento revolucionario 

internacional. En esta medida se agigantó, se 

empinó como le expresión de los intereses vitales 

de la clase obrera, como el portavoz de ésta, como 

el teórico que da expresión a lo que es instinto y 

tendencia elemental en ella; por eso pudo sostener 

atrevidamente que el proletariado en la atrasada 

Rusia zarista podía llegar al poder mucho antes que 

en los países europeos. altamente desarrollados 

desde el punto de vista capitalista. Seguramente 

entonces Trotsky dio de sí mismo mucho más de lo 

que podía esperarse, esto porque cumplió el papel 

de portavoz de ese porfiado topo ciego que son las 

leyes de la historia. Encarnación del revolucionario 

profesional, que más grande que en la hora de 

victoria se perfila cuando le toca preservar y 

defender los principios y bandera revolucionarios 

en las condiciones adversas de la derrota o de la 

clandestinidad. En este plano Trotsky apareció más 

grande que nunca. Luchó apasionadamente por 

reformar desde dentro al partido bolchevique 

degenerado por la burocracia stalinista y también al 

Estado obrero, siendo una de sus proposiciones la 

referente al retorno de la democracia obrera. Está 

demás decir que para los revolucionarios 

altiplánicos tan profundamente enraizados en esta 

tierra india, para los trotskystas bolivianos, El 

Viejo es también nuestro, no solamente el espejo en 

el que nos miramos cuando nos empeñamos en 

fusionamos con el movimiento revolucionario 

mundial, sino también cuando confrontamos 

nuestras ideas con las del marxista que formuló la 

teoría de la revolución permanente. Los que hemos 

estructurado el partido revolucionario y hemos 

contribuido a la formación de la clase obrera de 

nuestro país, hemos tenido en Trotsky la fuente de 

consulta que con sus grandes aportes nos ha 

facilitado nuestra acción diaria y también hemos 

polemizado con él en la tarea de estructurar y 

formular la teoría de la revolución boliviana, que 

por eso y sobre todas las cosas es uno de los 

movimientos trotskystas más importantes del 

mundo. Nuestra admiración por León Trotsky es 

grande, pero es la admiración de los marxistas por 

quien no solamente entregó su vida y todas sus 

fuerzas a la lucha revolucionaria sin haber jamás 

esperado ni pedido recompensa alguna. Esa 

admiración sincera no puede enceguecernos frente 

a los errores que en su actividad cotidiana cometió 

Trotsky, de igual manera que los otros titanes de la 

lucha de liberación de los oprimidos, Marx, Engels, 

Lenin, etc. Diremos que nos esforzamos por 

comprender críticamente a nuestro maestro 

indiscutido. En los marxistas no hay lugar para el 

culto a la personalidad, que considera, partiendo de 

un indiscutible subjetivismo, que con tanta 

frecuencia y por tantos lados desemboca en 

manifestaciones religiosas. La infalibilidad y 

omnisciencia de los jefes y caudillos nada tiene que 

ver con la existencia de un partido revolucionario 

cimentado en el centralismo democrático, que 

supone la elaboración colectiva de su línea política, 

el respeto a la más amplia democracia interna, a la 

discrepancia con las instancias de dirección e 

inclusive a la formación de fracciones internas y la 

superación de los errores cometidos mediante la 

autocrítica, que necesariamente debe partir del 

análisis radical de aquellos. 

 

 

 

 

 


