
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Tomado de John Reed, Diez días que estremecieron al mundo, capítulo VIII “La contrarrevolución”) 

 

 

Pulkovo, Estado Mayor, 2 horas 10 minutos de la mañana  

[Día 13 de noviembre de 1917] 

 

La noche del 12 al 13 de noviembre pasará a la historia. La tentativa de 

Kerensky de lanzar las tropas contrarrevolucionarias contra la capital de la revolución 

ha sido definitivamente rechazada. Kerensky retrocede, nosotros avanzamos. Soldados, 

marinos y obreros han demostrado que son capaces y que tienen la voluntad de 

consolidar con las armas en la mano la autoridad de la democracia. La burguesía ha 

tratado de aislar al ejército revolucionario. Kerensky ha intentado destrozarlo valiéndose 

de los cosacos. Los dos planes han fracasado ignominiosamente. 

La gran idea del poder de la democracia obrera y campesina ha aglutinado las 

filas del ejército y templado su voluntad. De ahora en adelante todo el país se 

convencerá de que el poder soviético no es un fenómeno efímero: el poder de los 

obreros, soldados y campesinos es un hecho indestructible. La derrota de Kerensky es la 

derrota de los terratenientes, de la burguesía y de los kornilovistas. La derrota de 

Kerensky es la confirmación del derecho del pueblo a una vida de paz y libertad, a la 

tierra, al pan y al poder. El destacamento de Pulkovo, son su heroísmo, ha vigorizado la 

causa de la revolución obrera y campesina. Ya no es posible volver al pasado. Nos 

esperan luchas, obstáculos y sacrificios. Pero el camino está abierto y la victoria es 

segura. 

La Rusia revolucionaria y el poder soviético pueden sentirse orgullosos de su 

destacamento de Pulkovo, mandado por el coronel Walden.  

 

¡Gloria eterna a los caídos! 

¡Gloria a los combatientes de la revolución, a los soldados y oficiales que fueron 

fieles al pueblo! 

¡Viva la Rusia revolucionaria, popular y socialista! 

 

 

En nombre del Consejo, el Comisario del Pueblo 

León Trotsky 

 

 
germinal_1917@yahoo.es 

 

[Telegrama del frente anunciando el aplastamiento de la 

contrarrevolución] 
León Trotsky 

2 horas del 13 de noviembre de 1917 
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