
 

 

 

 

 
(Versión castellana desde Nouvelle Étape, MIA) 

 

Este libro está consagrado a la nueva etapa del desarrollo de la revolución 

proletaria internacional. Como jalones que determinan esta nueva etapa se pueden 

considerar: la falta de éxito de la marcha del Ejército Rojo sobre Varsovia (agosto de 

1920), la debacle del potente movimiento revolucionario italiano, en septiembre de 

1920, y la acción de los obreros alemanes en el mes de marzo del presente año. 

El Tercer Congreso de la Internacional ha ofrecido una crítica económica y 

política del período que acaba de comenzar  y ha educido de esta crítica todas las 

conclusiones tácticas necesarias
1
. 

En la primera parte de este libro (La situación mundial) el autor trata de ofrecer 

una caracterización general de la situación mundial, tal como ésta era a mediados de 

1921. El informe del autor al congreso se basa en esta caracterización. 

La segunda parte (Una escuela de estrategia revolucionaria) contiene las 

enseñanzas tácticas que se pueden extraer del congreso al mismo tiempo que la táctica 

general de sus trabajos. 

La obra entera está compuesta por dos discursos pronunciados por el autor en 

dos reuniones de los miembros de la organización de Moscú de nuestro partido, 

reuniones celebradas justo antes del congreso e inmediatamente después de él. Para la 

primera parte de mi libro no me he servido de las actas taquigráficas de mi discurso en 

el congreso (en él estaba obligado a tomar la palabra en alemán, lo que, ¡desgracia!, dio 

a mi alocución un carácter simplificado, a menudo “aproximativo”) sino de mi informe 

ruso sobre el mismo tema, informe que precedió al congreso. Les ruego a los camaradas 

que deseen conocer mi informe en el congreso que utilicen el texto de la presente obra 

como más preciso. 

He revisado los dos discursos que forman parte de este libro, lo más 

cuidadosamente que me lo han permitido mis ratos libres. Ruego encarecidamente a mis 

lectores que recuerden que no tienen delante de ellos un libro en el sentido propio de la 

palabra, es decir una exposición sistemática de un pensamiento fundamental, sino 

solamente el texto taquigráfico, y revisado por el autor, de dos discursos. Es evidente 

que no busco con esto escapar a la responsabilidad de las ideas desarrolladas en esta 

obra; simplemente ruego un poco de indulgencia por la forma de mi exposición. 

L. Trotsky 

Post scriptum. Los teóricos de la socialdemocracia, y con una loable insistencia, me 

cuentan entre los comunistas de “izquierda”. Nuestros amigos de izquierda que 

pertenecen a la Internacional Comunista parece ser que casi como a un centrista 

disfrazado. Me permito extraer de estas dos opiniones un consuelo táctico. 

Moscú, 19 de agosto de 1921 

 
Visita nuestra página web: www.grupgerminal.org 

Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es 

                                                
1 Ver materiales del Tercer Congreso en estas EIS en Los cuatro primeros congresos de la Internacional 

Comunista, volumen 2. NdE. 

A modo de prefacio 
(al folleto Nueva Etapa) 

León Trotsky 
19 de agosto de 1921 

https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1921/08/lt19210819.htm
http://www.ceip.org.ar/La-situacion-mundial
http://grupgerminal.org/?q=node/490
http://www.grupgerminal.org/
mailto:germinal_1917@yahoo.es
http://grupgerminal.org/?q=node/195
http://grupgerminal.org/?q=node/195

