
OCEAN SUR MARZO 2010 
 
 

VLADIMIR ILICH LENIN 
Compilado por Miriam Herrera 

 
Colección Vidas Rebeldes  

 
 

 
CONTENIDO 
 
Nota sobre esta edición 

El reto lanzado por Lenin.  A modo de introducción  

Cronología 

Lenin. Sus textos 

Frente a la tradición del movimiento radical ruso 
¿A qué herencia renunciamos? [1897] [fragmentos] 

¡Dadnos una organización de revolucionarios y removeremos al capitalismo 
en sus cimientos! 

¿Qué hacer? [1902] [fragmentos] 
2.1 Espontaneidad y política socialdemócrata 
2.2 El tribuno popular 
2.3 La organización de los revolucionarios 

Aprender de Marx a crear el futuro  
Prefacio a la traducción rusa de las cartas de C. Marx a L. Kugelmann 

[1907] [fragmentos] 

El debate con Rosa Luxemburgo ante la cuestión nacional 
Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación [1914] 

[fragmentos] 

Crítica a la crítica del imperialismo  
El Imperialismo, fase superior del capitalismo [1916] [capítulo: La crítica 

del imperialismo] 

Lecciones sobre audacia revolucionaria  
Cartas desde lejos [11 de marzo de 1917] [fragmentos] 
Las tareas del proletariado en la presente revolución (Las tesis de abril) 

[1917] 
Cartas sobre táctica [abril de 1917] [fragmentos] 



El ajuste de cuentas al capital: «¡a lo plebeyo!»  
El Estado y la Revolución [agosto-septiembre de 1917] [fragmentos] 
Uno de los problemas fundamentales de la revolución [septiembre de 

1917] 
Consejos de un ausente [8 de octubre de 1917] 
Las tareas inmediatas del poder soviético [abril de 1918] [capítulo: 

«Organización armónica y dictadura»]  

Las críticas al bolchevismo  
La revolución proletaria y el renegado Kautski [octubre-noviembre de 

1918] 
«Democracia burguesa y democracia proletaria» 
«Que no osen los soviets de convertirse en organizaciones estatales» 

Balance de la experiencia de la revolución triunfante  
La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo [abril-mayo 

1920] [fragmentos]
9.1 La teoría de la organización  
9.2 El arte de la política revolucionaria 

El poder del Estado y la revolución  
Insistiendo sobre los sindicatos, el momento actual, y los errores de 

Trotski y Bujarin. [25 de enero de 1921] [capítulo: «Dialéctica y 
eclecticismo. “Escuela” y “aparatos”»] 

Carta al Congreso [diciembre de 1922] 
Acerca del problema de las nacionalidades o sobre la autonomización 

[diciembre de 1922] 
Más vale poco y bueno [marzo de 1923]  

Otra mirada a Lenin 
La afición a la música…  

Dimitri Ilich Ulianov  
La literatura predilecta de Lenin 

N.K. Krupskaia 
V.I. Lenin  

Máximo Gorki  
Lenin 

José Carlos Mariátegui [1924] 
El leninismo y la liberación de los pueblos oprimidos 

Ho Chi Minh [1955] 
Discurso pronunciado en la velada solemne en conmemoración del 

Centenario del Natalicio de Vladimir Ilich Lenin, efectuada en el Teatro 
«Chaplin», el 22 de abril de 1970 

Fidel Castro 
Lenin. La coherencia de su pensamiento  



György Lukács 
Los dilemas morales de Lenin 

Isaac Deutscher 

Notas 
Bibliografía de consulta (Brevísima relación) 
 


	Compilado por Miriam Herrera 

