		

Bronstein, Lev Davídovich
Políticos y juristas

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

7 de noviembre de 1879

Yanovka, Kherson, Ucrania

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

21 de agosto de 1940

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Ucraniano

Lugar de residencia:

Período de residencia:

México

1937-1940

PROFESIÓN:
Escritor, activista e historiador

TRAYECTORIA:
Muy pequeño, comienza su verdadero activismo. Primero, adherido al llamado populismo agrario
para después integrarse definitivamente en el marxismo. Es en Nikolayev donde organizó la Liga
Obrera del Sur de Rusia, cuyas actividades contra el régimen autocrático zarista harían que fuera
detenido, encarcelado y posteriormente exiliado a Siberia.
Finalmente, logra evadirse de su encarcelamiento y consigue llegar a Londres, donde conoce a
Lenin y a los principales dirigentes del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), quienes editaban el periódico Iskra (La Chispa), con el cual colaboró. Es entonces cuando empezará a
utilizar el seudónimo de Trotsky.

Participó en la revolución rusa de 1905, durante
la cual fue uno de los organizadores del primer
soviet (consejo revolucionario) en San Petersburgo. Asumió el papel de dirigente principal.
Fracasada la revolución, fue encarcelado y deportado de nuevo a Siberia.
El estallido de la Revolución de Febrero le sorprendió en Nueva York, donde colaboraba para
un periódico ruso. Consigue llegar en mayo a
Rusia, asumiendo el control de la Organización
Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en
el soviet de Petrogrado, nuevo nombre que se
dio a San Petersburgo.
Forma parte del Comité Central del partido bolchevique, al cual había ingresado en Julio. Trotsky asumirá la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportará al triunfo
de la Revolución de Octubre.
Trotsky fue acusado de cometer serias violaciones a la disciplina del partido, con el objetivo de
debilitar sus organizaciones. En consecuencia,
Trotsky es destituido como comisario de Guerra,
luego apartado de la dirección del partido y posteriormente expulsado de la URSS.

Después de radicar en distintas partes del mundo, León Trotsky llega a México, tras una serie
de gestiones, realizadas principalmente por el
pintor mexicano Diego Rivera ante el presidente
Lázaro Cárdenas, quien en 1938 le concede el
asilo político. Desde su exilio, también encabezaría la oposición comunista disidente, que formaría la IV Internacional.
OBRA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1905 Resultados y perspectivas
El socialismo en los Balcanes
La guerra y la Internacional
Jean Jaurès
El derecho de las naciones a la
autodeterminación
Lenin como tipo nacional
Las lecciones de la Comuna
Literatura y revolución
Historia de la revolución rusa
Mi vida
La revolución permanente
La revolución traicionada

APORTACIONES RELEVANTES:
Breton llegó a México en febrero de 1938. Entre él, Trotsky y Diego Rivera —el muralista mexicano que había traído al viejo Coyoacán—, tuvo lugar una serie de conversaciones que desembocaron en la redacción (firmada por los dos artistas, pero redactada fundamentalmente por
Trotsky) del Manifiesto por un arte revolucionario e independiente en el que se contemplaba al
arte auténtico amenazado por unos nuevos vándalos: el Estado capitalista y la burocracia obrera. El arte, para ser digno de este nombre, ha de ser libre y revolucionario, ha de aspirar a “una
reconstrucción completa y radical de la sociedad, aunque sólo fuese para liberar a la creación
intelectual de las cadenas que la obstaculizan, y permitir a toda la humanidad elevarse a alturas
que solamente genios aislados alcanzaron en el pasado”.
La revolución debía de ampliar y profundizar los caminos del arte, ya que ambos buscaban la
emancipación del hombre. El artista debe de ser, antes que nada, un creador. Contra toda clase
de obstáculo para su libertad, el Manifiesto reclama, “toda clase de licencia para el arte”.
Ciertamente, la revolución ha de defenderse de sus enemigos, pero entre las medidas de autodefensa y “la pretensión de ejercer una dirección sobre la creación intelectual hay un abismo. Si
bien para el desarrollo de las fuerzas productivas materiales, la revolución se ve obligada a erigir
un régimen socialista centralizado; para la creación intelectual debe de establecer y asegurar
desde el principio un régimen anarquista de libertad individual”.

Finalmente, ofrece la siguiente síntesis de sus consignas: “independencia del arte para la Revolución; la revolución para la liberación definitiva del arte”.

OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
León Trotsky fue el quinto hijo de una pareja de pequeños terratenientes judíos de clase media.
Se casó con Natacha Sedoff, con quien tuvo dos hijos: León y Sergio.
León Trotsky usaba ese seudónimo por el nombre de uno de sus carceleros en Siberia.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Liev Dadídovich Bronstein
• León Trotsky. Wikipedia

