
E l próximo Jueves 13 de 
Junio a las 19.30 hs se 
presentará en el Salón 

Cassinoni de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación - UdeLaR el Segun-
do tomo de las Obras Escogidas 
del revolucionario ruso León 
Trotsky publicadas por el Cen-
tro de Estudios, Investigaciones 
y Publicaciones “León Trotsky” 
y Ediciones IPS (Instituto del 
Pensamiento Socialista) en coe-
dición con el Museo Casa León 
Trotsky de México. Esta iniciati-
va ha contado con el apoyo del 
nieto de Trotsky, Esteban Vo-
lkov, quien vive actualmente en 
México. , constituye el segundo 
tomo de un poco más de 20 en 
total, que abarcan gran parte 
de la obra escrita del revolucio-
nario bolchevique. 
El evento es realizado por el 
grupo de la Fracción Trotskis-
ta (FT-CI) en Uruguay, que in-
tegra junto a otros estudiantes 
la Agrupación Universitaria Te-
sis XI, y contará con la presen-
cia de la argentina Gabriela 
Liszt, su editora. En un intento 
de recuperar los textos clásicos 
del marxismo y ponerlos a dis-
posición de la nueva situación 
abierta a partir de la crisis his-
tórica que sufre la economía ca-
pitalista a nivel internacional y 
la respuesta que deben dar los 
trabajadores y pueblos enteros 
para enfrentar sus consecuen-
cias, los organizadores han de-
cidido replicar en Montevideo 
las presentaciones que se hicie-
ron en Buenos Aires (Fac. Cien-
cias Sociales), México DF (Museo 
Casa León Trotsky) y Barcelona, 
España (Fac. de Humanidades) 

junto a reconocidos intelectua-
les y dirigentes de diferentes co-
rrientes trotskistas que apoyan 
la publicación de estas Obras. 
Ya en setiembre de 2012, el gru-
po trotskista uruguayo había 
presentado el primer tomo de 
estas Obras, , con una alta con-
currencia. 
Fue escrito en 1929, cuando 
Trotsky se encontraba exilia-
do en Alma Ata habiendo sido 
desplazado de la dirección del 
partido bolchevique por Stalin 
y su séquito, y sometido a con-
diciones de aislamiento muy 
duras. Después de la muerte de 
Lenin en 1924 se abrió al inte-
rior del Partido Comunista una 
puja por el control del aparato 
del estado y del partido, puja 
que condensaba la pelea por 
dos estrategias bien diferencia-
das: por un lado la de Trotsky de 
extender la revolución a nivel 
internacional, y por otro lado 
la de Stalin de preservar sus pri-
vilegios como casta en el poder 
ahogando la revolución desde 
adentro, lo que posteriormen-
te llevó a la política stalinista de 
formar acuerdos con sectores 
de los partidos burgueses (como 
sucedió en el proceso revolucio-
nario chino) y que después de-
cantara en la formación de los 
frentes populares (en España y 
Francia, por ejemplo) y se con-
densara en la teoría de la revo-
lución por etapas y el socialismo 
en un solo país. Trotsky luchó 
denodadamente contra esta 
traición a la revolución interna-
cional, lo que llevó a una encar-
nizada persecución hacia su per-
sona terminando finalmente en 
su asesinato en 1940. 

La reedición de  que se presen-
tará en Montevideo contiene la 
autobiografía de Trotsky don-
de se reflejan sus primeros pa-
sos en la militancia revolucio-
naria, su pasaje por las cárceles 
zaristas, su participación en la 
Revolución Rusa de 1905 y las 
conclusiones que de ella extra-
jo, su relación con el Partido 
Obrero Socialdemócrata y de 
Lenin y con la II Internacional y 
su confluencia con el Partido de 
Lenin en los momentos previos 
a la Revolución de Octubre, las 
peleas que dio en la III Interna-
cional, su desempeño en el es-
tado soviético y las posteriores 
denuncias a la burocratización 
del estado y del partido que lo 
llevaron a la conformación de la 
Oposición de Izquierda y luego 
a la fundación de la IV Interna-
cional. Pero además, esta ree-
dición, editada y corregida en 
base a la edición francesa, inclu-
ye otros artículos como el de A. 
Rosmer donde describe los años 
que completan la vida de Trots-
ky: los del exilio por Turquía, 
Francia, Noruega y por último 
México donde muere asesinado 
por Ramón Mercader, enviado 
por Stalin. También se incluye el 
Testamento de Trotsky.
Considerada una de las biogra-
fías más importantes del Siglo 
XX,  concentra la descripción y el 
relato de toda una vida dedica-
da a la revolución, y en la que a 
Trotsky le tocó protagonizar al-
gunos de los procesos revolucio-
narios más impresionantes como 
así también analizar los ataques 
más contrarrevolucionarios en-
carnados en el nazismo y en la 
degradación stalinista. 
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