
 

 ¿Sabias Qué? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

marisoldonis@telefonica.net  http://prisionenpositivo.wordpress.com/ 

1

LEÓN TROTSKY: En la Cárcel 
Modelo de Madrid (1916) 
 

EL INGRESO 

A principios de noviembre de 1916, a León Trotsky le expulsan de Francia por editar un  

periódico ruso “Nuestra Palabra” en el que hacía campaña contra la guerra. Se vino a Madrid y la 

policía española, alertada por la francesa, lo arrestó. 

El 9 de noviembre de 1916, el director de la Prisión Celular de Madrid (foto abajo) recibe una 

nota de la Dirección General de Seguridad: 

“Ruego a V.S. se sirva admitir en esa Prisión de su digno cargo en concepto de detenido, 

quedando a mi disposición, al que dijo llamarse León Trotsky, hasta tanto se den las 

oportunas órdenes para su traslación al punto que ulteriormente se fijará. 

 

Dios guarde a V.S. muchos años 

El Director General 

P.D. 

Carlos  Blanco 

 

El famoso revolucionario ruso se llamaba en realidad León  Bronstein Ezcky, de profesión 

periodista, de treinta y ocho años, pelo negro, ojos azules, según reza en su  expediente procesal 

español. El apellido Trotsky lo tomó de uno de sus carceleros en 1902. 

Cuando lo fueron a fichar, según describe en su libro “Mis peripecias en España” le 

invitaron a embadurnar sus dedos en la pasta tipográfica con objeto de imprimirlos en las fichas. 

Se negó, protestó. Le explicaron que todo el que pasaba por la cárcel era sometido a la 

dactiloscopia y que si no se atenía a razones se verían obligados a emplear la fuerza. 

Aceptó pero negándose a mover los dedos y el funcionario le impregnó la tinta, primero en 

los de la derecha, después los de la mano izquierda y los imprimió diez veces en fichas y hojas. 
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LA LIBERTAD 

El 12 de noviembre  de 1916 fue puesto en libertad. Es decir, solo estuvo tres días en la 

Cárcel de Madrid, ocupando la celda nº 2 de pago. El día 14 ya estaba en Cádiz desde donde 

envió un telegrama a un amigo, en el que escribe: “Mañana por la mañana, a las ocho, me 

embarcan como a un criminal para La Habana, sin dinero. Trotsky “. 

 

El periodista Vicente Sánchez-Ocaña, de la revista Estampa, se refiere a él como un 

preso vulgar, un tipo como centenares que desfilan al año por las cárceles. Recuerda el 

periodista que en un cuento célebre, Anatole France muestra a Pilatos años después del drama 

del Gólgota, intentando recordar quién era Jesús. “Sí hombre, le dice un amigo, el joven galileo al que 

tenían tanto odio sus correligionarios, aquel que los sacerdotes judíos te obligaron a crucificar. El viejo 

Pilatos se encoge  de hombros ¿Jesús?... ¿Jesús?, no me acuerdo”. 

En opinión de Sánchez-Ocaña, si en el siglo XX la publicidad hubiera sido tan defectuosa 

como en el siglo I, si desde poco después de su paso por la cárcel madrileña, los periódicos no 

hubieran ido contando, día por día, la carrera de Trotsky, don Carlos Blanco, el Director de 

Seguridad que lo tuvo en 1916, seguramente diría como Pilatos:  ¿Trotsky?... ¿Trotsky?...no me 

acuerdo… 

El periodista se pregunta viendo las huellas dactilares de la ficha:  Sin estas manos, la 

historia de Rusia y del mundo ¿habría sido la misma?. Sin estas manos, ¿habría triunfado el golpe de 

Estado bolchevique? ¿se habría afirmado el comunismo en el poder?. 

Lo cierto es que su nombre está grabado para siempre en la historia del siglo XX. 

 

Tras el golpe de piolet que Ramón 

Mercader le asestó en la cabeza, quedó con 

vida durante 22 horas y falleció el 21 de agosto 

de 1940. Fue incinerado y sus cenizas están 

depositadas en una tumba en Coyoacán 

(México) sobre la cual se colocó una gran 

piedra blanca, labrada con la hoz y el martillo.  

 

 



 

 ¿Sabias Qué? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

marisoldonis@telefonica.net  http://prisionenpositivo.wordpress.com/ 

3

 

 IDENTIFICACIÓN DEL GABINETE ANTROPOLÓGICO  
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MARISOL DONIS 

                                  Es Farmacéutica, Criminóloga y Escritora 

 


