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Con esta entrega cerramos la edición –virtual- la segunda parte del volumen Stalin. El 
sepulturero de la revolución, 1. La génesis del estalinismo. En el 2009, Editorial 
Fundación Ecoem, Sevilla, publicó un primer volumen que todavía se mantiene en 
librerías pero sin el soporte de la editorial, al parecer, ya desaparecida.   La Cosecha 
Anticapitalista y editó una primera parte que se refería a Stalin hasta la guerra civil. 
En dicha edición se evocaba all primer Stalin, el seminarista disidente convertido en un 
cuadro central del aparato clandestino del partido bolchevique en el interior y que, 
aunque en un principio da su apoyo al gobierno provisional, acabó apoyando la 
revolución de Octubre.  
De esta saldrá como una figura menor, apenas conocida. Sin embargo, fue elegido 
comisario de  las nacionalidades en la época en la que revolución hace volar la Rusia 
“cárcel de pueblo”, para luego jugar un papel más o menos significado en la guerra 
civil y en los debates internos del partido socialdemócrata ruso convertido en el 
flamante Partido comunista de la Unión de Repúblicas socialistas soviéticas… 



 
Después de la “época feliz” durante la cual la revolución, entre otras cosas,  libera a 
las nacionalidades oprimidas, llegará una guerra civil sostenida por una estrategia 
“contra” diseñada por las potencias vencedores de la “Gran Guerra” y que, aunque 
ganada por el Ejército Rojo en los campos de batalla, dejará al país un paso más allá 
del abismo –hay hambrunas que obligan al gobierno a aceptar toda clase de ayuda 
internacional-, la industria queda desmantelada, los soviets se quedan sin base social, 
la mayor parte de los cuadros de la clase trabajadora ha perecido…Un después de la 
revolución que en no poca medida recuerda la heredera por los jacobinos negros que 
a principios del siglo XIX habían derrotado a los esclavistas, a los franceses, a los 
británicos, y casi parecer en el empeño. En este contexto, la revolución se refugia en 
el partido, el partido se hace Estado, un terreno en el que Stalin comienza el 
“irresistible ascenso” que se describen en estas páginas. 
A lo largo de varias décadas del siglo pasado, al menos hasta la fecha paradigmática 
de 1989, la cuestión Stalin fue el centro de una durísima batalla cultural en la que 
diversas minorías disidentes, en particular la llamada trotskista, desarrolló un 
inconmensurable labor por rescatar la verdad histórica raptada por la escuela de 
falsificación estaliniana cada vez más grosera.  
Esta es una tarea ingente iniciada ya en época de Lenin, el primero entre los 
bolcheviques que comenzó a percibirse de que la URSS se había convertido en un 
“Estado obrero burocráticamente deformado”, temática estudiada al detalle por uno de 
los historiadores claves de aquel tiempo y del presente, Moshe Lewin, el autor del 
inexcusable El siglo soviético (Ed. Crítica, Barcelona, 2005)   
Década más tarde de la caída del muro, el campo de batalla no ha podido por menos 
que cambiar. Actualmente el concepto estalinismo está tan desacreditado que incluso 
los que de alguna manera han heredado algunas de sus taras –el descrédito del 
adversario, el maniobrerismo burocrático de camarillas, etc.-, juran y perjuran que no 
son estalinistas. Autores como el periodista polaco –y antiguo comunista a su manera 
libertaria- Ryszard Kapuscinski (uno de los periodistas más exigentes del siglo) se 
hacía eco de un balance histórica en base al cual se interrogaba  dolorosamente sobre 
si, al fin de cuentas, quizás el estalinismo había llegado a arruinar el propio sueño 
socialista. En esta nueva situación, parece evidente que la aportación cultural 
trotskiana ha ganado culturalmente la batalla, al menos en lo que se refiere a su 
denuncia del estalinismo de manera que buena parte de sus aportes se han 
socializado para formar parte de criterios generales aceptados por las izquierdas más 
ilustradas y combativas. 



 
Pero para llegar a esta conclusión fueron necesarios años de lucha, de denuncia, 
crítica y documentación, una tarea ingente que ocupaba a  líderes y militantes, 
comenzando por el propio León Trotsky y siguiendo entre otros por Ernest Mandel (De  
la burocracia, 30 preguntas y 30 respuestas sobre la historia del PCUS), tarea que 
ocupaba buena parte de labores editorial como las de Fontamara, Ruedo Ibérico, 
Júcar, Akal y otras que en los años sesenta-setenta acompañaron en esta labor en la 
que no faltaban los que querían ver la larga mano de la CIA. Era una exigencia que 
ocupaba igualmente parte de la labor de periódicos y revistas, de folletos como los 
aparecidos en Cuadernos Rojos donde, por citar un ejemplo, se publicó La cuestión 
Stalin, un trabajo esclarecedor del joven filósofo Lucio Colleti y que fue traducido por 
Francisco Fernández Buey.  
Es en este terreno se sitúa esta obra de José, mejor Pepe, Cardona, abogado 
laborista granadito (1950), militante reconocido de la LCR andaluza en cuyo Comité 
Nacional tomó parte en años en los que la lucha comportaba mucho sacrificio y riesgo. 
Durante años, Pepe ha urdido una trilogía que sobrepasa en su conjunto más mil 
páginas que recorren todos los momentos claves del historial de Stalin, ofreciendo 
constante digresiones sobre grandes debates como el del socialismo en un solo país.  
La suya es una obra militante escrita con lupa y pensada para su propia aclaración 
como manera de aclarar a los demás, especialmente a esas nuevas generaciones a 
los que la historia ya no les duele ni les pesa tanto, pero de la que no pueden 
prescindir. En otro tiempo, este libro se habría publicado gozosamente en editoriales 
como Akal o Fontamara y habría dado lugar a toda clase de controversias.  Muchos de 
nosotros lo habríamos llevado en las alforjas como una propuesta de lectura para 
amigos y amigas creían que Stalin fue el padre de los pueblos y cosas así. Con los 
años, los mejores comunistas descubrieron que Stalin era mucho peor de lo que 
decían sus críticos desde el marxismo en tanto que los peores se cambiaron de 
barricada. 

 
Afortunadamente ese tiempo ha pasado, el estalinismo como expresión política 
organizada agoniza, carece de abogados defensores con la más mínima entidad, ha 
quedado como resquicio de “freakies” que destilan su desesperación en los pocos 
espacios de Internet donde puede escribir con el mismo rigor como el que lo hace en 
el WC después de hacer sus necesidades. 



 
La trilogía de Cardona se sitúa como una prolongación de una tradición historiográfica 
que se remonta a un rosario de aportes clásicos sobre el personaje comenzando por la 
inacaba de León Trotsky, cuyo original quedó sobre su mesa de Coyoacán el 20 de 
agosto de 1940, un día en el que no solamente Stalin pudo respirar tranquilo, también 
Hitler pudo liberarse de una hipótesis  preocupante, la que consideraba el hecho de si 
al invadir a Rusia no podía causar la caída de Stalin y posibilitar el regreso de Trotsky. 
Hipótesis que debatió con el embajador francés en agosto de 1939 sin tener en cuenta 
que Stalin había ya exterminado a millones de “trotskistas”, entre ellos 30.000 ficiales 
del Ejército Rojo. 
La obra inconclusa de Trotsky conoció una primera edición en inglés con el título de  
Stalin. An appraisal of the man and hi influence, siendo vertida en castellano por un tal 
I. R. García para Los libros de Nuestro tiempo, Barcelona, en 1948. En la edición 
norteamericana se advierte que el libro “estaba listo para publicarse justamente al 
surgir el episodio de Pearl Harbour. Ello hizo demorar su aparición hasta después de 
finalizada la guerra”(o sea en marzo de 1946).  
Pero lo más importante es la “nota previa” de Natalia Sedova, en la que se puede leer: 
“Las frases intercaladas en la presente obra por Charles Malamuth son 
exclusivamente de su responsabilidad (...) Las interpolaciones no han sido revisadas 
por nadie que pudiera pretender haber sido colaborador de León Trotsky, y, en 
consecuencia, deben considerarse expresivas tan sólo de las ideas de Malamuth, 
adversario político de Trotsky”. Con lo que se índica claramente que muchas de estas 
notas no se desprenden de las notas del autor sino de los propios criterios del 
“machaca” de la editorial que tuvo seis años el libro en el armario. 
Por su parte, Charles Malamuth, que figura como el recopilador y traductor del ruso, 
añade: “León Trotsky escribió y revisó en el ruso original los primeros siete capítulos y 
el apéndice de este libro. Comprobó en la traducción inglesa los primeros seis 
capítulos y el apéndice, pero no el capítulo séptimo. Los siete primeros capítulos 
hubieron de abreviarse y condensarse después de terminado el libro. Como muchos 
autores, Trotsky era más optimista que puntual en cuanto a la fecha probable de 
finalizar, y su caso se agravó no sólo por el excesivo optimismo del revolucionario y 
del jefe militar, sino también por las continuas molestias y atentados que jalonaron su 
vida. En consecuencia, la fecha de terminación fue demorándose de una vez a otra. 
Por último, señaló el mes de agosto de 1940 como fecha definitiva. Pero su manuscrito 
no estaba terminado el 20 de agosto, en que sucumbió a manos de su asesino. Al día 
siguiente, moría. Por lo tanto, el editor dejó sin revisar los siete primeros capítulos y el 
apéndice, salvo algunas supresiones de pasajes repetidos. 

 Parte 
del manuscrito de lo que quedó pendiente estaba en el estudio de Trotsky, sujeto con 
enormes tiras de muchos pliegos unidos por sus bordes, cuando ocurrió el asesinato, y 
en la lucha que sostuvo con su matador, algunos pliegos no sólo -resultaron 
salpicados de sangre, sino destrozados por completo. Además, ni una sola fracción de 
este manuscrito póstumo había sido objeto de repaso por su autor. Todo eran notas 



dispuestas para completarías más tarde, o extractos de obras de otros autores, o 
documentos diversos de material dictado y aún sin corregir, todo ello reunido a título 
provisional para aprovecharlo más adelante. Parcialmente se hallaba como esbozado 
bajo epígrafes provisionales: en su mayor parte era material sin ordenar, recogido bajo 
81 subtítulos, en más de doble número de cuadernillos. De todo ello se ha extractado 
el texto definitivo de los capítulos octavo a doce inclusive, y los dos suplementos. 
En tales circunstancias, el compilador se ha visto obligado a interpolar adiciones 
extensas, reduciéndolas a un mínimum compatible con la mayor claridad y fluidez. En 
cada caso, aun tratándose de palabras sueltas, lo interpolado se ha distinguido del 
texto original del autor mediante paréntesis. Como es natural, los títulos, la disposición 
y selección del frontispicio y de las demás ilustraciones, las listas de los adeptos de 
Stalin, de los Congresos del Partido Comunista, el glosario y la guía cronológica son 
enteramente obra del compilador. Parte de las notas del autor, compendiadas por 
aquél, se han distinguido del texto principal suprimiendo la interlínea. Las citas 
encontradas en las carpetas de Trotsky, relativas a la biografía de Stalin, se marcan 
con asterisco cuando no forman parte del texto del autor. En muchos casos, dicho 
material presentaba anotaciones distintivas de puño y letra de Trotsky. 
El método de compilación -respecto a la parte no terminada del manuscrito consistió 
en publicar todo el texto de Trotsky, salvo las repeticiones y el material, 
manifiestamente extraño, que él mismo hubiera suprimido en caso de sobrevivir. 
Muchos de los documentos se publican aquí por vez primera…” 
Este volumen fue utilizado con la natural desconfianza por jóvenes obreros y 
universitarios críticos con el PCE-PSUC o con el ascendente maoísmo. Servidor 
todavía guarda el viejo volumen adquirido sin duda en el “mercado de las pulgas de 
Barcelona” allá por 1966 o 1967. Descubrimos que entre sus páginas se podía 
encontrar un análisis de los gérmenes de la burocracia –recuerdo alguna revista 
clandestina que citaba profusamente algunos de sus párrafos más claros en este 
sentido-, de una historia de las revoluciones de 1905 y de 1917. También se ofrecía 
una potente descripción del ascenso del estalinismo, aparte de eso uno de sus 
capítulos más elaborados, Las tres concepciones de la revolución rusa fuera incluido 
en la recopilación efectuado por Fontamara titulada La revolución rusa, que recogía los 
diversos trabajos “memores” de Trotsky sobre 1917. Evidentemente, por entonces yo 
apenas sí sabía sumar en política y esto me sonaba a álgebra, pero no por ello era 
menos apasionante ya que, como se suele decir, aunque el libro sobrepasaba las 500 
páginas, se leía de “corrido”. 
En la nota editorial, se podía leer: “Hace unos años —en agosto de 1940—, caía 
asesinado en el jardín su casa de Méjico, a -miles de kilómetros de su Kherson natal, 
el vidente del Consejo Revolucionario de Guerra de la República de Soviets, León 
Daudevich Trotsky. El cabecilla comunista, uno los “triunviros”, con Lenin y Stalin, de 
la primera época del régimen soviético, tiñó con su propia sangre las últimas páginas 
de su libro Stalin, que a la sazón estaba ultimando. Este es el libro que ofrece hoy el 
editor a los lectores de habla española y que, traducido los principales idiomas, ha 
dado la vuelta a las cinco sextas partes mundo, pues en la sexta restante, desde 
Vladivostock a las riberas del Oder, ha sido, naturalmente, prohibido. Y añadía:  “En 
cuanto al fenómeno ruso, es criterio del editor que sea cual fuere la actitud que uno 
adopte respecto al régimen imperante en Rusia, una cosa no puede, hacerse: situarse 
en una posición abstencionista, es decir, desinteresarse del examen y estudio, no ya 
de su constitución y proceder actuales, sino con tanta mayor razón de su gestación y 
primeros pasos, con todo su caudal de vacilaciones, pugnas ideológicas y luchas 
internas, que arroja indudable luz —una vez efectuada criba objetiva— sobre muchas 
de las cuestiones que la existencia del régimen soviético, tanto en el plano interior 
como en su proyección exterior, ha planteado en el último cuarto de siglo”. 



  
Recordemos que desde la oposición comunista de izquierda se han escrito numerosos 
estudios sobre “el sepulturero de la revolución” como lo llama Cardona, siendo quizás 
la primera la de Boris Souvarine, Stalin: Aperçu historique du bolchevisme, que data 
de 1935. Boris era cuñado de Joaquín Maurin y había sido uno de los principales 
fundadores del partido comunista francés, y uno de los avalentados de la oposición 
comunista francesa, por las fechas se situaba en el área del colectivo Revolution 
Proletarienne que animaba el veterano Pierre Monatte y andaba a la greña con 
Trotsky. Dicha biografía fue muy criticada entonces por el propio Trotsky, pero de lo 
que no hay duda es que se trata de un trabajo realmente riguroso, y que ha servido 
para otros estudiosos ulteriores. En los años setenta tuve en mis manos una edición 
mexicana de la obra de Souvarine (de El Caballito si no me equivoco) y la estuve 
leyendo para preparar su edición en Trazos, una editorial que animaban compañeros 
de Acción comunista y que desapareció antes del empeño.  
Tampoco tenemos una edición castellana del Retrato de Stalin, de Víctor Serge, que 
también era un buen conocedor del personaje, pero tampoco ha conseguido un lugar 
en nuestras editoriales 



  Afortunadamente, sí 
nos llegó  el Stalin. Una biografía política, de Isaac Deutscher (ERA, tr. José Luís 
González; también existe otra en catalán por Edició de Materials, BCN. 1967), que se 
convirtió en un libro de cabecera no solo para la gente que ya habíamos tomado 
partido contra el estalinismo en todas sus formas (el sectarismo de partido, la dirección 
vertical con un aparato que anula toda iniciativa crítica, la referencia de la URSS como 
el “gran modelo”, etc.), sino también para mucha militancia incluyendo sectores del 
PCE que tenían ya “la mosca de detrás de la oreja”…Luego vendrían otros trabajos 
como de Jean-Jacques Marie, Staline (1879-1953), (Seuil, París, 1967), ampliamente 
citada por Pepe,  así como la extensa obra de Pierre Broué, El partido bolchevique 
(Ayuso, Madrid, 1973, tr. Ramón García Fernández d) de la que existe una edición en 
pdf, que abarca la historia del PCUS desde sus orígenes hasta los años sesenta, y 
que se puede encontrar por Internet a igual que su obra sobre Los procesos de 
Moscú... 

   Conviene 
tener en cuenta algunas cosas…Una es que a pesar de sus limitaciones (por el tiempo 
en que fue escrita, la manera, y de todo lo personal que podía influir), nadie ha podido 
cuestionar el alto interés del retrato que escribió Trotsky, y tampoco nadie ha podido 



decir que tergiversó o mintió en tal o cual punto. Sin alcanzar el valor de sus grandes 
obras, se trata de un buen trabajo sobre el que ha pesado las circunstancias de su 
edición, y que no ha sido reeditado, en parte por el problema de los derechos en 
manos de Harper. También conviene tener en cuenta que la reseña de Deutscher está 
escrita nada más acabada la guerra mundial, en un contexto pues en el que el 
prestigio de Stalin estaba en su punto más alto. Su propia biografía adolece de este 
ambiente, así como de las propias actitudes de Deutscher de historiador que trata de 
no dejarse llevar por ninguna corriente, incluyendo la propia…De ahí que su Stalin fue 
tan discutido en el movimiento trotskista.  
En resumen, el Stalin de pepe Cardona viene a ser algo así como una extensa síntesis 
de muchas obras antiguas y recientes, como una reconstrucción de todos aquellos 
debates que torturaron a una generación  de resistentes que no pudieron evitar la 
derrota del socialismo. Pero que, sin duda, consiguieron  dejar muy alto su honor y sus 
verdades en contra de la medianoche del siglo, de la venganza que el pasado infligió a 
la revolución rusa y con ella, a todo el movimiento comunista internacional.  Un 
movimiento que no ha seguir consciente de que “la lucha del hombre contra el poder 
es la lucha de la memoria contra olvido”, cita de Milan Kundera que preside el 
libro…Una lucha en la que están empañadas entidades socialistas como la Fundación 
Andreu Nin, personaje emblemático del antiestalinismo donde los haya y por lo cual,  
es a este mismo Andreu Nin  al que Pepe Cardona dedica su obra.  
El mismo Nin al que en junio del 2013, toda la izquierda catalana, incluyendo la de 
origen comunista oficial, rindió un apasionado y multitudinario homenaje en el 
Parlament de Catalunya, una Catalunya que lo recuerda cuando repite que toda lucha 
nacional ha de ser, al mismo tiempo,  una lucha social. 
 
Pepe Gutiérrez-Álvarez (editor) 
 

  
 
Concluida la insurrección armada, en la sesión del Comité Central bolchevique 
celebrada al día siguiente, Lenin propuso que se nombrase a Trotsky, Presidente del 
Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom, en abreviatura), provocando la 
protesta del mismo: " ¿Y por qué no?, le replicó Lenin, ¿No estaba usted al frente del 
Soviet de Petrogrado que se ha adueñado del poder? 
Trotsky pidió que se rechazara la petición de Lenin sin discutirla, y así se hizo. Esta 
versión, mencionada por Trotsky en su autobiografía, como constató Deutscher, nunca 
ha sido negada por nadie y fue confirmada indirectamente, por lo que Lunatcharsky 
miembro de ese Gobierno, le contó a Sujanov. Lenin terminó aceptando la 
Presidencia, formándose un Gobierno en el que la totalidad de sus miembros eran 
bolcheviques, nombrándose a Stalin, Comisario para las Nacionalidades. A los pocos 
días, los bolcheviques se apoderarían de Moscú y del resto de las ciudades y pueblos 
del Imperio Ruso. Constituido el Gobierno, de inmediato comenzaron los problemas; 
los bolcheviques moderados deseaban reconciliarse con los social-revolucionarios y 
los mencheviques.  Los dirigentes del Sindicato de Ferroviarios amenazaron  con la 
paralización de los trenes si no se formaba un gobierno de coalición de todos los 



partidos socialistas. El 29 de Octubre, el CC. bolchevique, en ausencia de Lenin, 
Trotsky y Stalin, acordó el inicio de las negociaciones con los partidos socialistas. Los 
social-revolucionarios y los mencheviques plantearon, como condición para su ingreso 
en la coalición, además de que el nuevo gobierno no fuese responsable ante los 
Soviets, sino ante "los amplios círculos de la democracia revolucionaria", que se 
procediera al desarme de los destacamentos bolcheviques, y que Lenin y Trotsky 
debían salir del gobierno. Trotsky, que se encontraba luchando contra las tropas de 
Kerenski en Púlkovo, denunció ante el CC: "No teníamos la necesidad de hacer el 
levantamiento, si no nos hubiéramos propuesto obtener una mayoría en el gobierno... 
Debemos obtener tres cuartas partes de todos los puestos. Lenin bajo cualquier 
circunstancia, debe seguir presidiendo el gobierno." Por su parte Lenin, pidió el cese 
de todas las negociaciones. El CC., decidió continuar las negociaciones, pero sólo 
bajo condiciones que garantizaran la preponderancia del Partido en la coalición que se 
proponía. En la misma sesión del Comité Ejecutivo Central de los Soviets, en el que 
Kamenev exigió virtualmente, la renuncia del Gobierno de Lenin, declaró también que 
sin Lenin y Trotsky, el Partido sería <decapitado>. Al cabo de unos cuantos días los 
<conciliadores> quedaron completamente derrotados, siendo destituido Kamenev de 
su puesto en el ejecutivo de los Soviets, proponiendo Trotsky a Sverdlov como 
sustituto de Kamenev. 
Un mes después de la revolución, las primeras Guardias Blancas, al mando de 
Kornílov, Kaledin, Alexeiév y Denikin, entraron en acción en el Don; los cosacos de 
Orenburgo, al mando de los cuales se encontraba el atamán Dútov, se levantaron en 
armas contra los bolcheviques. Los generales blancos no simularon siquiera que 
luchaban por la restauración del Gobierno de Kerenski; lo que en realidad se 
proponían, no era sino la restauración de la autocracia zarista; al mismo tiempo, los 
social-revolucionarios de derecha y los Kadetes, organizaban en Petrogrado una 
insurrección, por lo que Trotsky, el 28 de Noviembre, anunciaba la ilegalización del 
Partido Kadete, su exclusión de la Asamblea Constituyente, por ser dicho Partido el 
cuartel general de las Guardias Blancas y dirigir el mismo el reclutamiento de oficiales 
para Kornilov y Kaledin. Eran los primeros síntomas de la guerra civil que se 
avecinaba. El plan de los gobiernos aliados, que llevaban en la sombra, y al que aludía 
Víctor Serge, como acabamos de decir, empezaba a entrar en acción. 
Poco tiempo después, y  en aquellas circunstancias trágicas, preguntaba Lenin a 
Trotsky : 
"¿Y que pasará si las Guardias Blancas nos quitan de en medio a usted a mí?  ¿Cree 
usted que Sverdlov y Bujarin sabrán salir del paso? 

 

     
Como vemos, de Stalin, de su ‘entrañable compañero de armas’, Lenin ni se acordó. 
Y como no podía ser de otra forma, la escuela de falsificación estaliniana, no dejó de 
trabajar acerca los acontecimientos citados, sobre las desavenencias que en el seno 
del Partido bolchevique se produjeron sobre la actitud que se debía de adoptar 
respecto de la composición del gobierno, bolchevique homogéneo o de coalición con 
los mencheviques y social-revolucionarios. Con ocasión del décimo aniversario de la 



insurrección de Octubre, se publicaron las actas del CC., de las sesiones del 11 al 14 
de Noviembre de 1917, en las que constaba el posicionamiento de Lenin por un 
Gobierno bolchevique homogéneo y : 
"No puedo ni siquiera hablar en serio respecto del acuerdo. Trotsky ha dicho hace ya 
bastante tiempo que el acuerdo era imposible. Trotsky lo ha comprendido y, desde 
entonces, no ha habido mejor bolchevique que él". 

   El 
falsario Stalin, cuando ya se había afincado en el poder, y cuando ya no vivía Lenin,  
hizo que el Instituto Histórico del Partido, retirara el acta en el que se recogían las 
citadas palabras de Lenin, porque no habían sido transcritas exactamente; en realidad, 
las actas retiradas, no reflejaban la historia conforme a los deseos del ‘Genio’, dado 
que evidenciaban, que habían sido otros los que habían conformado la historia del 
Partido y que una vez más, el ‘Padre de todos los Pueblos’ se hallaba hibernando. 
Pero no es esta, ni será, la única vez en la que se manipuló de una forma u otra tales 
actas, según los intereses de la burocracia y del propio Stalin. Acordémonos de la 
política conciliadora de Stalin en los meses de Febrero y Marzo del 17, sosteniendo al 
Gobierno Provisional y proponiendo al Partido, pocos meses antes de la revolución, la 
unión con los mencheviques, que hizo exclamar a Lenin en la Conferencia del Partido  
del 4 de Abril : "Nuestros propios bolcheviques confían en el Gobierno. Esto es la 
muerte del socialismo". También se manipuló, dejándola incompleta, el acta 
recogiendo la intervención de Lenin el citado 4 de Abril, cuando declaró en la 
Conferencia : "La ‘Pravda’ reclama del Gobierno que renuncie a las anexiones. Es una 
estupidez, una burla escandalosa de ... "  Stalin era unos de los redactores de la 
‘Pravda’, y es evidente, que las actas no podían decir más, ya era más que suficiente, 
había que amputarlas. 
Estas actas por lo dicho, eran inadmisibles, intolerables; criticaban la ‘sabia’ política de 
Stalin, y no pudieron sino ser manipuladas y fragmentadas, para que no se conociera, 
en bien del Partido, lo que pensaba Lenin de Stalin y su política conciliadora, pues la 
leyenda que se estaba construyendo sobre su ‘infabilidad’, constataba otra cosa, 
triunfos nada más, páginas  y más páginas gloriosas, como diría el desvergonzado de 
Barbusse;  en el reino de la mentira, sustentado en un inmenso aparato policiaco, que 
se estaba construyendo por la burocracia que sostenía a Stalin, otra vez, como había 
ocurrido muchos siglos antes, emergía un nuevo dios, éste, con las mismas dotes, 
pero más implacable aún, humillando, excluyendo, encarcelando y ejecutando a los 
herejes y no herejes. Esta ‘divinidad’, reinó no excluyendo a nadie de su ‘sabia’ política 
represiva, mediante la que se templó el espíritu revolucionario de las masas, pues 
todos se vieron inmersos en la misma, dado que el que no denunciaba a otro, no 
mostraba la necesaria y pertinente ‘vigilancia’, ni moral revolucionaria, y era en 
potencia o virtualmente un ‘enemigo del pueblo’, tal permisibilidad, indefectiblemente 
se pagaba. Además, no era una divinidad cualquiera, ya hemos hablado al principio de 



su paso por el seminario, pero dejemos que sean sus epígonos los que nos ilustren de 
las dotes religiosas del divino Stalin, en un artículo publicado el 21 de Diciembre de 
1939 en la Unión Soviética, que viene recogido en la biografía sobre Stalin, escrita por 
Simon Serbag, donde se cita la fuente del mismo: 
"En sus primeros años de estudiante, Joseph era un buen creyente, asistía a todos los 
servicios, cantaba en el coro de la iglesia..., no sólo observaba todos los ritos 
religiosos, sino que siempre nos recordaba que debíamos cumplir con ellos". 
Sobre la mentira Lydia Chukovskaia, escribiría: “Asesinato de la palabra verdadera: tal 
proviene de los malditos días de Stalin. Y ha sido uno de los más negros crímenes de 
toda la Historia. La pérdida del derecho a pensar con independencia cerró, en tiempos 
de Stalin, la puerta a la duda, a la pregunta, al menor grito de alarma, y la abrió de par 
en par a la mentira más insolente, desvergonzada, difundida y persistente. La mentira, 
repetida todas las horas del día, impidió que el pueblo se enterase de lo que en su 
tierra nativa se hacía contra los hermanos compatriotas; algunos no se enteraron, 
debido a su simplicidad y candor; a otros, no les interesaba saber nada. Todo lo que 
sabían o sospechaban, estaba condenado al silencio, por miedo a ser destruidos al día 
siguiente; no ya a encontrarse con dificultades en su desempleo o pobreza, sino a la 
destrucción física”. 

  Y sobre su disposición a lo 
divino, Fernando Arrabal, que si no recuerdo mal, le gusta calificarse o clasificarse,  
como ‘anarquista mariano’ -posiblemente será el único-,   nos decía de Stalin : "Icono 
de trono al que, entre llamas y azares, le rindieron culto los incultos ..."Nos decía 
también que Stalin, cuando nombró al general Karpov, director del Comité de Estado 
para asuntos religiosos, le dijo a su cuñada (Diario de Iekaterina Svanidze ) : "El 
pueblo necesita al zar, el pueblo necesita a Dios, o por lo menos necesita a un 
taumaturgo". Que venga Dios y lo vea, terminaba diciendo Arrabal. (Artículo 
periodístico publicado en el diario El Mundo el 12 de Junio de 2005 , con el nombre de 
: ‘Acabemos con la peste del ateísmo, proclamó Robespierre’. El 22 de Abril de 2007, 
publicaba en el mismo diario otro artículo, que finalizaba de esta manera: “Otro 
arrabalesco: Cuatro trotskistas (Besancenot, Bové, Laguiller y Schivardi) son 
candidatos hoy a la presidencia francesa. Y Trotsky... !ni puede salir de su tumba! A 
causa del piolet que le atraviesa los sesos”. Sin comentarios.).  
Con independencia de todo, las ‘sabias’ palabras de Stalin a su cuñada, constituían 
una nueva e innegable aportación al materialismo dialéctico, de una profundidad 
inabordable por los simples mortales, tan sólo al alcance de los seres divinos, siendo 
lamentable el olvido con que los ‘progresistas’ estalinistas de  Europa y de todos los 
confines, han castigado a tan  ‘genial’ aportación del ‘maravilloso georgiano’, porque 
es indefectible que con ésta, se podía haber profundizado en el conocimiento de los 
problemas que la lucha de clases plantea día tras otro a las explotadas masas 



proletarias. !Lamentable olvido! 
Este dios vengativo y necesitado de una adulación permanente, fue entendido 
perfectamente por Bujarin, indudablemente, demasiado tarde, cuando ya sabía, que 
no siéndole necesario al ‘Genio’ para la consolidación de su poder, tenía los días 
contados, y que todo el apoyo que le había proporcionado, no iba a impedir que el 
destino que para todos ellos les tenía previsto Stalin, se cumpliera : "Stalin, tiene 
debilidad por ese género de adulación, y su espíritu vengativo suele verse apaciguado 
sólo mediante carretadas de lisonjas; no puede hacerse otra cosa al respecto ...! Ay, 
qué ingenuas  eran todas estas esperanzas que alentábamos!  Ahora, al mirar hacia 
atrás, parece difícil comprender por qué no atinamos a ver los síntomas que indicaban 
que la tendencia seguía precisamente la dirección contraria ; no hacia la reconciliación 
en el Partido, sino hacia la aceptación de 
El terror en el Partido hasta llegar a su conclusión lógica, hasta la etapa del exterminio 
físico de todos aquellos cuyo pasado partidario podía convertirlos en antagonistas de 
Stalin  o aspirantes a su poder ". 
Tales palabras, constan en la ‘Carta del viejo bolchevique’, que Bujarin escribió pocos 
días antes de su detención, y que hizo aprender de memoria a su mujer, Ana Larina, 
que a diferencia de otras muchas mujeres de viejos bolcheviques, no fue ejecutada, 
por aquél dios vengativo, pero que pasó los mejores años de su vida encerrada en un 
campo de concentración; al salir después de la muerte de Stalin, entregó la "Carta" a 
la dirección del Partido en 1961, que no la publicó sino en 1988, en el periodo de la 
Glasnot de Gorbachov. Según el destacado historiador marxista, Boris Nicolaievsky, 
con el que Bujarin negoció en 1936 la compra a los social-demócratas alemanes 
exiliados en París,  de parte de los archivos de Marx, Bujarin le dijo:  

  “Todos estamos 
obligados a mentir, es imposible actuar de otro modo".  
Como hemos ya dicho, Bujarin se dio cuenta demasiado tarde, de la clase de divinidad 
a la que ayudó hasta el final en su entronización,  consolidación y aceptación como tal; 
temiendo por su bella esposa y por  su hijo, dejó pasar la oportunidad de perderse en 
París; en  el ‘paraíso’ estaliniano, aquella reflexión bogartiana de que siempre nos 
quedará París,  muy pocos mortales soviéticos tuvieron la posibilidad de ponerla en 
práctica; Bujarin fue uno de ellos, pero aquellas circunstancias personales, y 
posiblemente, otras de carácter estrictamente político, le imposibilitaron aceptar tal 
escape, lo cual, por otro lado, está en total contradicción con la lamentable adulación 
que llevó a cabo de aquél ‘espíritu divino’,  con la esperanza de salvar la vida, que a 
pesar de todo es difícil de perder. 
Pero no podemos perder de vista que estábamos hablando de la falsificación de las 
actas del Comité Central bolchevique, y de un periodo concreto; existen muchas más 
falsificaciones de las mismas, de éstas hablaremos en su momento, para no alejarlas 



de su contexto. Nos encontramos a finales del 17, principios del 18, con la celebración 
de la Asamblea Constituyente, en el Palacio de Táuride el 5 de Enero de 1918,  
disuelta al día siguiente, en cuyo Palacio, a los pocos días se celebró el III Congreso 
de los Soviets de obreros y soldados, inaugurado el 10 de Enero, donde el informe 
presentado por Raskolnikov, denominado Declaración de los derechos de las masas 
laboriosas, rechazado en la Constituyente fue aprobado en el Congreso, del que la 
escritora francesa Hélène Carrère D´Encause, nos dice : 
"El Congreso escuchó con atención a Lenin y a Sverdlov, con admiración a Trotsky, 
cuyo talento de orador impresionaba a cuantos le oían, y en medio de una indiferencia 
total a Martov... que en el recinto del Palacio de Táuride sólo poda contar con un 
puñado de simpatizantes". 
Aquí, una vez más Stalin, desaprovechó otra oportunidad de demostrar a aquellas 
masas revolucionarias, su ‘genialidad’, siendo lamentable que Lenin, no le hubiera 
encomendado la defensa de la línea del Partido ante aquellos Soviets; no obstante, 
quienes simpaticen o hayan simpatizado alguna vez con los bolcheviques, les quedará 
el consuelo, de que a pesar de ello, el informe de Raskolnikov fue adoptado. 
Lo primero que hizo el Gobierno de Lenin, fue publicar el ‘Decreto sobre la Paz’. En la 
sesión del 8 de Enero del 18, el Comité Central del Partido bolchevique, acepta el 
posicionamiento de Trotsky al respecto,  ‘Ni paz ni guerra’, para que defienda tal línea 
en las negociaciones de paz con los alemanes en Brest-Litovsk. La paz, por fin se 
firma  el 3 de Marzo del 18, y en el VII Congreso del Partido, Lenin pidió el apoyo de la 
misma; en éste se adoptó una resolución secreta, en virtud de la cual, el Comité 
Central del Partido podía anular en cualquier momento todos los tratados de paz que 
se hubiesen estipulado con gobiernos imperialistas y burgueses. 
El IV Congreso de los Soviets se inaugura el 14 de Marzo, pocos días después del 
citado VII Congreso del Partido; en este, Lenin, al igual que los comunistas de 
izquierda,  (la cabeza visible de estos, que querían transformar la guerra en guerra 
revolucionaria,  era  el recientemente recordado Bujarin, cuyo posicionamiento, con 
posterioridad y al cabo de muchos años, no en su momento, Stalin lo utilizó para 
acusarlo, nada más y nada menos, a este pobre ingenuo, de querer asesinar a 
Lenin>), defendió la Revolución Mundial y la Paz de Brets-Litovsk, la que, no era más 
que una tregua, que no se aplicará porque la revolución se extenderá y lo hará sobre 
todo porque la revolución rusa, preservada, le servirá de base de partida y de 
modelo... si hemos puesto, continua Lenin, todo el asunto en manos de los 
bolcheviques, es porque la revolución madura en todos los países, y porque al final de 
los finales, y no al comienzo de los comienzos, llegará la revolución socialista 
internacional. 
El horizonte de Lenin es el mismo que el de Bujarin: la revolución mundial, como 
mantiene la citada escritora francesa, Hélène Carrère D´Encause : Lenin, lo mismo 
que quienes se oponen a él, está convencido de que la revolución rusa no podría vivir 
sola y que debe estallar la revolución mundial para salvarla. Ni Lenin ni sus 
adversarios consideran posible inscribir la revolución en las fronteras de un sólo país; 
todos miran hacia el exterior y se hacen la misma pregunta: ¿Cómo ayudar a la 
explosión revolucionaria de Europa? 
El Congreso aceptó la ratificación del tratado de paz de Brest-Litovsk; la no 
intervención en el mismo de Stalin, privó a todos aquellos delegados, partidarios todos 
ellos de la revolución mundial, conocer la más brillante teoría que el materialismo 
dialéctico ha conocido : ‘El Socialismo en un sólo país’; pero no tardarían en 
conocerla, había que esperar al fallecimiento de Lenin, pero sobre todo, a que la 
burocracia estalinista se afianzara en el poder, dominando el Politburó, el Comité 
Central y el resto de las instituciones y del aparato del Partido y de los organismos del 
Estado, especialmente el policiaco, que es el que hace entrar en razón con los 
métodos persuasivos que las circunstancias determinaban, para que dichos delegados 
del Congreso de los Soviets y el resto del país, conociera tal teoría y las 
consecuencias del triunfo de la misma, y se olvidaran de tanta revolución mundial y de 



tanta gaita. 
Las negociaciones de Brest-Litovsk, generaron en el Partido bolchevique el debate 
ideológico más importante habido en el mismo, después de la Revolución de Octubre, 
en vida de Lenin; con Stalin, se acabaron los debates ideológicos, su ‘infabilidad’ los 
hacía innecesarios, por cuestiones obvias. Leyendo las actas del Comité Central, 
acerca de tales debates, lo primero que se infiere, es la gran diferencia sobre la 
vergonzosa época estaliniana, especialmente en la calidad de los debates,  en la 
democracia interna existente y la camaradería.  Así se puede leer en las actas la 
dimisión de Trotsky de su cargo de Comisario de Exteriores y que no tomará parte en 
el Soviet de Comisarios del Pueblo ni en el Comité Ejecutivo Central. La continuación 
del Acta, textualmente constata: "Lenin propone que se vote la siguiente declaración: 
Considerando imposible aceptar en estos momentos la dimisión del camarada Trotsky, 
el CC., le ruega que postergue su decisión hasta el regreso de la delegación de Brest, 
o hasta que se produzca una modificación concreta de la situación. La declaración es 
aprobada con tres abstenciones". 
Y con posterioridad : "El camarada Lenin propone que se vote lo siguiente: El CC., 
toma nota de la declaración del camarada Trotsky, y acepta que no esté presente 
cuando en el Consejo de Comisarios del Pueblo se resuelvan asuntos de Relaciones 
Exteriores, pero le ruega que no se abstenga de intervenir en otras cuestiones. 
Aprobado". 
Cuando cuatro miembros del CC., dimitieron, Lenin formuló dos proposiciones: 
1. Considerando legítima la demanda de los cuatro, el  CC., les ruega que deliberen 
sobre la proposición del CC., y en atención a la proximidad del Congreso y a la 
complejidad de la situación política, posterguen su declaración. 
2. El CC., garantiza a los camaradas la publicación de sus declaraciones en ‘Pravda’, y 
les ruega que reconsideren su decisión y estudien la posibilidad de permanecer tanto 
en los cargos de responsabilidad como en el CC. 
A su vez, Trotsky propuso: "Estimando que después de haber dimitido de sus 
funciones políticas de responsables cuatro miembros del CC., su salida del CC., no se 
desprende de la situación así creada y corre el riesgo de convertirse en el punto de 
partida de la escisión en el seno del Partido, el CC., les propone que permanezcan en 
el seno de la institución dirigente del Partido, disfrutando del derecho de libre 
propaganda contra la decisión adoptada por el CC." 
Se pasó a votar las cuatro proposiciones, continúan las actas, con el siguiente 
resultado: La proposición del camarada Krestinsky, todos a favor. La primera 
proposición del camarada Lenin, 5 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. La segunda, 5 
a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. La proposición del camarada Trotsky, todos a 
favor. 

  Con respecto a los 
temas tratados en las citadas actas del CC., del 24 de Febrero del 18, nos 



encontramos con un Stalin cínico, que un día mantiene un posicionamiento y otro lo 
contrario, y referente a Trotsky, muestra una sumisión propia de un clérigo 
advenedizo; veamos lo que nos dicen tales actas: 
"El camarada Stalin no propone nada, pero habla del sufrimiento que experimenta por 
sus camaradas. Está desconcertado ante su rapidez y su ataque, cuando ellos saben 
muy bien que no se tiene a nadie para remplazarlos, y pregunta por qué hacen eso". 
"El camarada Uritsky expresa su asombro a propósito de la intervención de Stalin... 
Ayer Stalin les propuso que abandonaran el Partido, pero ellos no piensan 
abandonarlo". .... "El camarada Stalin dice que en su intervención no había el menor 
reproche para Trotsky y que él mismo analiza la situación actual como un momento de 
crisis del poder, como un momento de solidaridad con los social-revolucionarios de 
izquierda, pero aún así le pide que espere unos días". 
Como vemos, Stalin, en 1918 se muestra sumiso, !vayamos a tonterías! : < en su 
intervención no había el menor reproche para...>, y descorazonado y doliente, tanto 
que el ‘divino’ sufre, o parece ser que sufre por el hecho del sufrimiento que 
experimentan sus camaradas sufrientes, tanto que no propone nada, cuando el día 
anterior había propuesto la expulsión de los sufridores; un día, propone que los 
cuatros dimisionarios del CC., sean expulsados, al día siguiente, les pregunta que por 
qué "hacen eso", que no sean malos, que su dimisión le produce a él, un verdadero 
sufrimiento. Pocos años habrían de transcurrir, para que aquellos que dimitieron 
entonces, pagaran con su vida aquellos ‘sufrimientos’ que le ocasionaron. 
También sobre la paz de Brest-Litovsk, las actas del CC., del 1 de Febrero del 18, ( 19 
de Enero del antiguo calendario ), nos muestran la intervención de Stalin y su  posición 
sobre el problema : 

 " El camarada Stalin estima que... La salida de esta 
situación difícil, nos ha sido señalada por la proposición del camarada Trotsky. La 
pregunta que se nos plantea en la hora actual es esta : ¿qué actitud adoptar si la 
cuestión de la paz se hace apremiante?. Hay que dar más posibilidades de expresarse 
a los representantes de los diferentes puntos de vista, convocar  la conferencia e 
intentar obtener una posición clara". 

  



Wilebaldo Solano y Mª Teresa Carbonell 
 
De tal posicionamiento, lo que primero se desprende, después de los ríos de tinta que 
los estalinianos han vertido sobre el particular, es que Stalin estaba de acuerdo con la 
posición intermedia de Trotsky, lo que el mismo expresamente admite y defiende 
claramente; pero inmediatamente después de defender un posicionamiento concreto, 
el ya referido de quién estaba llevando a cabo las negociaciones de Brest por ser el 
Comisario de Asuntos Exteriores, Stalin no sabe que actitud hay que adoptar si las 
cosas se complican. Y como en definitiva, a pesar de ser partidario de la política de 
Trotsky, no sabe qué es lo que hay que hacer, en aquellas circunstancias de agobio 
extremo, lo que propone es continuar el debate, para  intentar obtener una posición 
clara >, pues por el visto, nuestro ‘Genio’, todavía no la tenía. De la lectura de las 
actas del CC., de este periodo, así como del anterior a  la Revolución de Octubre, se 
constata el nulo papel desempeñado por Stalin en el mismo, a pesar de ser un hombre 
del aparato del Partido; y de ello, nos da un claro ejemplo, además de los ya referidos, 
las actas del día 5 de Octubre de 1917, ( 18 del  nuevo calendario), cuando se 
reexamina la decisión de convocar el Congreso del Partido, decidiéndose que sea 
pospuesto por un breve periodo, designándose una Comisión, en la que no se incluye 
a Stalin, suponemos que por razones obvias, para la elaboración de un proyecto de 
programa, que comprende a Lenin, Trotsky, Bujarin, Kamenev, Sokolnikov y Kollontai. 
Acerca de las Actas del CC., y de la actuación de Stalin, creemos que es necesario 
incluir un comentario de Giuseppe Boffa, que aunque breve, puede dar una idea de lo 
acontecido : "Más tarde, Stalin no trató ya de reconstruir la versión exacta de los 
hechos, sino más bien de torcerla, a su turno,  en su propio beneficio : en los libros y 
en las reconstrucciones históricas él hace directamente desaparecer la figura de 
Trotsky de todo episodio de la revolución, aunque fuera ampliamente conocido que la 
misma, por el contrario, había ocupado un primer plano. Pero a este fin, las actas ya 
no le servían más, por el contrario, resultaban un estorbo. Tanto que por mucho 
tiempo no fueron más reeditadas". 
Y así, como mantiene G. Boffa, en los libros y en las reconstrucciones históricas, la 
versión de los hechos se efectúa en beneficio de Stalin, que una vez más, los falsifica, 
denigrando a todos aquellos que intervienen en los mismos, a los que se califica de 
traidores, y a los que les imputa, incluso, la intencionalidad de querer matarlos; 
veamos lo que acerca de los hechos se escribió en la Historia del Partido publicada en 
1939: 
"El 10 de Febrero de 1918, se interrumpieron las negociaciones de paz de Brets-
Litovsk. A pesar de que Lenin y Stalin insistían en firmar la paz en nombre del CC del 
Partido, Trotsky que presidía la delegación soviética en Brest, traidoramente violó las 
instrucciones explícitas del Partido bolchevique". 
Y en la página siguiente de tan fabulosa historia, inventada por  Stalin, en la 208, se 
escribe: "Lenin calificó esta decisión de <extraña y monstruosa . En aquel tiempo el 
Partido no comprendía aún cual era la razón de la conducta hostil al mismo de Trotsky 
y los comunistas de izquierda. Pero como se ha probado últimamente en la causa 
contra el <Bloque de derechistas y trotskistas> antisoviéticos (inciado en 1938), 
Bujarin y el grupo de comunistas de izquierdas, encabezado por él, en unión de 
Trotsky y de los social-revolucionarios de izquierdas, ya conspiraban entonces 
secretamente contra el Gobierno soviético. Bujarin, Trotsky y sus cómplices 
conspiradores según ha resultado, tendían a anular el tratado de paz de Brest, detener 
a Lenin, Stalin, Sverdlov, matarlos y formar un gobierno de bujarinistas, trotskistas y 
social-revolucionarios de izquierda". 
En esta tan vergonzosa como grotesca historia, se ve la mano de Stalin, su directa 
intervención, para justificar los crímenes que estaba perpetrando, pues no olvidemos 
que cuando se escribió la citada Historia del Partido, el Gran Terror de los años 37, 38 
y 39, estaba en su apogeo.  Las actas del CC constatan, otra vez,  que lo que nos 
cuenta Stalin es pura invención, no es nada más que una nueva falsificación, en cuyos 



hechos, trata de destacar, cuando, como hemos visto, su posicionamiento fue en todo 
momento errático y contradictorio, navegando de un sitio para otro, como 
consecuencia de su indigencia política, lo que comportó que nunca adoptara un 
planteamiento ideológico consecuente ni independiente, limitándose, a intrigar, como 
siempre hizo, sacando a relucir su cinismo, y no demostrando sino que era un 
redomado hipócrita, que un día planteaba la expulsión de los cuatros miembros del 
CC. y al día siguiente, mostraba su sufrimiento por éstos; nunca se puso al 
descubierto, y ello por una razón obvia : en aquellos debates ideológicos, la simpleza 
de Stalin y sus limitaciones mentales, hacía que nadie se interesara por sus opiniones 
ni por sus contradicciones; aquella ingente y ardua tarea, de hacer comprensible a 
todos los proletarios del mundo, la actitud del gobierno bolchevique en las 
negociaciones de paz de Brest, era algo que al ‘genio’ le traía al pairo. 

 
Manifestación de la oposición de izquierdas en el destierro 
 
Como hemos dicho, las actas del CC constatan la falsedad de la referida historia, dado 
que en todo momento la delegación soviética no hizo sino defender las resoluciones 
que se acordaron y aprobaron en el Comité Central del Partido; y así en la sesión del 
21 de Enero (8 de Enero del calendario antiguo), triunfa la posición de Trotsky contra 
la de Lenin por 16 votos contra 15; en la sesión celebrada tres días después, el CC. 
vuelve a aprobar la proposición de Trotsky,  Paramos la guerra, no firmamos la paz, 
desmovilizamos el Ejército>, por 9 votos contra 7,  lo que significa que no hubo 
violación alguna de los acuerdos adoptados, ni mucho menos esa "traición" que el 
desvergonzado y calumniador Stalin se inventa en su más que grotesca historia, tan 
sólo creíble por probados y recalcitrantes cretinos, con los que nada se puede hacer, 
sino arrojarlos al basurero de la historia, donde han ido a parar los estalinistas. 
En dicha sesión, Stalin justificaba la necesidad de firmar una paz por separado con el 
argumento de que: "No hay ningún movimiento revolucionario en el Oeste, no hay 
hechos, sino tan sólo potencialidades, y no podemos tener éstas en cuenta", 
argumento éste del que se burló Lenin: "¿No podemos tenerlas en cuenta?". Y 
continuó: "Es verdad que la revolución en Occidente no ha empezado, sin embargo si 
cambiáramos nuestra táctica por eso, seríamos traidores al socialismo internacional". 
Después de aquella burla y de la defensa de la revolución mundial, es incuestionable 
que Lenin se murió a tiempo; unos pocos años después,  refutar la ‘infalible’ opinión de 
Stalin, o efectuar la defensa de la revolución mundial, hubiera comportado ser 
considerado ‘enemigo del pueblo’, ‘agente del imperialismo’, ‘agente de la  Gestapo’..., 
en definitiva, ser carne de cañón, con la que aplacar el apetito de aquel ser  vengativo, 
insaciable y criminal. 



  Por fin, 
las actas del CC de 1 de Febrero (19 de enero del antiguo calendario a las que ya, 
igualmente, hemos hecho referencia), constatan el hecho de que Stalin se pronuncia 
por la vía intermedia defendida por Trotsky;  y cuando ya el día 18 de Febrero el 
avance del Ejército alemán había ocupado la ciudad de Minsk, avanzado a gran 
velocidad, cuando ya la política de retroceder se ha llevado hasta el límite de lo 
soportable, cinco días después de tales acontecimientos, a Stalin, en la sesión del CC. 
del 23 de Febrero, no se le ocurre nada más ni nada menos que proponer no firmar la 
paz sino entablar negociaciones : "No necesitamos firmar, pero hay que iniciar 
enseguida negociaciones de paz", lo que una vez más, no pudo comportar sino la  
mordaz réplica de Lenin : "Stalin no tiene razón al decir que no necesitamos firmar. 
Las condiciones deben firmarse. De no hacerlo, firmáis la sentencia de muerte del 
Gobierno de los Soviets para dentro de tres semanas". 
Además, consta en las actas de la  referida sesión, que el camarada Uritsky le 
contestó al camarada Stalin : "Las condiciones han de aceptarse o rechazarse, ya no 
era posible entablar negociaciones" Después de tal varapalo, el ‘Genio’ cambió de 
opinión en la misma sesión, olvidándose de lo que acababa de defender y proponer,  e 
incluso rectificó el tema relativo a la revolución mundial, después de que Lenin se 
hubiera burlado de su posicionamiento cuestionando la misma, diciendo ahora : 
"También nosotros apostamos por la revolución, pero vosotros contáis por semanas, 
mientras que nosotros lo hacemos por meses". Stalin, apaleado ideológicamente por 
Lenin, no tuvo más remedio que rectificar su posicionamiento, mediante el que 
cuestionó todo lo que al respecto se había venido defendiendo desde Marx; ya 
vendrían mejores tiempos, para imponer su ‘genial’ e ‘infalible’ teoría.  

 
**** 

En la citada sesión del 24 de Enero, (11 de Enero del calendario antiguo), en la que el 
CC autorizó a Trotsky, formalmente, a defender la propuesta del mismo, interrupción 
de la guerra y la no firma de la paz>, aprobada por 9 votos contra 7, con anterioridad a 
tal votación, y a propuesta de Lenin, con el único voto en contra de Zinóviev, se 
autorizó a Trotsky, a retrasar por todos los medios posibles la firma de la paz. Además, 
en el III Congreso de los Soviets, se aprobaron por unanimidad la tesis de Trotsky, (ni 
la guerra ni la paz) del que un testigo inglés, M. Philips Price, que estuvo presente en 
el mismo, en sus Recuerdos de la Revolución rusa, escribió: 



  "El gran discurso 
de la noche lo hizo Trotsky cuyo informe fue escuchado con embelesada atención. 
Todas las miradas estaban fijas en él, que se encontraba en el cenit de su influencia... 
el hombre que encarnaba la voluntad revolucionaria de Rusia, hablándole al mundo 
exterior... cuando Trotsky terminó su gran discurso, la inmensa asamblea de obreros, 
soldados y campesinos rusos se puso en pie y... entonó solemnemente La 
Internacional. El espectáculo fue tan espontáneo  como conmovedor para quienes, 
como el autor de estas líneas, lo presenciaron". 
En definitiva, si las actas del CC constatan de forma irrefutable que las negociaciones 
de Trotsky en Brest-Litovsk, se llevaron a cabo  de consuno con las propuestas 
aprobadas por dicho CC., cuando fueron votadas; si el mismo III Congreso de los 
Soviets, aprobó por unanimidad el informe de Trotsky, no podemos sino preguntarnos 
¿dónde está esa traición y esa violación a las instrucciones del CC.? Si ello es así, 
¿cómo es que Lenin no denunció tal traición en el VII Congreso del Partido,  celebrado 
a los pocos días de la firma de la paz, cuando intervino en el mismo el 8 de Marzo, o 
en cualquier otro momento? ¿Semejante traición iba a ser permitida por una persona 
de la seriedad e intransigencia de Lenin?. ¿Tenía Trotsky el privilegio en el Partido de 
poder traicionarlo impunemente?. Desde luego, ni Stalin ni sus epígonos se hicieron 
estas preguntas que ponen de manifiesto la falsedad de la historia que se publica en 
1939; por ende, se le podría preguntar a Stalin que, si hubo tal traición, ¿cómo es que 
no la denunció en aquellos momentos? ¿Cómo no actuó, para poder poner remedio a 
aquellos hechos traicioneros, cuando en realidad había que intervenir, dada la 
gravedad del momento? De la lectura de tal historia, no se puede deducir sino que, 
bien Stalin actuó cobardemente permitiendo en 1918 la traición que denuncia en 1939, 
más de veinte años después, o bien que Stalin, y ello es así, falseó una vez más la 
historia, con los métodos habituales de siempre:  a pesar de que Lenin y Stalin 
insistían en firmar la paz >, como si en aquellos tiempos, tales cuestiones no se 
resolvieran de acuerdo con lo que se votara en el CC., en lugar de ser una decisión 
personal de una o dos personas;  pero, Stalin tiene que aparecer en la historia, como 
un serio baluarte de la posición correcta, a pesar de que naufragó de una posición a 
otra, sin adoptar nunca una posición coherente, lo que ocasionó, como hemos dicho 
que Lenin se burlara de él, cuando mantuvo que “no se podían tener en cuenta las 
potencialidades revolucionarias de Europa del Oeste” : ¿No podemos tenerlas en 
cuenta?   O lo acusara el 23 de Febrero,  de sustentar una posición, que en aquellas 
extremas circunstancias, comportaba, la sentencia de muerte del Gobierno de los 
soviets en tres semanas. 
Stalin, como hemos dicho, no solamente no replicó a Lenin, sino que posteriormente 
rectificó; todavía no era  el ‘infalible’, ya alcanzaría la ‘divinidad’, y como tal, no 
necesitaría la dialéctica para imponer sus ‘sabios’ criterios; para quienes no los 
aceptaran, les tenía preparados otros métodos, que imposibilitaban cualquier 
cuestionamiento de sus poderosos e incuestionables razonamientos. 



Como hemos visto, inmediatamente después de que el 6 de Enero se disolviera la 
Asamblea Constituyente, la controversia sobre la guerra y la paz, generó un fuerte 
debate en el Partido, que se vio dividido entre quienes defendían que prosiguiera la 
guerra para convertirla en guerra revolucionaria, y quienes defendían la inmediata 
firma de la paz; la posición de Trotsky, en un principio, proporcionó, como dijo 
Deutscher, un punto de contacto entre las fracciones opuestas. 
De la importancia que para los trabajadores europeos tuvieron aquellas negociaciones 
de Brest, nos dejó unos apuntes políticos, encontrados entre sus documentos 
póstumos, un revolucionario alemán, Karl Liebknecht, preso durante aquellos días, y a 
quién los jueces de los Hohenzollenrs, acusaban de un delito de alta traición, y a 
quién, como a Rosa Luxemburg, los ‘demócratas’ alemanes, ejecutaron el 15 de Enero 
de 1919 de forma brutal, el mismo día en el que fueron detenidos. Karl Liebknecht, fuel 
único miembro del grupo social-demócrata, que a finales de 1914, votó en el Reichstag 
alemán, en contra de los presupuestos de guerra; su oposición a la misma fue 
continua, siendo detenido y encarcelado en 1917; junto con Rosa Luxemburg y otros 
militantes revolucionarios, publicaron panfletos contra la guerra, que llamaron las 
‘cartas de Spartaco’, lo que motivó a la larga que el grupo  que ambos encabezaban 
terminara llamándose el ‘Spartakusbund’, que como Lenin y Trotsky, deseaban utilizar 
la guerra como medio para el desencadenamiento de la revolución social : 
"El balance de Brest-Litovsk, diría Liebknecht, no es igual a cero, aunque de momento 
haya de traducirse en una paz brutal de imposición y avasallamiento. Gracias a los 
delegados rusos, Brest-Litovsk se ha convertido en una tribuna revolucionaria de radio 
amplísimo. Aquellas negociaciones sirvieron para desenmascarar a los Imperios 
centrales, para desenmascarar el instituto de rapiña, la falsedad, la perfidia y la 
hipocresía de Alemania. Sirvieron para dictar un veredicto aniquilador contra esa 
política alemana de las <mayorías> a que, según ella, se ha de ajustar la paz, y tiene 
más de cinismo que de gazmoñería. Han servido para desencadenar, en varios 
países, considerables movimientos de masas. Y su trágico acto final -la intervención 
decretada contra la revolución- ha sacudido todas las fibras socialistas del mundo. Ya 
llegará el día en que se demuestre la cosecha que van a recoger de esta siembra los 
triunfadores de hoy. Yo les garantizo que no van a disfrutarla a gusto". Y así fue. 
El historiador inglés E.H. Carr, en su inmensa obra ‘La Historia de la Rusia Soviética’, 
diría: “Los desacuerdos entre Lenin y Trotsky sobre la cuestión de Brest-Litovsk eran 
menos profundos que los que separaban al primero de los partidarios de Bujarin. La 
fuerte personalidad de Trotsky y su papel dramático en la historia de Brest-Litovsk le 
confirieron una gran importancia práctica y un relieve no menor ante los ojos de sus 
contemporáneos y de la posterioridad”. 
Con la publicación de los tratados secretos y de la correspondencia diplomática de los 
zares, ocasionando gran escándalo entre los diplomáticos de los países aliados,  por 
Trotsky, Comisario de Asuntos Exteriores, que pusieron de manifiesto que la 
autocracia había entrado en la I Gran Guerra, en la que murieron millones de rusos, 
para apoderarse de Galitzia y la entonces Costantinopla, y obtener el dominio de los 
Balcanes; con la desmovilización el 19 de Diciembre del antiguo ejército ruso; la 
excepción a los prisioneros alemanes y austriacos de los trabajos forzados, a los que 
se les permitió salir de los campamentos en los que estaban recluidos, con la 
posibilidad de organizarse y trabajar como ciudadanos libres; con la declaración por la 
que se consideraba nulo el tratado ruso-británico de 1907, por el que el Zar y su 
Graciosa Majestad se repartían Persia; con la evacuación de las tropas rusas del norte 
de dicho país y la firma de la paz de Brest-Litovsk, la Guerra Civil, que como hemos 
dicho, había mostrado ya sus primeros síntomas, se desencadenó, con lo que la 
organización del ejército que preservara la revolución de ser aniquilada se impuso de 
forma inexcusablemente perentoria; el Ejército Rojo, obtuvo su primera victoria 
importante, cuando en el mes de Septiembre, derrotó a los checos y reconquistó 
Kazán, con Trotsky a la cabeza del 5º Ejército. La  Legión Checa, integrada por unos 
50.000 hombres y con mandos franceses, se levanta contra la República a principios 



del año 18, ocupando diversas ciudades hasta llegar al Volga; inmediatamente 
después, tropas inglesas y francesas desembarcan en Murmansk y en Arkangelsk, y 
más tarde en Vladivoskok; en el Sur el General zarista Denikn, armado por los 
ingleses, se levanta igualmente contra la República. 
Trotsky, que en el mes de Marzo había sido nombrado Comisario del Pueblo para la 
Guerra, y que era además el presidente del Consejo Revolucionario de Guerra, está 
completamente convencido de que la única forma de poder salvar la revolución de 
todas esas fuerzas contrarrevolucionarias, es la creación de un ejército disciplinado,  
centralizado y además, instruido y dirigido por auténticos profesionales. 
 
LA CREACION DEL EJÉRCITO ROJO. EL PRINCIPIO DEL CONFLICTO 

 

  
Unos pocos meses antes,  con anterioridad a la completa desintegración del antiguo 
ejército, como dice Deutscher, Trotsky había comenzado a organizar el Ejército Rojo, 
primero con voluntarios y después con obreros y campesinos reclutados. Dado que el 
nuevo ejército no contaba con una oficialidad, Trotsky puso oficiales del viejo ejército 
zarista a cargo de las nuevas divisiones y regimientos; pero, como la confianza política 
que podían inspirar los antiguos oficiales era dudosa, puso comunistas a su lado en 
calidad de comisarios políticos. Los ‘especialistas’ militares debían adiestrar al ejército 
y mandarlo en el combate, mientras que los comisarios políticos habrían de vigilar la 
conducta de los oficiales, evitar, si fuera necesario, su traición e impartirles  educación 
política  a los soldados. Cada orden militar tenía que ser firmada por el comandante y 
el comisario y ambos eran responsables del cumplimiento de la disciplina militar.  
El nuevo y audaz experimento fue contemplado en un principio con aprensivo 
escepticismo por los dirigentes del Partido y, suscitó la oposición más violenta de los 
comunistas de izquierda. El propio Lenin abandonó sus dudas sólo cuando Trotsky le 
hizo saber que unos 40.000 ‘especialistas’ habían sido empleados ya en el Ejército 
Rojo y que toda la maquinaria militar de la República se vendría abajo si éstos fueran 
licenciados. Impresionado por la sagacidad  del experimento, apoyó a Trotsky con el 
peso de su influencia, hablando públicamente  con admiración sobre la originalidad 
con que estaba "construyendo el comunismo", y describiendo su acción como la 
construcción del socialismo con  los ladrillos que habían quedado del antiguo orden 
demolido, un método indispensable en la construcción. Y ello no ocurrió sino unos 
pocos días antes de la celebración del VIII Congreso del Partido, cuando Lenin le 
propuso a Trotsky el licenciamiento en masa de los  antiguos oficiales zaristas. Sólo 
entonces, al conocer Lenin que tal ingente número  de oficiales del antiguo régimen 
estaban encuadrados en el Ejército Rojo, fue cuando defendió apasionadamente aquel 
experimento del Comisario para la Guerra de la República. 



  Acerca de la creación y 
organización del Ejército Rojo, hay una anécdota reseñable,  que recuerda Máximo 
Gorki : "Lenin, dando un puñetazo en la mesa dijo : !Y bien, muéstreme usted al 
hombre que sea capaz de levantar, en plazo de un año, un ejército casi modelo y que, 
además, haya conseguido ganarse el respeto de los especialistas militares! !Pues 
nosotros lo tenemos!  !Nosotros los tenemos todo! Y hemos de hacer maravillas".   Y 
esto, tales palabras que expresaban el reconocimiento de Lenin del organizador del 
Ejército Rojo, eran demasiado para aquél hombre ‘genial’ que era Stalin; tal 
reconocimiento de la actuación de Trotsky por Lenin era algo insoportable para Stalin y 
así, en una edición posterior del libro de Gorki,  ‘Lenin y el Campesino Ruso’, en el que 
se hallaban recogidas, cuando ya  Stalin se había afincado en el poder, el escritor 
moderó las palabras elogiosas de Lenin a Trotsky, en una forma, como diría 
Deutscher, que sólo confirmaba la autenticidad de su primera versión; además, 
aquellos elogios fueron omitidos en las ediciones posteriores de las obras de Lenin. La 
Escuela de Falsificación estaliniana, seguía trabajando sin cesar; por su propio bien, 
nadie podía acusarla de ‘absentismo laboral’. Más adelante veremos como se 
falsificarían en 1952 las palabras de  Lenin a Gorki sobre Trotsky. 
En la misma conversación con, Lenin siguió diciendo : "Ya sé, ya sé. Ya sé que corren 
por ahí muchas mentiras acerca de mis relaciones con él. Se miente mucho, y por lo 
visto con gran predilección tratándose de Trotsky y de mí". De ello, de tales relaciones, 
diría Trotsky en su autobiografía, terminada de escribir a mediados del año 29 del 
pasado siglo, con sarcasmo y amargura: "¿Qué diría Lenin hoy en que las mentiras 
acerca de nuestras relaciones, saltando por encima de todos los hechos,  de todos los 
documentos y de toda la lógica, se han convertido en la religión oficial del Estado?" 

  Pero la 
tarea no era nada fácil, pues toda aquella "energía  inflexible e incansable" de Trotsky, 
para hacer frente a todo el trabajo de organización de aquel ejército, que se trata de 
sacar del caos, de la que nos habla Víctor Serge, no era suficiente frente a los 
comunistas de izquierda y jefes guerrilleros, que se oponen a la centralización del 
ejército, defienden el principio de electividad de los jefes, y a los que repugna su 
sometimiento a los antiguos oficiales zaristas; el intento de Trotsky de integración de 
las Guardias Rojas y aquellos destacamentos de guerrilleros en un ejército uniforme, 
con un sistema de mando eficaz, administración y aprovisionamiento centrales, era un 
experimento, que como dice Deutscher, no funcionó sin dificultades; no obstante, se 



habría de añadir, que este Ejército Rojo, conformado con  "aquellos ladrillos del 
antiguo régimen", como diría Lenin, fue el que triunfó en la Guerra Civil, en la que 
además, de todos los inconvenientes mencionados, había otro, Stalin, del que no 
podemos olvidarnos. 
Lenin encontrando a Stalin ocioso, salvo en sus menesteres relativos a la intriga, 
podríamos presumir, lo nombró director de avituallamiento del sur de Rusia y lo envía 
el 29 de Mayo de 1918 a Tsaritsyn, con poderes extraordinarios para asegurar el paso 
del trigo y del carbón procedente del sur, ciudad ésta en la que se encuentra ubicado 
el Estado Mayor del X Ejército y que controla la ruta hacia el Cáucaso. Al mando del 
frente del Cáucaso norte se encuentra el antiguo general zarista Snesarev, uno de los 
primeros que colaboran con el Ejército Rojo. 

   
Stalin, nada más llegar a Tsaritsyn, a pesar de que su misión es la de abastecer 
Moscú, Petrogrado y otras ciudades, así como centros industriales, principalmente de 
trigo, se inmiscuye en la dirección de los asuntos militares, y como dice J.J. Marie, 
tratando siempre de hacerlo en beneficio propio. El 22 de Junio telegrafía a Lenin y a 
Trotsky : "atareado hasta la locura.. no deseaba hacerme cargo de ninguna función 
militar, pero el Estado Mayor del distrito me ha implicado en sus asuntos". 
Anteriormente, el 7 de Junio, había anunciado el envió de 16.000 toneladas de trigo, 
que no llegan, y le echa la culpa al sabotaje de los ineptos y de los enemigos 
escondidos; más tarde, el 7 de Julio, le echa la culpa a : "nuestros expertos militares, 
unos zapateros, que si no durmieran ni haraganearan, no se habría roto la línea, y si la 
línea se restablece, no ser gracias a ellos, sino a pesar suyo".  El 10 de Julio en carta 
a Lenin, publicada por primera vez en 1947,  le dice: "En interés del trabajo necesito 
atribuciones militares. He escrito ya a este respecto sin recibir contestación. Muy bien. 
En tal caso, yo mismo destituiré, sin más formalidades, a los jefes del ejército y 
comisarios que lo echan todo a perder.... La falta de un trozo de papel de Trotsky no 
me detendrá... "(Stalin, Obras, Vol. 4 ). Denuncia en dicha carta, igualmente, al Estado 
Mayor del frente, "absolutamente inadaptado a las condiciones de la lucha contra la 
contrarrevolución", y a los comisarios militares. Todos unos ineptos, excepto él, como 
dice  J.J. Marie, que sigue diciendo de Stalin : "Su ignorancia en materia militar hace 
que le resulten insoportables los oficiales de carrera.. su mandato exacerba en él un 
rasgo determinante de su comportamiento posterior : está atormentado por una 
aversión envidiosa y vengativa hacia las personas competentes en el ámbito del que él 
se ocupa". 
Por ello, no soporta a Snesarev: "Está saboteando la operación", cuando éste ha 
organizado la defensa de la ciudad y protegido la ruta de aprovisionamiento del sur e 
impedido la unión de los cosacos de Krasnov con las Guardias Blancas del este. 
Cuando Bakú se ve asediada por británicos y turcos, se envían en su defensa por 
Moscú seis regimientos, a los que detiene Stalin cuando pasan por Tsaritsyn, pues 



dirigen Bakú dos viejos bolcheviques a los que detesta; a las pocas semanas, cae 
Bakú, al carecer de aquel indispensable refuerzo. Los ingleses que han capturado a 26 
de los 27 comisarios del pueblo, los fusilan el 20 de Septiembre de 1918. Stalin,  
responsable de la masacre, una vez más, comportándose como un auténtico canalla, y 
no encuentro un calificativo más benévolo, (que esta ‘divinidad’ nos perdone), se 
dedicará cruelmente a acusar de cobardía a los  muertos. 
Desde que Stalin llega a Tsaritsyn, la labor de zapa contra el creador del Ejército Rojo 
es permanente, lanzando a su lacayo Vorochilov con tal determinación, al objeto de 
socavar  la subordinación de las provincias al Centro,  de minar la disciplina y el 
sometimiento de todos los grupos de voluntarios y guerrilleros al Ejército Rojo, que no 
era sino la política del Comisario para la Guerra, y todo ello, en detrimento de la 
autoridad del mismo. Es la oposición de los ‘suboficiales de Tsaritsyn’, es la reacción 
de unos oportunistas mediocres e incapaces de instruirse que, se aferran a unos 
privilegios, que intentan hacer prevalecer, en base y en recompensa de sus antiguos 
‘méritos revolucionarios’.  Uno y otro, ignoran las órdenes de Trotsky, moviéndose, 
como dice J.J. Marie, por una aversión de plebeyos advenedizos hacia los oficiales 
militares. La antipatía de los soldados-campesinos, hacia los oficiales, a los que ahora 
se les obliga a obedecer, se multiplica. Así, sigue diciendo J.J. Marie, alzar contra 
Trotsky las hordas de descontentos fue un juego de niños para Stalin y sus amigos, 
Vorochilov y el caballero Budionny. Stalin enrolaba ya para su propósito a una serie de 
marginados y resentidos unidos por un odio visceral hacia la disciplina y la capacidad. 
Constituyéndose en protector de aquellos plebeyos indisciplinados y agresivos, Stalin 
forma rápidamente un clan. Con Vorochilov y numerosos suboficiales bolcheviques, 
plantea la guerra como una prolongada guerrilla de partisanos autónomos. 
El 22 de Agosto, Stalin ordena introducir en una barcaza a varias decenas de antiguos 
oficiales zaristas nombrados por Trotsky y Snesarev, y manda que sean fusilados. Los 
fusilamientos se multiplican; al ‘gran estratega’ le gusta derramar sangre. Su esposa 
Nadiezda, que terminaría suicidándose, encerrada en su vagón, no oye más que el 
sonido de los fusilamientos; su hermano Fedor, que asiste a algunas de estas 
matanzas ordenadas por Stalin, perderá para siempre la razón. Snesarev, que había 
sido salvado del pelotón de ejecución por Trotsky, no se salvará de la venganza del 
‘Genio’, que al cabo de más de diez años después, en Enero de 1930, será detenido 
con otros generales, que indudablemente eran ‘culpables’, pues se habían reído de un 
artículo de Vorochilov, publicado en ‘Pravda’ del 21 de Diciembre del 29, "Stalin y el 
Ejército Rojo", en el que proclamaba que Stalin había sido el artífice de la victoria en la 
Guerra Civil. Aquellas risas, le costaron al general Snesarev diez años  de 
internamiento en un campo de concentración. Y la verdad es que no era para menos, 
los tiempos ya no estaban para reírse de aquella sublime ‘divinidad’, y todos ellos lo 
pagaron, como no podía ser de otra forma. La risa en la URSS de Stalin,  había sido 
prohibida. 
Stalin que carece de cualquier género de formación militar, se forja empíricamente 
unos conocimientos estratégicos bastante rudimentarios. "La tarea fundamental, 
escribiría en Octubre de 1919 a Ordkonikidzé, es la de vencer al adversario con un 
sólo grupo masivo, enviado en una única dirección concreta", lo que llevó al citado 
escritor francés, J.J. Marie, a decir que, esta masiva ofensiva frontal, que impondrá 
durante la II Guerra Mundial al precio de enormes pérdidas es la única táctica que 
conoce. La Checa de Tsaritsyn, bajo su control, descubre un complot diario; todo el 
que plantea una dificultad técnica para obedecer cualquier directriz es culpable de 
traición o sabotaje; las víctimas, como ya hemos dicho mueren fusiladas, y algunas 
ahogadas. La barcaza de Stalin y sus pelotones de ejecución restablecen el orden, a 
su manera, podríamos decir. A aquella famosa barcaza de Stalin, se referiría Okulov, 
en Marzo de 1919, en una sesión a puerta cerrada del VIII Congreso del Partido, 
según el cuál: "trabajó mucho para hacer imposible la integración de los especialistas 
militares>, ahogándolos por docenas". Además, a los dirigentes de aquel frente, los 
acusaría de incompetentes. Y como no podía ser de otra forma, aquel ser ‘divino’ y 



vengativo, ordenaría la liquidación de Okulov en el año en que el Gran Terror bendijo 
al pueblo ruso, 1937. A pesar del trabajo de Stalin y de sus pelotones  de ejecución, 
Tsaritsyn, el 18 de Septiembre  del 1918 cae en manos de los Guardias Blancas, pero 
no fue responsabilidad suya, indudablemente, fue de otros, de los de siempre. 
Como consecuencia de toda esa actuación, Trotsky remitió el siguiente telegrama a 
Lenin : "Insisto categóricamente en que se deponga a Stalin. Las cosas van mal en el 
frente de Tsaritsyn, a pesar de contar allí con fuerzas sobradas. Vorochilov es capaz 
de mandar un regimiento, no un  ejército de 50.000 hombres... Sino se hace mañana, 
llevaré a Vorochilov y a Minin a un Consejo de Guerra, y publicaré el hecho en una 
orden del Ejército... O Tsaritsyn se somete, o deberá afrontar las consecuencias. 
Tenemos una superioridad de fuerzas enorme, pero reina absoluta anarquía en las 
alturas. Puedo terminar con esto en veinte y cuatro horas, si cuento con tu firma y tu 
concurso declarado. En todo caso, es el único recurso que concibo". La pésima 
opinión que tenía Trotsky sobre la competencia militar de Vorochilov, futuro Comisario  
y Comandante en Jefe del Ejército, cargo que obtuvo  cuando Stalin estaba 
consolidando su poder, y como consecuencia de tal consolidación, la compartió la 
mayoría de los generales soviéticos en años posteriores, quedando confirmada en 
1941, cuando el mismo, como el caballero Budionny, fracasó de forma estrepitosa 
contra los nazis. 

 A principios de Octubre de 1918, Stalin fue 
separado de Tsaritsyn, siendo sustituido por Shlyapnikov, cuya actuación resultó 
mucho más eficaz. El 2 de Octubre, Sverdlov telegrafía a Stalin, recordándole que  "es 
indispensable la subordinación al Consejo Militar Revolucionario". El 3 de Octubre, 
Stalin,  escribe una extensa carta a Lenin, remontándose en medio de aquella guerra 
civil a las discusiones políticas anteriores a 1917, a las negociaciones de Brest-Litovsk, 
y seguía : "Trotsky que ha ingresado ayer en el Partido, trata de enseñarme la 
disciplina del Partido..., presiento que si no ponemos freno a Trotsky, nos destrozará 
todo el ejército en provecho de una disciplina <izquierdista> y <roja> que asquea a los 
camaradas más disciplinados. Hay pues, que frenar a Trotsky antes de que sea 
demasiado tarde y llamarle al orden". El 5 de Octubre, el Comisario para la Guerra de 
la República, recibe de Vatzetis el telegrama siguiente: "La actuación de Stalin 
sabotea todos mis planes". Por fin el día 6 de Octubre, Lenin envía a Sverdlov en un 
tren especial a buscar a Stalin, y el Comité Central lo destituye de sus funciones. 
Posteriormente, cuando Stalin ya no está en Tsaritsyn, como consecuencia de haber 
sido destituido, tropas al mando del Comandante en Jefe del frente sur, se apoderarán 
definitivamente de dicha ciudad, sitiada por el Ejército Blanco, al romper desde fuera al 
anillo de fuerzas blancas. Stalin,   en 1925, cuando está ya afincado prácticamente en 
el poder, se atribuye la victoria, y la ciudad cambia de nombre; a partir de entonces se 
llamará Stalingrado, atribución ésta, que cuando menos resulta algo extraña, sin 
querer llamarla grotesca, pues con independencia, de que cuando se llevaron a cabo 
las actuaciones  militares, Stalin no se encontraba en el campo de operaciones, su 
actividad había sido tan nefasta, que comportó su destitución; luego, mal se puede 
entender la atribución del éxito de la campaña.  Según el escritor J.J. Marie,  el 29 de 
Diciembre de 1919, Stalin deja Tsaritsyn y vuelve a Moscú. El 3 de Junio de 1920, el 



Ejército Rojo toma por asalto la ciudad a la que Stalin regresa precipitadamente y en la 
sede del Estado Mayor firma la proclama del general Yegorov anunciando la victoria. 
Esta valiosa firma autentificará posteriormente su decisivo papel en la toma de 
Tsaritsyn, que en 1925 será rebautizada como Stalingrado. 
Sobre la actuación de Stalin en Tsaritsyn,  en el Informe Secreto pronunciado por 
Krushchov en 1956 en el XX Congreso del Partido,  sin hacer referencia a hecho 
alguno, derribó el ‘cuento chino’ que Stalin y los estalinistas habían propalado acerca 
de las hazañas de Stalin, sin que nadie defendiera al más ‘grande de los estrategas de 
todos los tiempos’:  

  “Stalin se complacía en 
ver la película ‘El inolvidable año 1919’, en que él mismo aparece en la plataforma de 
un tren blindado y en la cual vence prácticamente al enemigo sable en mano. Que 
Kliment Yefremovich Vorochilov, nuestro querido amigo, encuentre el coraje necesario 
y escriba la verdad sobre Stalin; después de todo, sabe cómo luchó Stalin. Será difícil 
para el camarada Vorochilov emprender esa obra, pero será útil que lo haga. Todos la 
aprobarán, tanto el pueblo como el Partido. Y hasta sus nietos se lo agradecerán. 
Puede ser difícil para Vorochilov tomar la iniciativa para restablecer la verdad después 
de verse forzado durante tantos años a guardar silencio y aceptar las falsificaciones de 
Stalin.”  (Prolongados aplausos) 
“Al hablar sobre los acontecimientos de la Revolución de Octubre y la Guerra Civil -
continuó diciendo Krushchov-  se creó la impresión de que Stalin representó siempre 
el principal papel, como si en toda ocasión Stalin hubiera sugerido a Lenin qué hacer y 
cómo hacerlo. Esto es calumniar a Lenin. (Prolongados aplausos). Quizá no falte a la 
verdad si digo que el 99% de las personas aquí presentes oyeron muy poco sobre 
Stalin y casi nada supieron de él antes de 1924, mientras que todos conocían a Lenin : 
el Partido íntegro, la nación íntegra, desde los niños hasta los ancianos (Aplausos 
prolongados y tumultuosos)”. 
Los cientos de militares, que sabían perfectamente cuáles habían sido los méritos  de 
Stalin y, por supuesto, que la toma de la ciudad se debió al Mando del Ejército del 
Frente del Sur,  por saber demasiado, pero no solamente por ello, no pudieron ser, 
sino víctimas de las purgas del ‘padrecito’, a finales de los años treinta del siglo 
pasado, para regocijo y alegría del más grande genocida que ha existido, Hitler, que 
no podía sino contemplar con gran satisfacción, como otro genocida, su colega Stalin  
-que indudablemente le disputa tal honor- decapitaba el Ejército Rojo, allanándole el 
camino para masacrar Rusia, y sembrar de cadáveres el suelo europeo, para que una 
raza superior, la suya por supuesto, las demás eran inferiores, -tan sólo una bestia 
sanguinaria podía pensar así- con unos sublimes ideales, se afincara en el reino de la 
barbarie, del horror y del exterminio masivo de seres humanos, cuyo único delito, fue 
el no haber pertenecido a la raza aria. 



 Con la destitución de Stalin, Trotsky 
nombró un nuevo Consejo Revolucionario de Guerra para el Frente sur, nombrando, 
como acabamos de decir, como comisario al bolchevique Shlyapnikov, y como 
comandante al general Sytin del antiguo ejército zarista, acompañando a los 
nombramientos efectuados con una amenaza : "Los comandantes y comisarios que 
osen infringir las reglas de la disciplina serán sometidos inmediatamente a proceso, sin 
tener en cuenta sus méritos pasados, ante el Tribunal Revolucionario Militar del Frente 
sur". Este fue un momento decisivo en la Historia, (aunque esta es una cuestión muy 
polémica, discutible y compleja), que hubiera podido cambiar radicalmente, si aquella 
amenaza a quién saboteaba y socavaba los esfuerzos del Ejército Rojo, que no era 
otro que Stalin, se hubiera transformado, dada las circunstancias concurrentes,  (una 
sangrienta y durísima guerra civil, en la que se estaba  en juego el futuro de la 
Revolución),  en la detención del mismo y su entrega al Tribunal Militar para ser 
juzgado. Pero a pesar de la complejidad de la cuestión, lo que no podemos olvidar es 
el inmenso poder que entonces tenía Trotsky para hacer ejecutar la sentencia del 
Tribunal Militar, como dirigente de la Revolución de Octubre y organizador del Ejército 
Rojo, como  Comisario para la Guerra de la República, como presidente del Consejo 
Revolucionario de Guerra, el apoyo que en todo momento le prestó Lenin, la existencia 
de las graves circunstancias a las que hemos aludido, y otro hecho fundamental, en 
aquellos momentos, todavía no había surgido la reaccionaria casta burocrática en la 
que se apoyó a Stalin para la consolidación de su poder. 
Ello, en definitiva, nos hace suponer, que en el supuesto de haberse materializado, 
con el ajusticiamiento de Stalin,  la Historia hubiera cambiado radicalmente; hechos 
tan vergonzosos, como fue la toma del poder en Alemania por los nazis, a los que 
ayudó Stalin en gran manera, como veremos más adelante; como el Pacto Germano-
Soviético, que posibilitó que Hitler desencadenara la II Guerra Mundial;  el terror, la 
masacre y el genocidio del pueblo ruso; el exterminio del Partido Comunista, 
convertido por Stalin en un putrefacto estercolero, que desapareció de la noche a la 
mañana de tan podrido y corrompido que estaba..., hechos tan vergonzosos, 
decíamos, no se hubieran producido con Trotsky en el poder, como natural y legítimo 
heredero de Lenin. 



 Pero sigamos con la guerra civil. 
Con posterioridad a la destitución de Stalin, en el VI Congreso de los Soviets, el 9 de 
Noviembre de 1918, informó Trotsky: "No todos los funcionarios del Soviet han 
comprendido que nuestra administración se ha centralizado y que todas las órdenes 
emanadas de arriba son terminantes... Hemos de ser inflexibles con los funcionarios 
del Soviet que no han comprendido eso aún; los depondremos, los expulsaremos de 
nuestras filas ... " Stalin, presente en el Congreso, permaneció calladito, que era como 
mejor estaba; una vez más, guardó silencio, aquel hombre no sabía sino intrigar detrás 
de la barrera; todas aquellas baladronadas y actitudes chulescas, "la falta de un trozo 
de papel de Trotsky no me detendrá ...", se desvanecieron; por enésima vez, aquel 
‘Genio’ volvió a demostrar que lo suyo no era la dialéctica, dada la escasez de sus 
recursos ideológicos y su indigencia intelectual, lo que no le impidió seguir apoyando 
en secreto a la oposición de Tsaritsyn, en su intento de anular los esfuerzos del 
Comisariado para la Guerra por imponer el orden y la disciplina en aquella región, y 
vengarse del responsable de su destitución. 
Utilizando a ese ‘gran’ militar que era Vorochilov, sigue intrigando contra Trotsky y 
contra Pyatakov, Presidente entonces de Ucrania, intentando nombrar para los 
puestos de mando a los de su clan. Y así, y como consecuencia  de la rendición de 
Perm y de las derrotas que sufrió el Ejército Rojo en el frente del Ural, Stalin y Félix 
Dzerchinski, quién dirigía la policía política, que acababa de crearse,  el 19 de Enero 
de 1919 informaron : "A nuestro juicio, no se trata sólo de la debilidad  de los órganos 
del III Ejército... sino también de : La fatiga y el agotamiento del Ejército en el momento 
de avanzar el enemigo, que muestra falta de reservas a la sazón; de la falta de 
contacto del Estado Mayor con el Ejército; del desconcierto del comandante del 
Ejército; de los métodos intolerablemente criminales de administrar el frente del 
Comité Revolucionario para la Guerra de la República, que paralizaban la posibilidad 
de ofrecer oportuna ayuda al III Ejército; del Comité Revolucionario para la Guerra de 
la República, que, con sus instrucciones y órdenes, desorganiza la dirección del frente 
y de los ejércitos..."  (El informe aparece como redactado por Stalin en el Volumen 4 
de sus Obras ). 

Como hemos dicho, falsificando los 
hechos, como le era consustancial a Stalin, éste se vengaba del Comisario para la 
Guerra de la República, no teniendo por lo demás, aquel sugestivo informe del ‘Genio’ 



repercusión alguna, pues el Consejo de Defensa, el Comité Central, el Politburó y 
Lenin, lo conocían demasiado bien como para hacerle caso, sabiendo todos ellos, que 
aquel informe no respondía sino a los deseos e instinto vengativo de Stalin, por haber 
sido destituido de Tsaritsyn. 
Posteriormente, Stalin junto con Berzin, que tendría un papel destacado en la Guerra 
Civil Española, fue destinado al Frente sur, en el que el comandante era Yegorov;  
este periodo fue brevísimo, dada su labor obstructiva desde el principio, lo que 
comportó que Trotsky informara a Lenin, el 11 de Enero de 1919, por línea directa  : 
"Considero que la defensa que hace Stalin de la tendencia tsaritsynita es una úlcera 
sumamente peligrosa, peor que cualquier traición o perfidia de especialistas militares". 
Por fin, cuando Stalin se negó a firmar una orden de operaciones del comandante del 
frente, "no quiero firmarla" declaró, alardeando de importancia ante sus colaboradores 
y subordinados, el asunto se llevó al Politburó, donde Lenin mantuvo : "¿Qué podemos 
hacer?. !Otra vez Stalin metido en un lío!" 
Se decidió destituir a Stalin del Frente sur; su baladronada, nuevamente se había 
evaporado; su actuación infantil, sin perjuicio de la valoración política y militar que de 
su desacato en tiempo de guerra podría hacerse, le conllevó una segunda destitución; 
pero aquellos bolcheviques, al objeto de no hacer más onerosa esta afrenta y dejarle 
en buen lugar, con posterioridad, propusieron destinarle al Frente sudoeste, en el que 
actúa el barón Wrangel al mando de las Guardias Blancas, especialmente en Crimea, 
a lo que Stalin contestó, en fecha de 4 de Febrero de 1919 : "Al Comité Central del 
Partido, camaradas Lenin y Trotsky : Tengo la profunda convicción de que nada puede 
cambiar en la situación mi presencia allí". Según J.J. Marie, Stalin ve en ello una 
maniobra que puede llegar a privarle de los laureles de la victoria sobre Denikin. El 26 
de Marzo, Denikin cede el mando de los restos de sus tropas al general barón Wrangel 
y huye al extranjero. Los Blancos controlan todavía una parte del Cáucaso. Lenin 
quiere enviar allí a Stalin expresándole su convicción de que obtendrá resultados 
favorables. Stalin se resiste o como dice Lenin, le busca tres pies al gato: "No 
comprendo por qué ha de recaer sobre mí la responsabilidad del frente caucasiano. 
Encumbre absolutamente al Comité Revolucionario de la República cuyos miembros, 
según mis noticias,  gozan de perfecta salud y no a Stalin, por otra parte sobrecargado 
de trabajo". (Lenin, Obras Completas, Tomo 5). 
Esta nueva destitución,  por incompetente e insubordinado, no se le olvidaría a Stalin, 
y con el tiempo se lo haría pagar al responsable de la misma, al que asesinaría en 
Méjico y al resto de su familia, de la que pocos se salvaron; la justicia de este ser 
‘divino’ e implacable, no sólo se extendía a las afinidades ideológicas, abarcaba 
también a las afectivas y sanguíneas, como corresponde a todo un gángster 
sanguinario. Pero no sólo la familia del organizador del Ejército Rojo fue asesinada por 
Stalin; tal práctica fue algo común, especialmente en los tiempos del gran terror; 
podemos citar otro ejemplo, la del mariscal Tujachevski, que intervino brillantemente 
en la guerra civil, detenido y torturado a final de los años treinta, juzgado en juicio 
farsa, como todos los montados por Stalin, y ejecutado, como su esposa y sus 
hermanos Nikolái y Alekssandr, por orden directa de Stalin; tres hermanas del mariscal 
fueron enviadas a campos de trabajo y su hija, Svétlana, fue ingresada en un asilo de 
hijos de ‘enemigos del pueblo’, al cumplir los 17 años, sería enviada a un campo de 
trabajo. Otros familiares de Tujachevski, como su madre y otra hermana, morirían en 
el exilio. Pero como hemos dicho, no sólo Trotsky y Tujachesvki fueron liquidados con 
sus familias, Stalin no discriminaba, respetaba ya -en aquellos tiempos-,  el artículo 14 
de la Constitución Española, que proclama la igualdad, y por ello, también liquidó a 
parte de su propia familia, pero de ello, ya hablaremos. 
Como diría León Trotsky: "Stalin, no habiendo cosechado laureles en Tsaritsyn, ni en 
el frente sur, trataba de vendimiar su venganza en la sombra. En el VIII Congreso del 
Partido, celebrado el 18 de Marzo de 1919, como miembro del CC., o hablaba 
ambiguamente en defensa de la política militar oficial, o se mantenía callado; pero por 
mediación de sus íntimos amigos Vorochilov o  Rujimovich y otros tsaritnynistas, que 



eran las tropas de choque de la oposición en el Congreso, continuó socavando no 
tanto la política militar como a su principal portavoz. Incitó a dichos delegados al más 
vil de sus ataques personales contra Sokolnikov, que había asumido la defensa del 
Comisariado de Guerra sin la menor reserva. El núcleo de la oposición era el grupo de 
Tsaritsyn, en el que destacaba sobre todo Vorochilov. Durante algún tiempo antes del 
Congreso estuvieron en continua relación con Stalin, quién les daba instrucciones y 
refrenaba su impaciencia, centralizando a su vez su intriga contra el Departamento de 
Guerra. Esta fue la suma y sustancia de su actitud en el VIII Congreso".Podríamos 
añadir que además de Sokolnikov, que defendió el informe oficial, fue V. M. Smirnov el 
portavoz de la oposición, ambos participantes activos en la guerra civil, y ambos 
liquidados para mayor gloria de Stalin, cuando desencadenó el Gran Terror, para que 
nadie pudiera olvidar que a aquella implacable ‘divinidad’ no se le podía ni toser. 
Como consecuencia de una vasta ofensiva de Kolchak en el frente oriental, Trotsky 
hubo de abandonar rápidamente el Congreso, para dirigirse al frente, siendo Lenin el 
que defendió la ‘Tesis’ de éste último ardientemente;  con posterioridad, también tuvo 
que ausentarse del Congreso, para solventar otros problemas; el Congreso, por una 
amplia mayoría, en la votación pública, aprobó dichas ‘Tesis’ y la actuación del 
Comisario para la Guerra de la República.  Acerca del referido Congreso, diría Robert 
Service, en la biografía de Lenin : "Y cuando se inició la discusión (acerca del Ejército 
Rojo y la guerra civil), en un Congreso (sesión) secreto, no sólo defendió a Trotsky 
sino que reprendió además a Stalin por las pérdidas militares excesivas en el frente 
meridional”. Añadiré que el Congreso se inicia dos días antes del fallecimiento de 
Yakov Sverdlov, amigo de Lenin, y Secretario del Comité Central. La epidemia de 
gripe que asolaba Europa y Asia, se llevó a aquél eficaz, metódico y leal bolchevique, 
favoreciendo de tal forma el ascenso de Stalin al poder, según mantienen algunos 
historiadores. Sandeces; la burocracia estaliniana lo hubiera, primero apartado y luego 
liquidado como hizo con todos. Sverdlov, era un revolucionario, no era como los 
Molotov, los Kaganovich y otros miserables siervos estalinistas, y consecuentemente, 
de una u otra forma, como Lenin y los demás, hubiera sido víctima de Stalin. La gripe 
no hizo sino adelantar su muerte, y con ello, evitó percibir el lodazal en que la 
burocracia estalinista terminaría convirtiendo la URSS; y lo que es peor, padecerlo 
directamente. Lo salvó de la tortura, de los juicios farsa y del tiro en la nuca.  A veces, 
no hay mal que por bien no venga. 
Por otro lado, Stalin, cuando todavía no se había hecho con el poder, se limitaba a 
conspirar en la sombra, detrás de la barrera, lanzando a unos y  a otros, sin dar la 
cara; esta era su ‘genialidad’, actuar entre bastidores, detrás de la barrera, una vez 
más, movía los hilos, lanzando a la palestra del Congreso a los ‘suboficiales de 
Tsaritsyn’ y mientras tanto él, como quiera que Lenin había defendido la política de 
Trotsky, manteniendo que "era preciso la organización de un ejército regular con 
especialistas militares", se olvidó de toda la política que había venido defendiendo, 
manteniendo ahora que era necesario la creación de un ejército centralizado y 
disciplinado, que pudiera ser capaz de atraer a los especialistas militares, a los que, 
por cierto, detestaba. Es de destacar una vez más, la actuación de Stalin, el que, 
después de intrigar contra la política de Trotsky, Comisario para la Guerra, tal y como 
hemos expuesto, recordemos aquello de : Hay que frenar a Trotsky antes de que sea 
demasiado tarde..., que no pudo terminar sino con su destitución de Tsaritsyn y 
posteriormente del Frente sur, no solamente no ataca públicamente su política en el 
Congreso, cuando puede hacerlo, sino que además, la acepta y por ende, la defiende, 
a nuestro entender de forma nada ambigua, sin perjuicio de que así lo hiciera en otros 
momentos de su intervención,  y sin que ello, sea obstáculo alguno, como hemos 
dicho, para que detrás de la barrera siga instigando a los que componían su clan, para 
socavar el prestigio del Comisario para la Guerra, lo que no comporta sino la 
demostración de la abyecta catadura política, de aquella ‘divinidad’ apodada Stalin. 
En 1928, cuando ya se había afincado en el poder, publicará unos cortos resúmenes 
de su discurso en el Congreso, cuyo texto completo no reproducirá nunca, pues como 



mantiene J.J. Marie, probablemente, estuvieran cargados de un forzado homenaje 
convencional a la actividad de Trotsky. Stalin una vez más, contribuía a la falsificación 
de la historia soviética, esta vez, fragmentando y amputando parte de su discurso, 
para que no se pudiera saber lo que había dicho nueve años antes.  Una vez más, sus 
propias opiniones, con el transcurso del tiempo, devenían heréticas, y había que 
estirparlas y cercenarlas, sacándolas fuera de la circulación, pues a fin de cuentas, 
eran perniciosas, dado que podrían cuestionar la ‘infabilidad’ del ‘Genio’.  Pero no 
limitó su actividad la Escuela de Falsificación estaliniana a tal amputación; además, 
harían circular que Trotsky no se atrevió a presentarse en el Congreso por temor a las 
críticas de sus adversarios; por ende, y para que no quedara constancia de la nefasta 
actuación de Stalin, lo que no hizo su Escuela, fue publicar las actas de la sesión 
secreta del Congreso en la que intervino Lenin defendiendo resueltamente la política 
militar del Comisario para la Guerra y atacando la actuación de Stalin en el Frente 
meridional. 

 
**** 

 

  Ya hemos referido que Lenin reprendió a Stalin en la sesión 
secreta del VIII Congreso, dada que su nefasta actuación había comportado la pérdida 
absurda de miles de soldados; no obstante, veamos un punto en concreto de la misma 
: "Pero no teníamos que haber perdido 60.000 hombres si hubieran estado allí 
nuestros especialistas, si hubiese sido un ejército regular. No debemos volverlo a  
hacer. La falta de mandos en el frente significa que los soldados no van a las batallas 
sino al matadero. Un ejército regular sólo puede existir a condición de que se utilice lo  
más racionalmente posible el trabajo de los especialistas". 
A finales de mayo de 1919, Stalin fue enviado a Petrogrado por el Gobierno de la 
República. El general zarista Yudenich intentó tomar la antigua capital en dos 
ocasiones en el curso del citado año de 1919, en Mayo y en Octubre; la primera 
ocasión no fue más que un vano intento, sus fuerzas era escasas y no tenía 
posibilidad alguna de conseguirlo, por lo que la situación se dominó en un breve lapso 
de tiempo, dirigiéndose la atención del Comisariado de Guerra de la República a los 
Frentes del este y del sur. Con posterioridad al citado intento, Yudenich, con la ayuda 
de Inglaterra y de Estonia, formó durante los cuatro meses siguientes un nuevo 
ejército, mejor armado y equipado; fue lo que hemos llamado su segundo intento, el 
del mes de Octubre, el que adquirió tal importancia, dado que se hallaba a las puertas 
de Petrogrado, que hizo proponer a Lenin abandonar la ciudad para atender mejor el 
resto de los frentes. Se opuso Trotsky, siendo apoyado posteriormente por Stalin y la 
mayoría del Politburó. Stalin, que no estuvo presente en la reunión en la que se 
decidió la defensa de Petrogrado, según reflejan las actas del Politburó, el 15 de 
Octubre le envió una carta a Lenin, desde el Frente sur en el que se encontraba, 
comunicándole su opinión.  El mismo Comisario para la Guerra de la República, se 
encargó personalmente de la defensa de Petrogrado, recibiendo en dicha ciudad un 
parte de Lenin, en el siguiente sentido: "...Como verás, tu plan ha sido aceptado... 
Incluyo una proclama que me encargó el Consejo de Defensa. Tenía prisa y no me ha 
salido bien. Es mejor que pongas mi firma debajo de la tuya. Saludos. -Lenin". El plan 
del Comisario para la Guerra lo autorizaba, a defender a ultranza la ciudad de 
Petrogrado, insistiéndole Lenin aún, ante las circunstancias extremas en las que se 
encontraba la ciudad, que debería estar preparado para una retirada, y en tal 



supuesto, debería proceder a la voladura de las plantas eléctricas, el hundimiento de 
la flota del Báltico, la retirada de los documentos oficiales... 
El 16 de Octubre, Trotsky, camino de Petrogrado en su tren de guerra, escribió sus 
reflexiones sobre la situación, burlándose de la "cruzada antisoviética de las catorce 
naciones" proclamada por el aquel Premio Nóbel de Literatura, llamado W. Churchill; 
los generales Blancos habrían agradecido más "catorce divisiones anglo-francesas. La 
alegría del Occidente burgués era prematura, si el Ejército Rojo no lograba detener a 
Yudenich en las afueras de Petrogrado, lo destruiría dentro de la misma ciudad". 
Además, esbozó un plan de batalla en el interior de la ciudad de Petrogrado, que como 
diría Deutscher, curiosamente se asemeja a las tácticas de la batala de Stalingrado en 
la II Guerra Mundial. (<Tal plan se encuentra recogido en el Vol. XVII, Libro 2, de las 
Obras de Trotsky). 

 La 
encarnizada lucha por Petrogrado fue dramática; Yudenich llegó a las puertas de la 
ciudad, habiendo tomado la fortaleza de Krasnoie Selo, en las afueras de la ciudad, 
antes de que llegara el Comisario para la Guerra de la República en su defensa; 
además, las defensas de la misma habían sido debilitadas, como consecuencia de un 
traslado de tropas al Frente sur, por lo que dispuso su defensa en calles y plazas; 
finalmente, el Ejército Rojo  obtuvo una importante victoria. Como dice un historiador 
tan conservador como Orlando Figes, en su obra ‘La Revolución Rusa 1891-1924’: 
"Pero Trotsky estaba convencido de que el lugar de nacimiento de la Revolución debía 
ser defendido contra viento y marea, incluso si eso significaba combatir en las calles.... 
Después de tres días de valiente y sanguinaria lucha por las alturas de Pulkovo, los 
rojos rechazaron los tanques de Yunedich sin otra cosa que sus fusiles, los blancos 
fueron expulsados hacia Estonia... A mediados de Noviembre los estonios permitieron 
que las fuerzas de Yudenich entraran en su país, aunque sólo después de 
desarmarlas. Trotsky quería perseguir a los blancos en el interior de Estonia, pero fue 
innecesario. Yunedich dimitió y su ejército se desmembró". Y C. Andrew y Oleg 
Gordievsky, en su obra sobre el KGB, mantienen: "Yunedich llegó a las afueras de 
Petrogrado y casi consiguió cortar el enlace ferroviario que la unía con Moscú. El que 
los bolcheviques sobrevivieran a estos ataques se debió, en parte, a la brillante 
dirección de Trotsky del Ejército Rojo". 
No en aquel momento , sino diez años después, cuando Stalin ya se había hecho con 



el poder, su Escuela de Falsificación, continuando el trabajo que se le había 
encomendado, para la entronización de la nueva ‘divinidad’, proclamaba mediante 
aquel gran militar que era Vorochilov : “Stalin, el Salvador de Petrogrado". En otoño 
del 19, Stalin no apareció por Petrogrado, pero en 1929, cuando ya quedan pocos 
testigos de aquellos acontecimientos con capacidad de hablar -de expresarse 
públicamente prácticamente nadie-, cuando La Oposición ha sido aniquilada y ha 
comenzado a llenar los campos de concentración en los que está siendo recluida (si 
es que no han sido exterminados físicamente), y cuando los que no lo estaban, se 
encontraban amordazados o con la amenaza de serlo, se pueden confundir las dos 
campañas del general zarista, la de primavera y la de  otoño, y presentarse la defensa 
de Petrogrado como obra de Stalin; todos los documentos acreditativos de quién 
dirigió la defensa de la ciudad, que hacía unos pocos años se habían publicado, 
constatando quién la había llevado a cabo, se obviaron, se olvidaron y se perdieron, 
tanto como la memoria y la vergüenza, resultando ahora, ser Stalin el artífice de la 
misma, lo que llevaría a decir a Trotsky :  "Es un mito sutil, extrañamente cimentado en 
un deliberado cambio de estaciones". No olvidemos que Stalin se encontraba en el 
Frente sur, desde donde escribió a Lenin el 15 de Octubre, como acabamos de decir, 
lo que comporta, que mal pudiera ser él, ‘el Divino-Salvador de Petrogrado’, como se 
atrevió a decir el desvergonzado de Vorochilov, lacayo de Stalin, tan inepto militar 
como falsificador de la historia soviética. 

  Sobre el artífice de 
la victoria, existen numerosos escritos describiendo aquellos hechos, de quienes 
fueron testigos de los mismos, pero dejemos hablar a Lachevich que, precisamente en 
aquellos tiempos se encontraba enfrentado a Trotsky : "La presencia de Trotsky se 
hizo sentir en seguida, se restableció la disciplina adecuada y los organismos militares 
y administrativos se pusieron a la altura de su tarea... sus órdenes exigían de todos el 
máximo esfuerzo y la ejecución exacta y rápida de las órdenes de combate, hicieron 
ver en seguida que la dirección estaba en manos firmes... Los órganos de mando 
comenzaron a operar eficazmente. Las deserciones del frente se redujeron 
radicalmente... Todo el mundo empezó a comprender que sólo quedaba un camino 
abierto: hacia adelante. Todas las vías de retirada habían sido cortadas. Trotsky 
penetró en cada detalle, aplicando a cada asunto su hirviente e infatigable energía y 
su asombrosa perseverancia". 
Aclarada tal circunstancia ‘estacional’, que pone de manifiesto que Stalin no fue el 
‘Salvador de Petrogrado’, pese a que su Escuela de Falsificación se empeñe en lo 
contrario, cuando estuvo en dicha ciudad en la primavera, como no podía ser de otra 
manera, no dejó de intrigar contra el Comisario para la Guerra, y así, en un informe 



dirigido a Lenin el 4 de Junio, mantenía : "No sólo trabaja para los blancos el Estado 
Mayor de toda Rusia, sino también el Estado Mayor de campaña de la República 
dirigido por Kostiaev", y pide que : “el Comité Central tenga el valor de sacar las 
conclusiones indispensables. ¿Tendrá el CC. el carácter y la firmeza necesarios?"  ¿A 
qué se refería Stalin? ¿Se refería a poner fin al empleo de los especialistas militares y 
a las funciones de Trotsky como Comisario para la Guerra de la República?.  Lenin, 
como mantiene J.J. Marie, lo envía a paseo. 

  Como consecuencia 
de la caída en manos de las Guardias Blancas los fuertes de Krasnaia Gorka, en la 
bahía de Petrogrado, los especialistas militares, proponen su recuperación por tierra, 
Stalin, por el contrario, demostrando que se atenía a sus palabras proferidas en su 
intervención en el VIII Congreso del Partido, exige que se lleve a cabo por mar. A 
pesar de su oposición, la infantería del Ejército Rojo, recupera el fuerte por tierra.  
Stalin no puede admitir simplemente los hechos acontecidos, y en una nota dirigida a 
Lenin el 16 de Junio, critica a los especialistas militares y a su "supuesta ciencia", 
manifestándole que la recuperación del fuerte se ha debido a su intromisión en las 
operaciones, donde ha impuesto sus órdenes y anulado la de los oficiales. Stalin, 
sigue mintiendo como un ‘bellaco’, apropiándose los éxitos de los demás e ignorando 
sus errores, sin que pudiera engañar a Lenin, que al margen  de la nota puso : 
"Krasnaia Gorka fue recuperada por tierra". Al día siguiente, Stalin, ordena ejecutar a 
siete oficiales, comunicando a Lenin que ha descubierto un complot de los 
comandantes de las baterías situadas en todos los fuertes del distrito fortificado de 
Kronstadt. Como mantiene el escritor J.J. Marie, si este hubiera sido el caso, 
Petrogrado, cuyo acceso estaba defendido por dichas baterías, no habría podido 
resistir por mucho tiempo. Stalin inventó (o lo magnificó) aquel complot para estimular 
la desconfianza hacia los especialistas y justificar la ejecución de los insolentes. Ya no 
es bueno llevarle la contraria...., termina diciendo el citado autor. 
Okulov, que fue comisario del Frente sur, y posteriormente, miembro del Consejo 
Militar Revolucionario del Frente oeste, en un informe remitido al CC, denuncia la 
continuación de las costumbres de Tsaritsyn, y Lenin se lo remite a Stalin, que 
contesta: "O existe confianza y apoyo, en cuyo caso Okulov debe marcharse pues 
molesta a los militantes, o yo no tengo nada que hacer aquí. Si no recibo respuesta 
hoy mismo, abandonaré mis responsabilidades y volveré a Moscú". Más tarde, 
denunciaría el trabajo del jefe del Estado Mayor, Vatzetis, y pediría, además de la 
destitución del general Nadejny, la convocatoria de un pleno del CC. para estudiar el 
tema de los especialistas militares; Stalin, cuando no habían transcurrido tres meses 
desde la celebración del VIII Congreso del Partido, ya se había olvidado de lo que en 
el  mismo había defendido, oportunistamente, como ya expusimos. Como 
consecuencia de tal denuncia, Vatzetis, acusado de traición, es arrestado y 
encarcelado. 
Reunido el CC, acuerda mantener en sus puestos a los citados militares; Vatzetis, 



liberado, siguió desempeñando en el Ejército Rojo puestos de responsabilidad, hasta 
la entronización de Stalin en el poder absoluto; su denuncia y arresto en 1919, no tuvo 
más finalidad que la de socavar la política del Comisario para la Guerra de la 
República; en el mismo día se envía a Stalin a Smolensko en el Frente occidental. Es 
un nuevo revés para nuestro ‘Genio’, cuyas deleznables intrigas durante la guerra civil, 
no le hicieron cosechar sino destituciones por doquier, revés éste, que no sería el 
primero ni el último, pues cuando se desarrolló la campaña contra Denikin en el sur, se 
opuso una vez más al plan del Comisario para la Guerra de la República, quién 
propuso una  ofensiva basada en el área minera del Donetz, dado que dicha región, 
mayoritariamente simpatizaba con los bolcheviques; Stalin sin embargo, se pronunció 
en favor de ejecutar la campaña militar en el área del Don, la que por el contrario, 
estaba habitada por cosacos reaccionarios.  Trotsky, como diría Deutscher, al igual 
que durante el levantamiento de Octubre, tuvo ahora una visión más clara de la 
interacción de los factores sociales y militares, de la interrelación de la política y la 
estrategia en la guerra civil; la condición social y política del territorio debía determinar, 
por lo tanto, la dirección de la ofensiva. 
El nuevo comandante, el general S. Kamenev, (no confundirlo con L. Kamenev, el 
político), apoyado por Stalin, como hemos dicho, se pronunció por efectuar la 
campaña militar en el sector oriental, a lo largo del valle del Don, hacia las bases de 
Denikin en el Cáucaso norte y hacia Tsaritsyn, que como también hemos dicho, había 
caído en poder de las Guardias Blancas de Denikin; Trotsky por el contrario, 
advirtiendo, las contradicciones existentes entre los oficiales zaristas que 
conformaban, primordialmente las Guardias Blancas, cuyo objetivo esencial era el 
inmediato derrocamiento de los bolcheviques en Petrogrado y Moscú, y los cosacos, 
cuyos interés estaban concentrados en el dominio del valle del Don, lo que 
comportaba, la inexistencia de un propósito por mantener la lucha por la conquista del 
resto de Rusia,  por lo que, consecuentemente, no veían con mucho entusiasmo la 
campaña de Denikin,  lo que llevó al Comisario para la Guerra a proponer que,  a 
diferencia del plan apoyado por Stalin, éste si se llevaba a la práctica, aunque en un 
principio obtuviese algún que otro logro, éstos no serían sino iniciales, pues estaba 
concebido para desarrollarse entre una población hostil; la principal fuerza del Ejército 
Rojo se desplazaría hacia Járkov y hacia la cuenca del Donetz, con el objeto de 
impedir que Denikin atacara el sector central, que era el camino más corto para llegar 
a Moscú; además, su plan comportaba la división de las fuerzas de Denikin y la de los 
cosacos, y por ende, el apoyo de la población de la industrial región del Donetz y de su 
red de carreteras y ferrocarriles. 
El plan de Trotsky no fue aprobado y fue descartado, hasta el momento en el que el 
avance de las tropas de Denikin tomando Kiev y casi toda Ucrania, y más tarde Kursk,  
Voronezh y Orel, amenazando Moscú, al llegar hasta Tula, última ciudad en el camino 
de Moscú,  les obligó a rectificar, con lo que Stalin, como hemos dicho, cosechó un 
nuevo revés, como no podía ser de otra forma, en una persona que además de ser 
una ‘mediocridad’, carecía de toda clase de conocimientos militares, o en todo caso, 
eran más que rudimentarios, y consecuentemente, inútiles e ineficaces en una guerra 
civil como la rusa. 
Como acabamos de decir en el párrafo anterior, el plan del Comisario para la Guerra 
no fue aprobado, comportando la reprobación de su política,  consecuentemente su 
renuncia del Politburó, del Comisariado y del Consejo Revolucionario de Guerra. El 
Politburó, el 5 de Julio de 1919, a propuesta de Lenin, no aceptó tal dimisión, 
aprobando unánimemente una moción, exhortándolo a permanecer en su puesto, y 
manifestándole su profundo respeto y plena confianza, y lo instaba a proseguir su 
labor, <sumamente difícil, peligrosa e importante en el Frente sur.  En sus decretos 
como Comisario para la Guerra y como presidente del Consejo Revolucionario de 
Guerra, el camarada Trotsky podrá obrar con entera libertad, así como en su concepto 
de miembro del Consejo Militar Revolucionario del Frente sur... 
Stalin que había sido uno de los que se opusieron al plan del Comisario para la Guerra 



y que además había pedido su destitución, cuando se reunió el Politburó, no sólo no 
defendió los presupuestos que conformaban su intriga,  sino que por ende, votó a 
favor de que el Comisario para la Guerra siguiera en su puesto. Una vez más, detrás 
de la barrera, conspiraba contra el mismo; con Lenin delante, apoyando al organizador 
del Ejército Rojo, el ‘Genio’, no es que no se le opusiera, es que lo amparaba en su 
cargo, lo que no impidió que el 8 de Septiembre de 1927, cuando ya Stalin tenía 
prácticamente consolidado su poder, no faltándole sino unos pequeños retoques,  en 
una reunión conjunta del Politburó y del Presidium del Comité Ejecutivo, declarara que 
según el acta taquigráfica  de la aludida reunión del Politburó de  Julio de1919, (a la 
que hemos hecho mención en el párrafo anterior), se le prohibió  al Comisario para la 
Guerra de entonces, que asumiera el cargo de Comandante del Frente sur.  
Stalin se había olvidado ya de la resolución adoptada por dicho Organismo por 
unanimidad, firmada por él, en la que se expresa todo lo contrario a lo que con 
posterioridad afirmaría. La deslealtad y la hipocresía, eran consustanciales a su 
esencia falsaria y cobarde; intrigaba sin dar la cara y cuando tenía la oportunidad de 
defender sus intrigas, no es que no solamente no las defendiera, es que vota a favor 
de la persona contra la que  intriga; y con posterioridad, cuando ya tiene el poder, se 
dedica a falsear su propio posicionamiento; en definitiva, las actas del Politburó y de la 
Comisión de Organización del Comité Central, comparándolas con la obra de la 
escuela estaliniana de falsificación, reflejan sin género de duda alguna el abyecto 
personaje que era Stalin. 
Además, como quiera que Lenin llegó a darse cuenta de todas las intrigas que se 
estaban perpetrando, en la referida reunión del Politburó de Julio del 19, cuando 
intervino el Comisario para la Guerra de la República, manteniendo que : "a no ser por 
las medidas draconianas que había adoptado en Sviaks (Kazán), no estaríamos 
reunidos allí en aquél momento", exacto exclamó Lenin, poniéndose a escribir unos 
renglones en un pliego con membrete del Presidente del Consejo de los Comisarios 
del Pueblo, que firmó en blanco, y en el que añadió debajo de su firma : Camaradas. 
Conozco el carácter severo de las medidas adoptadas por el camarada Trotsky, y 
estoy tan convencido, tan profunda y absolutamente persuadido de su justeza, de su 
oportunidad y de su necesidad en interés de la causa, que las apruebo en absoluto. 
Lenin.  Una vez entregado, le dijo : Le doy esta hoja en blanco, y puedo darle cuantas 
usted desee, con el fin de que se sepa que apruebo sus decisiones. En lo alto de la 
página puede redactar usted cualquier decisión y de esta manera irá avalada con mi 
firma. 
 

 LA CONCLUSION 
 

Como hemos visto, una vez más el plan que había apoyado Stalin, con la intención de 
socavar la política del Comisario para la Guerra de la República, fracasó hasta tal 



punto, de poner en peligro Moscú, y ello, cuando las tropas de Yudenich,  en el otoño, 
armadas por los británicos, llegaron a amenazar la antigua capital de Petrogrado, 
salvada por Trotsky que llevó refuerzos desde todos los extremos inactivos del frente, 
desde la costa del Mar Blanco y las regiones polacas. Pues bien, Stalin, siguiendo su 
costumbre, y cuando el plan del general S.Kamenev, estaba más que abocado a ser 
descartado, aboga para que las  operaciones propuestas en el mismo, que habían 
llevado a Denikin a las puertas de Moscú, se desecharan, prodigándole toda clase de 
insultos; era esta su forma de actuar, con la difamación se exoneraba de toda la 
responsabilidad contraída al defender y apoyar tan inepto plan; caso de haber 
triunfado, se hubiera arrogado la paternidad y el éxito del mismo.  
Y para que las cosas quedaran claras, Stalin, no sólo no se conformó con denigrar al 
autor del plan que fracasó en la mencionada campaña, sino que además, como dice 
Deustcher, repitió palabra por palabra los argumentos de Trotsky, quién con el triunfo 
en la misma se alzó en toda su estatura, no sólo como el principal administrador y 
organizador del ejército, sino también como su inspirador, como el profeta de una idea; 
desató audazmente los recursos morales ocultos de la revolución. 
Y una vez más, como no podía ser de otra forma, la Escuela de Falsificación 
estaliniana, acerca de tal campaña desarrolló su trabajo, en su lucha contra el 
‘absentismo laboral’, peligroso en la época en la que el ‘Genio’ se había afincado en el 
poder; y así, basándose en aquellas palabras de Stalin, plagiadas de los argumentos 
esgrimidos por el Comisario para la Guerra de la República, tales ‘insignes’ 
historiadores, le atribuyeron al ‘divino’ la paternidad del plan de Trotsky para la 
ofensiva en dicha campaña; pero tal leyenda no se sostiene, el plan  del Comisario 
para la Guerra, conteniendo la ofensiva  es de Septiembre de 1919, y la carta de Stalin 
a Lenin, proponiendo una concentración del poder de ataque en el sector central, es 
del 15 de Octubre de 1919. 
Como vemos, toda la actuación de Stalin, está movida por un deseo de poder sobre 
todos los demás, estando incapacitado para ello, y por un resentimiento, que lo 
expresa magníficamente el citado historiador polaco Deutscher: "La razón principal del 
patrocinio del grupo de Tsaritsyn por parte de Stalin residía, sin embargo, en otra parte 
: en su incipiente rivalidad con Trotsky... Los dos miembros mayores (Lenin y Trotsky), 
estaban rodeados de la fama y el afecto popular. En el lenguaje corriente sus nombres 
iban unidos, se hablaba del gobierno como el gobierno de Lenin y Trotsky. El Partido 
también se llegó a conocer, primero en Rusia y después en todo el mundo, tanto por 
los amigos como por los enemigos, como el Partido de Lenin-Trotsky. La aparición de 
los dos hombres en los congresos y las asambleas era saludada invariablemente con 
tempestuosas ovaciones. El entusiasmo de la joven República se centraba 
espontáneamente en los dos dirigentes que no necesitaban de camarilla oficial que los 
exaltara.  (A Stalin) El contraste entre su poder y su oscuridad le hubiera resultado 
irritante incluso a una persona con menos ambición y orgullo. Al hombre que pese a su 
extraordinaria carrera nunca había podido, desde su temprana juventud, satisfacer su 
anhelo de distinción, al hombre cuyo torturante sentimiento de inferioridad había sido 
exacerbado hasta por sus propios ascensos, en los que generalmente había un 
elemento accidental, el contraste le resultaba intolerable. La superioridad de Lenin no 
le dolía. Se había acostumbrado a aceptarla como una circunstancia inmutable, igual 
que su diferencia de edad. Pero el ascendiente de Trotsky sólo podía suscitar en él un 
agrio resentimiento. Su rival era contemporáneo: ambos habían nacido en el mismo 
año. Había una ironía desagradable en una situación en la que él, Stalin, se veía tan 
irremediablemente eclipsado por Trotsky y tenía que ver a Trotsky constantemente 
aclamado como el gran campeón de la Revolución y oír su grandilocuencia aplaudida 
por entusiastas multitudes bolcheviques. Su resentimiento debe haberse intensificado 
cuando la influencia de Stalin en el gobierno disminuyó ahora tan fortuitamente como 
había aumentado, en tanto que la de Trotsky crecía con el aumento constante del 
Comisariado para la Guerra, que, a medida que la guerra civil se desarrollaba, se 
convertía en el jefe del Gobierno. Las simientes de su resentimiento y su envidia 



comenzaron a germinar en Tsaritsyn".  
Al respecto, hemos de recordar que cuando se celebró en Moscú a finales de 
Noviembre de 1919 el II Congreso de Organizaciones comunistas musulmanas de 
toda Rusia y de los Pueblos del Este, bajo la dirección inmediata de Stalin, Comisario 
para las Nacionalidades, cuando Sultán-Galiev que lo presidía, cerró el Congreso con 
el informe de clausura sobre la revolución política en general, lo concluyó con estas 
palabras de salutación: "!Viva el Partido Comunista Ruso! !Vivan sus dirigentes, 
camaradas Lenin y Trotsky!" Aquella ‘infamia’, Stalin no la olvidaría; en su Congreso, 
concluirlo de tal forma, no podría perdonarse, y Sultán-Galiev lo pagaría caro, siendo 
ejecutado como todos aquellos que en cualquier momento simpatizaron con cualquiera 
de los dirigentes del Partido; Stalin no perdonó a nadie  estos desvaríos, ni a otros 
muchos más que no desvariaron, cuyo exterminio le parecía ser necesario a 
semejante necio para la consolidación y mantenimiento de su poder absoluto. 
Además, acerca de Stalin, sigue ilustrándonos dicho escritor: Los mensajes y 
despachos secretos de Stalin, desde los diversos frentes lo muestran bajo una luz 
diferente de la que arrojan sus discursos públicos y escritos periodísticos. El contraste 
entre los estilos de sus declaraciones públicas y las confidenciales es notable. Era en 
la tribuna y en el periódico donde sus debilidades se hacían más visibles. Su lenguaje 
delata una asombrosa esterilidad de imaginación, rara incluso entre los políticos. Era 
opaco, seco, descolorido, soporífero. Sus argumentos eran insoportablemente 
reiterativos, desparramados y plagados de inconsecuencias lógicas. Sus imágenes y 
metáforas eran, por lo general, llamativamente incongruentes. Por fortuna, eran pocas 
y separadas entre sí: quizá no más de una veintena de metáforas aparecen en todos 
sus escritos durante casi veinte años, y pocas más aparecerían durante los treinta 
siguientes. Una vez que su mente daba con una imagen, la exprimía y volvía una y 
otra vez sobre ella con una monotonía que revelaba la estrechez de su visión. 
Enfrentado con un público de masas, era incapaz de encender una chispa en sí mismo 
o en sus oyentes... El hombre se sentía incómodo bajo el escrutinio público, con el 
resultado de que, en público, su voz adquiría un extraño tono de ventrílocuo. Había en 
su manera y en su estilo una rígida artificialidad del histrionismo totalmente ineficaz... 
En la cola de casi todos los mensajes (despachos militares) había un aguijón 
destinado a clavarse en Trotsky. 

 Con la conquista de Petrogrado, con el retroceso y 
desintegración de las Guardias Blancas en el sur, el último acto de la guerra civil, se 
había iniciado. El Ejército Rojo conquista en Ucrania las principales ciudades; en 
Siberia, Kolchak, es derrotado severamente. El 12 de Octubre de 1920 se firmó una 
paz provisional con Polonia, en cuya campaña, Stalin tiene una actuación vergonzosa, 
con independencia, de que terminó apoyando tal campaña, después de haber 
calificado de jactanciosos y suficientes a los camaradas que se habían pronunciado a 



favor de la misma, y con independencia de que, cuando se encuentra en la ciudad 
polaca de Lvov, capital de los Cárpatos polacos, recibe un telegrama de Lenin para 
que informe de la situación : "De tus conclusiones pueden depender muy importantes 
decisiones".  Lenin le pide demasiado, y a su demanda le contesta Stalin: "No sé por 
qué, concretamente, mi opinión es necesaria". Como dice J.J. Marie, las conclusiones 
que las deduzcan otros.  
Cuando Tujachevski se encuentra cerca de Varsovia, Stalin, comisario político del 
ejército del sur recibe la orden de apoyarlo, cuando el frente se desplaza hacia el 
Vístula : las necesidades de la guerra no pueden ser otras que el reforzamiento del 
flanco izquierdo del ejército de Tujachevski; el general polaco Pilsudski, había 
comenzado a preparar la ofensiva sobre el flanco sur de Tujachevsky, y las órdenes 
dadas al comandante del ejército del sur y a Stalin, tenían la finalidad de contrarrestar 
la aludida ofensiva. Stalin se niega a firmar la orden por la que se le comunicaba el 
traslado de sus tropas, para apoyar a Tujachevsky, y la razón que lo mueve es la de 
poder tomar la ciudad de Lvov; quería participar en la victoria. Si se hubiera limitado a 
cumplir órdenes, el triunfo hubiera correspondido exclusivamente a Tujachevski y, 
consecuentemente, continúa avanzando hacia el occidente. 
Stalin, dirá Francisco Cardona Castro, en su biografía del sátrapa, otra vez, se negó a 
obedecer. Quería las tropas para sí y de este modo poder tomar Lvov. Por ello le 
escribió a Kamenev: "Los ejércitos del frente del sudoeste llevarán a cabo su tarea 
esencial, que es la de apoderarse de la zona de Lvov-Rova Russka, en la que están 
comprometidos. Considero que un cambio en las circunstancias actuales es 
impracticable". 

 Y un historiador, que como 
veremos más adelante, tiene pasión por las cualidades ‘marxistas’ de Stalin, el 
profesor Richard Overy, admitirá : “Las fuerzas soviéticas bajo el mando de Mijaíl 
Tujachevski fueron vencidas por el ejército polaco enfrente de Varsovia, debido en 
parte a graves errores estratégicos que cometió el propio Stalin que, como 
representante militar del Partido, se negó a facilitar tropas que tenía bajo su control 
para que apoyasen la ofensiva”. 
Cuando Stalin cambia de opinión es demasiado tarde. El inútil asedio a Lvov, no pone 
de manifiesto más que la absoluta incapacidad militar de Stalin;  su criminal desacato 
no comporta sino la derrota del Ejército Rojo; la ‘tarea esencial’ de su ejército se va al 
cuerno. Stalin se dedica a hacer su propia guerra. Cuando se ordena al Frente 
sudoeste, desviar su dirección, para caer de flanco sobre las tropas polacas próximas 
a Varsovia, el comandante de dicho frente, desobedece apoyado por Stalin : "¿No es 
más importante apoderarse de Lvov que ayudar a <otros> a tomar Varsovia?. Sólo 
después de reiteradas demandas, reforzadas con amenazas, se consigue hacer 
cambiar a Stalin  la dirección del mando, pero como se ha dicho, cuando por fin Stalin 
obedece las órdenes, ya es demasiado tarde. El retraso de estos días, produce un 
efecto fatal. 



Los polacos ganan la batalla esencial del Vístula. El Comité Central destituye a Stalin 
de sus funciones militares y ordena que vuelva a Moscú, la sanción que se le impone, 
como ya dijimos, es benévola.  La URSS pagaría caro tales indulgencias, lo mismo 
que el pueblo polaco veinte años después; Stalin no había olvidado tal afrenta, la de 
no haber podido ganar ninguna batalla en la guerra civil, ni incluso en Polonia, su 
última oportunidad, pues con tal campaña y con la victoria del Ejército Rojo, mandado 
por Frunze, sobre las tropas del baron Wrangel, que recluidas en Crimea habían 
invadido el Cáucaso, aprovechando el desconcierto de los rojos como consecuencia 
de la derrota en Polonia, finalizaba la guerra civil. 
Sobre la actuación de Stalin en la campaña de Polonia, existe una reciente versión, la 
de  Norman Davies en su obra   ‘Varsovia, 1944’, en la que mantiene: "Stalin salió de 
la crisis físicamente a salvo, pero políticamente dañado. Poco antes de la decisiva 
batalla de Varsovia había recibido la orden de Moscú de avanzar desde el sur y apoyar 
el flanco de Tujachevski. Si hubiera obedecido él y su ejército, habrían tenido que 
afrontar la contraofensiva polaca y casi con seguridad habría sido destruido. A su 
regreso en Moscú tuvo que soportar, debido a su desobediencia, la furia de Trotsky y 
una acusación de indisciplina. Tuvo la fortuna de que un tribunal del Partido se 
conformara con una reprimenda. Diez y siete años después, cuando purgó a los 
oficiales del ejército ruso, se aseguró de que el mariscal Tujachevski,  fuera la víctima 
principal. Tras un breve juicio-farsa, éste fue condenado a muerte en compañía de 
otros cinco generales que habían estado al mando del Ejército Rojo en el frente de 
Varsovia". Hay en el autor una acusación, en absoluto subliminal, grave: Si hubiera 
obedecido, habría sido destruido, casi con seguridad. ¿O no?  
En la sesión  a puerta cerrada del X Congreso del Partido Bolchevique, Stalin 
demostró una vez más su carácter falsario y desleal, acusando a Smilga del fracaso y 
del desastre de la campaña de Polonia, al haber éste prometido tomar Varsovia en 
una fecha determinada y dejando de cumplir su promesa; ello, indudablemente, era del 
todo falso; pero aunque hubiera sido verdad, lo que no podía hacer Stalin, era llevar a 
cabo su propia guerra, desobedeciendo las órdenes superiores del Estado Mayor 
General;  a mayor abundamiento, aquella fantasmagórica promesa, no eliminaba el 
elemento imprevisto, como diría Trotsky, peculiar de toda guerra, y en ningún caso 
daba a nadie el derecho de obrar a base de un cálculo a priori y no del desarrollo real 
de las operaciones. Stalin por supuesto, no publicaría las actas de este debate del X 
Congreso.  
En 1929, Yegorov, responsable en gran medida de la caprichosa estrategia de Stalin, 
dado que era el comandante del Frente sudoeste, hizo el primer intento público de 
justificar su conducta, tratando de disimular la gravedad de su error, presentando una 
interpretación de los hechos militares de 1920, menos desfavorable para él : "La 
explicación del fracaso de las operaciones del Oeste tuvo relación directa con las del 
Frente sudoeste... que siguió una política de operaciones particular, sin tener en 
cuenta la situación general de todo el frente polaco ni la acción desarrollada en el 
Frente occidental contiguo, que en el momento decisivo no le prestó la necesaria 
cooperación". Ello no impidió que Yegorov, fuera ejecutado, como miles de oficiales 
del Ejército Rojo, por ‘traidor’ y por ‘espía’; su esposa Olga, fue igualmente fusilada; 
era la forma con la que Stalin impartía su justicia de ‘género’ y fortalecía al Ejército 
soviético en vísperas de que el histriónico y sanguinario Hitler le mandara sus huestes 
para arrasar a la URSS. 
En el citado X Congreso del Partido, celebrado en marzo de 1921, N.Skrypnik, 
miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y uno de los máximos 
dirigentes del Partido ucraniano, criticó con dureza el vacuo informe que sobre las 
nacionalidades había pronunciado Stalin: “El problema de las nacionalidades es 
importantes, decisivo. Ni siquiera una solución nos ha traído el discurso del camarada 
Stalin, pronunciado esta mañana”. Stalin no olvidaría aquella afrenta; cuando se hizo 
con el poder, él y sus lacayos iniciaron la típica campaña contra la persona a la que 
había que liquidar, recurriendo a las consabidas calumnias, como era la de que estaba 



introduciendo a toda clase de elementos contrarrevolucionarios, nacionalistas y 
saboteadores en las instituciones ucranianas, y a sus partidarios en los puestos claves 
del Partido y del Gobierno. Los agiotistas estalinianos, alcanzaron el propósito que 
perseguían: como consecuencia de la represión que desencadenaron contra el Partido 
ucraniano y la campaña de difamación emprendida, en 1933 Skrypnik se suicidaría. 
Y como no podía ser de otra forma, la mistificación estaliniana, no puede sino cargar la 
derrota en la campaña de Polonia al Comisario para la Guerra, olvidándose de la 
responsabilidad de Stalin; su Escuela de Falsificación, seguía trabajando.  En este 
nuevo trabajo, del historiador N. Popov, (Pravda, 23 de Febrero de 1930>) no 
solamente se refiere a Polonia, abarca también a Georgia, sobre la que volveremos en 
otro momento: "Trotsky se oponía al avance sobre Varsovia, no porque considerara 
que nuestras fuerzas eran insuficientes... sino por un prejuicio social-demócrata de 
que era incorrecto llevar la revolución a un país desde el exterior".  
Cuando la campaña contra la Revolución Permanente se hallaba en su punto más 
álgido, sería acusado de todo lo contrario, de querer exportar la revolución rusa por 
todo el mundo. Esta Escuela de Falsificación, nunca dejó de trabajar; como veremos 
más adelante, incluso en las purgas llevadas a cabo en los años cincuenta, en las 
llamadas ‘Democracias Populares’, cuando ya hacía más de diez años que el 
organizador del Ejército Rojo había sido asesinado, aún se seguía viendo su mano 
traidora en todos aquellos complots, que no estaban sino en la imaginación de Stalin, y 
que le eran necesarios, como el terror que desató en suelo soviético, para atemorizar 
a las masas, hacerlas ‘vigilantes’,  para que nadie pudiera creer que se podría repetir 
un nuevo XVII Congreso y un nuevo Kirov, que pudiera cuestionarlo, y de dicha forma 
perpetuarse en su poder absoluto. 
Acabaos de ver lo publicado en ‘Pravda’ por N. Popov en 1930 sobre el Comisario 
para la Guerra de la República, acusándolo de social-demócrata, al no querer llevar la 
revolución a Polonia. Pero como hemos repetido por activa y por pasiva, la Escuela de 
Falsificación estaliniana no deja de trabajar; cinco años después, Rabinovich, en su 
Historia de la Guerra Civil, atribuye a Trotsky el fracaso en la campaña de Polonia, 
"como consecuencia de su política de querer estimular y activar la revolución  en  
Polonia, de exportar y llevar la revolución a Europa en las bayonetas del Ejército Rojo, 
de otro modo, la victoria del Socialismo en Rusia sería imposible. En oposición a los 
argumentos de Lenin y Stalin, declaró que el frente polaco es el frente de vida o 
muerte para la República Soviética". 
Como vemos, este historiador no había leído lo escrito por su colega con anterioridad, 
o si lo había hecho, le daba igual, había que trabajar a cualquier precio. La vieja 
acusación, se volvía así al revés. Había que acudir y hacer uso de todas las 
posibilidades de denigrar, desprestigiar y calumniar que la oportunidad brindara,  para 
que el Jefe Supremo descansara tranquilo y no se acordara de uno, por falta de 
vigilancia o retraso en su cometido. El inepto Vorochilov, tampoco descansó; tratando 
de justificar la política nefasta de su patrón, argumentaría que : "Sólo la captura de 
Lvov le hubiera permitido al Ejército Rojo, descargar un golpe aplastante a la 
retaguardia de los polacos", disquisición ésta, que no hace sino poner de manifiesto 
que este pobre hombre, no es más un imbécil, pues teniendo en cuenta la distancia 
existente del principal teatro de operaciones, la captura de dicha ciudad, no habría 
tenido repercusión alguna, ni habría servido para nada, ni hubiera comportado la 
posibilidad de caer sobre la retaguardia de las formaciones polacas de choque. En 
definitiva, un absurdo, propio de la Escuela de Falsificación estaliniana, que hacía 
recaer sobre el organizador del Ejército Rojo, como era habitual, la responsabilidad del 
descalabro sufrido en la campaña de Polonia, cuando ésta no recaía sino en el propio 
Stalin, como consecuencia de su estrategia independiente y el desacato a las órdenes 
previstas en el plan del Estado Mayor. 



 
Finalizada la guerra, en el Ejecutivo de los Soviets, Trotsky es aclamado como padre 
de la victoria y condecorado con la orden de la Bandera Roja, por su actuación en la 
batalla de Petrogrado. También se le concedió a Stalin, que removió ‘Roma con 
Santiago’ para conseguirla, aunque no se atrevió ir a recogerla; sería para evitar el 
bochorno que ello le podría comportar. En el texto referente a Stalin se podía leer: "En 
el momento de mayor peligro, gracias a su actuación y a su energía pudo reunir el 
Ejército Rojo, encontrándose el mismo en la línea del frente y bajo el fuego, su ejemplo 
personal influyó en todos los defensores". Con independencia de que Stalin no estuvo 
en el auténtico asedio a Petrogrado, estaba en el sur como dijimos, resulta extraño 
poder admitir esta bella historia, cuando Stalin, por sus condiciones físicas era casi un 
lisiado; por ello, se salvó de ser reclutado para la I Gran Guerra: J.J. Marie nos dice 
que, este texto fue dictado por él, quizá por intermedio de su esposa que trabajaba en 
la secretaría de Lenin, y añade : "Ahora bien, nadie ha visto a este hombre prudente 
en primera línea del frente y bajo el fuego". 
"Este fue el momento supremo de su triunfo político y militar, diría Deutscher 
refiriéndose a Trotsky,  Comisario para la Guerra. Había encabezado una revolución, 
había fundado un gran Ejército y lo había conducido a la victoria. Suya era la 
adoración de la gran masa de partidarios de la revolución, como suyos eran también la 
renuente admiración y el odio eterno de sus enemigos. Al igual que otros dirigentes 
bolcheviques, confiaba en que los horrores y terrores de la guerra civil fueran ya cosa 
del pasado y en que la era de la reconstrucción socialista pacífica estuviera a punto de 
iniciarse. En Diciembre de 1919, en el VII Congreso de los Soviets hizo el balance de 
la guerra civil, pues aunque los combates todavía continuaban, el resultado ya no 
estaba en duda. Rindió un generoso homenaje a quienes habían soportado la 
abrumadora carga de los últimos años... a los comisarios... a los comandantes de los 
ejércitos victoriosos, a los que habían sido generales zaristas y a los que se habían 
elevado desde sus filas después de haber sido obreros metalúrgicos en la vida civil... a 
Frunze, el obrero, Tujachevski, el oficial de la Guardia, y Sokolnikov, el periodista 
revolucionario... Al igual que otros bolcheviques, contaba con el apaciguamiento en la 
política interna, que permitiría a los partidos de la oposición socialista, cuando menos, 
reanudar su actividad legal. La limitación de los poderes de la Cheka y la abolición de 
la pena de muerte en Enero de 1920, tuvieron por objeto dar los primeros pasos en 
esa dirección. Pero estas esperanzas optimistas no habrían de materializarse. Los 
horrores de la guerra no eran todavía cosa del pasado".  



En Diciembre del año siguiente, se celebró el VIII Congreso de los Soviets, cuyas 
resoluciones la Escuela de Falsificación estaliniana, ha intentado hacer que 
desaparezcan de la faz de la tierra, como consecuencia de la intervención de Lenin del 
día 22 en el mismo; las razones son obvias, no son digeribles por Stalin : “La región 
del Don nos proporciona hasta 25 millones de ‘puds’ de carbón mensuales, y 
llegaremos a los 50 millones gracias al trabajo de la Comisión enviada con plenos 
poderes a esa región bajo la dirección de Trotsky, la cual decidió delegar a camaradas 
responsables y experimentados. Actualmente ha sido enviado Pyatakov a dirigir el 
trabajo”. 



  El papel de Stalin en la guerra civil, 
como diría el organizador del Ejército Rojo, acaso pueda apreciarse mejor por el hecho 
de que al terminar aquélla su autoridad personal no había aumentado lo más mínimo. 
A nadie podía caber por entonces en la cabeza decir o escribir que Stalin salvó el 
Frente sur o que había desempeñado una parte esencial en el Frente este, o bien que 
había salvado Tsaritsyn de la caída. En numerosos documentos, Memorias y 
antologías dedicadas a la guerra civil, el nombre de Stalin no se cita para nada o figura 
entre otros muchos. Además la guerra con Polonia puso una mancha indeleble en su 
reputación (al menos en los círculos mejor informados del Partido). Rehuyó participar 
en la campaña contra Wrangel, ya por encontrarse realmente enfermo, ya por otros 
motivos; difícil es ahora precisarlos. En todo caso, de la guerra civil emergió 
desconocido y extraño a las masas, como le sucedió al acabar la Revolución de 
Octubre. 
Creo que con estas palabras podríamos acabar la andadura de Stalin sobre la guerra 
civil rusa, pero como su Escuela de Falsificación trabajó tanto, no podemos olvidarnos, 
al menos de algunos de sus trabajos, para forjarnos una mejor idea, si lo 
anteriormente expuesto no es necesario, de como se escribió la Historia de la URSS 
en aquellos tiempos, en los que aparece en 1938 el Compendio de Historia del Partido 
Comunista, redactado por una comisión de tres miembros del Comité Central entre los 
que figuraba Knorin, quién fue detenido antes de la publicación de tan magna obra y 
fusilado como ‘enemigo del pueblo’, y que está destinado a poner al día todos los 
manuales y obras anteriores, bajo una ‘dirección única’ y a la luz aportada por los 
procesos de Moscú; en 1948, en la biografía de Stalin, aparecería el Compendio, no 
ya redactado por la referida Comisión del Comité Central, sino por él mismo. Y como 
no podía  ser de otra forma, en éste se constataba que desde su fundación, Stalin 
junto con Lenin, había sido el jefe del Partido bolchevique; tan magna obra, como 
decíamos, no sólo hubo de conocerse por estudiantes, para su ilustración, sino por 
todos aquellos que querían trepar con los conocimientos de aquella ‘divinidad 
absoluta’, cuyas teorías, siendo ‘infalibles’ servían para todo, incluso para aquellos que 
intentaban no ser detenidos; en tal mistificación de Stalin, en semejante engendro 
histórico se nos dice, no solamente que fue él quién llevó a cabo  la insurrección de 
Octubre, sino quién gana la guerra civil con el apoyo de Lenin, a pesar de la política 
criminal de Trotsky. Con posterioridad, en 1948, incluso cuando se hace referencia a la 
creación del Ejército Rojo, que se decide el 19 de Diciembre de 1917, en la reunión en 
la que se adopta tal acuerdo por Lenin , Trotsky y Podvoisky, se sustituye el nombre 
de Trotsky por el de Stalin, pues como dice el Historiador E.H. Carr, era algo que 
convenía para un artículo publicado en 1948 y no necesariamente auténtico. 
Podríamos añadir a lo expresado por dicho historiador que ya antes, en el año 1933, la 
leyenda estaliniana descubrió que el organizador del Ejército Rojo no fue otro que 
Stalin. 



 El 
Compendio, no es sino una más que vergonzosa falsificación de la historia soviética, 
llevada a cabo por quién quiere y pretende introducirse en la misma como un 
‘revolucionario’, cuando no era más que un gángster, un impostor y un maestro de la 
intriga, que permaneció en los momentos álgidos de la Revolución de Octubre detrás 
de la barrera; y, como diría J.J. Marie, la obra es la Biblia de la nueva aristocracia, es 
un catecismo, y como tal ha de ser leído y repetido machaconamente. Debe formar 
parte de la visión histórica de una nueva generación para la que Octubre de 1917 ya 
es un mito. Se puede comprobar esta visión por el titular de un capítulo dedicado a los 
años 1930-1934 : "Los bujarinistas degeneran en políticos de dos caras. Los 
trotskistas de dos caras degeneran en una banda de guardias blancos, asesinos y 
espías". La publicación del Compendio pone fin a la arbitrariedad y al desorden en la 
exposición de la historia del Partido, a la abundancia de opiniones diversas que 
aparecían en los manuales anteriores de historia del Partido, que son retirados de la 
circulación. 
Y como, de todo ello se acuerda Stalin en los años treinta y cuarenta, cuando ya no 
había testigos de sus hazañas; pero cuando los hechos estaban recientes y todavía 
los intelectuales no se habían prostituido por el mísero pesebre o por un deleznable 
prestigio, a la escala de los años treinta, cuarenta y cincuenta,  en 1925 podíamos leer 
lo que escribía Max Bauer, rindiendo tributo al organizador del Ejército Rojo del que 
decía : "La manera que tuvo de levantar un ejército nuevo, partiendo de la nada, (nos 
recuerda las palabras de Lenin a Gorki), en medio de durísimas batallas, y además la 
forma de organizarlo e instruirlo, es absolutamente napoleónica". O las de Max 
Hoffmann en 1929 : "Incluso desde el punto de vista estrictamente militar, uno se 
asombra de que las tropas rojas recién reclutadas pudiesen aplastar las fuerzas, a 
veces todavía potentes, de los generales blancos y eliminarlos totalmente". 
La mistificación estaliniana es tan grotesca, que llega a producir en su infantil 
imaginación, hechos ya históricos, que producen hilaridad: "En aquél difícil periodo, 
1918-1920, el camarada Stalin era trasladado de un frente a otro, a los sitios de más 
riesgo para la revolución". Y su esbirro Vorochilov diría: "En el periodo de 1918-20, 
Stalin era acaso el único hombre del CC. enviado de una batalla a otra". Con 
independencia de que a alguien le pudiera parecer graciosa la historieta que nos 
cuenta ese ‘gran militar’, lo de ‘acaso’ no se entiende, pues lo fue o no lo fue, y ello, 
quién lo mantiene debe concretarlo; por otro lado y con independencia de tal falsedad, 
se olvida  el pesebrero de Vorochilov de otros muchos nombres que sí estuvieron toda 
la guerra de un sitio para otro, además del Comisario para la Guerra, como I.N. 
Smirnov, Smilga, Sokolnikov, Muralov, Antonov-Ovseenko, Berzin, Frunze..., y éstos 
sin ‘acaso’, y sin que tuvieran que ser destituidos por su ambición y negligencia. 



 
Aunque esta película de Joseph Losey resultó más bien lamentable, en Thailandia fue retirada de los 
cines porque inducía a los estudiantes a una lectura trotskista de la historia   
 
Si nos acordamos,  sus hagiógrafos lo mismo escribieron, cuando estaba hibernando 
en aquellos días de la insurrección de Octubre; es siempre el mismo cuento para 
cretinos recalcitrantes, o para ‘insignes’ intelectuales como los Webb, Sydney y 
Beatrice, autores de ‘El Comunismo Soviético’, obra considerada por los estalinistas 
como una aportación considerable al patrimonio del pensamiento, (!ahí es ná!, que 
diría un castizo andaluz),  y que no es sino un mamotreto insoportable, conformado 
por el Boletín Oficial del Estado Estaliniano, no conteniendo en consecuencia, más 
que los informes y los artículos de prensa de los lacayos de Stalin. Pero cuando 
piensan por sí mismos, el materialismo histórico se les viene encima. ¿Cómo se 
alcanzará el socialismo?, estos fabianos, nos lo aclaran de forma antológica:  
"Cuando, o con qué modificaciones; por una revolución violenta, por una penetración 
pacífica, por una imitación consciente, son preguntas a  las que no podemos 
responder". Después de tal prodigio de pensamiento, no es de extrañar, que se 
considerara ‘patrimonio’ del estalinismo. Habría que proponer que fuera considerado 
patrimonio de la UNESCO, como la Novena Sinfonía de Beethoven, pues una obra tan 
esencial, es patrimonio no sólo de los estalinistas, sino de toda la Humanidad. Bromas 
aparte, en semejante mamotreto, los Webb nos siguieron deleitando con pasajes tan 
sublimes como estos: "No vayan a imaginar ustedes que el Partido imponía su 
voluntad; sólo ejercía su influencia por la persuasión. (¿Por la persuasión de la GPU?). 
En cuanto a la estructura interna del Partido, era profundamente democrática... El 
propio Stalin podía ser cesado en su cargo <con diez minutos de antelación". 
Estos propagandistas fabianos, a los que Lenin detestaba, tachándolos de "estúpidos 
panegiristas de la mediocridad pequeño-burguesa británica", tan sumisos al gobierno 
de su Graciosa Majestad -no olvidemos que Sidney Webb aceptó el título de Lord 
Passfield y fue ministro de las colonias imperiales británicas- como al de Stalin, se 
creyeron la farsa de los Procesos de Moscú y llegaron a afirmar que : "La crítica es 
completamente libre en la URSS". Dentro de estos ‘insignes’ intelectuales, también 
podemos citar a Herbert George Wells, sobre el que Bryan Appeleyard, nos decía en 
un artículo periodístico,  (aparecido en el diario ‘El Mundo’ el 3 de Julio de 2005), 



además de que era, en lo político, ingenuo y obstinado, que : "No deja de ser una 
monstruosa injusticia, como demuestra la historia de una reunión en Julio de 1934, en 
Moscú. H.G. Wells, por entonces una figura de fama internacional, había conseguido 
una entrevista con Stalin, ya embarcado en su proyecto de asesinar a más personas 
de su propio pueblo que ningún hombre en la historia. Wells que era socialista, no 
estaba enterado de esta matanza. Pero lo adivinó tan pronto como empezó a hablar 
con Stalin. La entrevista es un análisis concienzudo y una exposición de la brutalidad 
del intelecto del tirano... Kingsley Martin y George Bernard Shaw se rieron de Wells, e 
implícitamente, se rieron también del sufrimiento y la muerte de millones de habitantes 
de la Unión Soviética".  

  Pero aunque el exterminio 
masivo del pueblo ruso todavía no había comenzado en 1934, lo que cuestiona que 
este ‘gran intelectual’ de fama internacional se percatara mediante dicha entrevista de 
la <matanza>, lo que sí es cierto, es que en dicha época, hacía ya muchos años que la 
represión había comenzado, y había que ser muy lerdo, para no haberse percatado de 
la misma, máxime si, estamos hablando de un gran escritor> como se le califica en el 
citado artículo. Además, lo que no dijo el mencionado articulista, es lo que a raíz de la 
referida entrevista, escribió  Wells de Stalin, lo que cuestiona esa ‘exposición de la 
brutalidad del intelecto del tirano’ que se dice analizar y, además, concienzudamente; 
no vemos ese análisis por ninguna parte, sino a un necio consagrado: "Confieso que 
me acerqué a Stalin con una serie de sospechas y prejuicios. En mi mente se había 
construido la imagen de un fanático reservado y cerrado en sí mismo, un déspota sin 
vicios, un celoso monopolizador  del poder. Me sentía inclinado a tomar partido por 
Trotsky contra él... Toda esa resaca sombría, toda sospecha de tensiones emotivas 
ocultas cesaron del todo, apenas había hablado con él unos pocos minutos”. 
“Nunca jamás he conocido -sigue diciendo Wells- a un hombre más sincero, justo y 
honrado, cualidades éstas, y no a nada oculto ni siniestro, por las que detenta su 
enorme e indisputado prestigio en Rusia. Hubiera pensado antes de verle que todo se 
debía a que se le temía; pero ahora sé que debe su posición a que nadie le tiene 
miedo y todos confían en él. Los rusos son un pueblo a la vez infantil y sutil, y sienten 
un miedo justificado de la sutileza, en ellos mismos o en los demás. Stalin es un 
georgiano excepcionalmente privado de la sutileza".  
Si éste es el hombre más ‘justo, honrado y sincero’ que conoció Wells, y si nadie le 
tenía miedo y todos confiaban en él, cuando con medidas administrativas y coercitivas, 
con toda clase de represión, había liquidado a la Oposición, cuando había puesto en 
marcha una Colectivización forzosa demencial que había comportado la hambruna y 
diez millones de muertos, si esto es así, ante la sandez de Wells : !apaga y vámonos! 
Pobre cretino. 
Sigamos con la mistificación estaliniana de la guerra civil, que ‘la historia,  a pesar de 
su severidad, no carece de farsas’, ya llegaremos a la de los procesos moscovitas, no 



sin antes decir que la historia de la URSS, después de la muerte de Stalin, tuvo que 
admitir acerca del ‘Compendio de la Historia del Partido’ :  
“El mayor acontecimiento de la historiografía de la sociedad soviética fue la 
publicación, en 1938, de la ‘Historia del PCUS. Curso abreviado’. La extremadamente 
parcial y unilateral concepción de este libro estaba subordinada a la tarea de exaltar y 
glorificar a Stalin, ensalzando y justificando todos sus actos... Los capítulos finales del 
‘Curso abreviado’, que reflejan plenamente las maneras características de la ideología 
fundada en el culto a Stalin, son una monstruosa mezcolanza de blanqueos y 
paletadas de cieno; de panegíricos y de imputaciones calumniosas. Como que los 
autores de este libro no tenían la menor intención de proporcionar a sus lectores 
ninguna explicación erudita ni aclarar ningún proceso histórico, la obra está concebida 
bajo la forma de un desfile de axiomas, que no necesitan la menor prueba y que no 
quieren ser comprendidos, sino aprendidos de memoria y recitados a coro. En el 
momento de su aparición, el ‘Curso abreviado’ se vio proclamado como una 
enciclopedia del conocimiento básico en el campo del <marxismo-leninismo>, un 
<medio de intensificar la vigilancia política>... la sola y oficial <guía de la historia del 
Partido>, <que no permitía interpretaciones parciales”. 

 
**** 

 
Dicha Escuela de Falsificación, le llegó a atribuir a Stalin el triunfo sobre las tropas de 
Denikin, y así en la ‘Pravda’ del 21 de Diciembre de 1929, se dice que : "El CC. del 
Partido envió a Stalin al Frente sur para conseguir allí la victoria... reemplaza el plan 
operativo en curso por su propio plan de combate que zanjaba el problema de un 
modo genial... realizó un esfuerzo gigantesco, corrigió los errores sobre la marcha, 
vigiló la marcha de las operaciones y eligió mandos y colaboradores políticos a los que 
estimulaba para la lucha". 
De esta fantasmagórica historia, escrita para cretinos y descerebrados, no puede 
deducirse sino que Lenin permitía la más absoluta indisciplina en el ejército, que 
cualquiera tenía el privilegio de modificar los planes de combate del Estado Mayor (la 
realidad es que así ocurrió en la campaña de Polonia con las consecuencias 
reseñadas), sin contraer responsabilidad alguna; en definitiva, que el Ejército Rojo 
durante la guerra civil fue una anarquía total. Pero además, cuestiona la capacidad de 
Lenin.  Si los planes del Comisario para la Guerra eran una ruina; si los planes que 
triunfaban eran los de Stalin; si éste estimulaba, vigilaba sobre la marcha, hacía 
esfuerzos gigantescos, si zanjaba los problemas de un modo ‘genial’, en definitiva, si 
como hemos ya dicho por activa y por pasiva, como la Escuela de Falsificación 
estaliniana nos acaba de decir, si Stalin era genial, ¿cómo es que Lenin  no le otorgó 
el puesto de más responsabilidad y esencial en aquellos momentos difíciles y 
esenciales para la revolución?. ¿Cómo es que no lo nombró  primero presidente del 
Consejo Revolucionario de Guerra  y posteriormente Comisario para la Guerra? 
¿Cómo es qué nombró para tales cometidos a Trotsky y no a Stalin? ¿Cómo es qué la 
guerra la dirigió en su totalidad Trotsky y no Stalin? ¿Por qué estos cuentos ‘chinos’ no 
los publicó Stalin en vida de Lenin? 
Pero, como hemos visto, no es este el único ejemplo en el que la Escuela de 
Falsificación estaliniana lleva a cabo su trabajo; ya hemos hecho referencia a lo que le 
dijo Lenin a Gorki, sobre el organizador del Ejército Rojo: Muéstreme usted al hombre 
capaz en el plazo de un año, de forjar un ejército casi modelo y que, además, haya 
conseguido conquistarse el respeto de los especialistas militares. !Pues nosotros lo 
tenemos!....  El artículo de Gorki apareció en el Nº 71 de la revista Clareé de 1 de 
Febrero de 1925. Con posterioridad, los falsificadores estalinianos, en 1952 
convertirían el texto en lo siguiente: "Ha sabido formar a los especialistas militares. 
Tras un silencio, señaló en voz queda y triste: Y sin embargo, no es de los nuestros, 
está con nosotros pero no es de los nuestros; ambicioso, hay en él algo malo, algo 
lassalliano".  



  Y podríamos citar 
otra obra de los falsarios estalinistas, esta de unos de los más ínclitos lacayos de 
Stalin, el ‘inefable’ Molotov, falsificando una vez más la memoria de Lenin, ahora, 
respecto de Piatakov : "El camarada Lenin,  que defendía al camarada Piatakov y 
trataba a toda costa de tenerlo activo en la cuenca del Don, dijo en el XI Congreso del 
Partido : El camarada Piatakov se ha excedido en las tareas administrativas, ha 
tergiversado la política del Partido, la ha ejecutado de mala manera". En las actas del 
Partido, no sólo no figura la imputación que se aduce, sino todo lo contrario, pues 
consta en éstas la alocución de Lenin sobre la cuenca del Don: "en el que, camaradas 
como Pyatakov, han trabajado con enorme devoción y extraordinario éxito en el campo 
de la industria pesada". 
No obstante, la realidad por mucho que le pese a los falsarios estalinistas, es que el 
Ejército Rojo quién lo organizó y dirigió en la guerra civil fue León  Trotsky, y fue 
Tujachevski quién al mando del 5º  Ejército, tuvo una importantísima responsabilidad 
en la victoria sobre los generales blancos Kolchak y Denikin, quién consiguió 
escaparse en un principio a Novorossisk y a Crimea, donde organizó un nuevo frente, 
como consecuencia de habérselo permitido Budionny, que no cumplió las órdenes de 
Tujachevski, y ello, indudablemente porque se encontraba respaldado por Stalin, pues 
en caso contrario, no se hubiese atrevido a desobedecerlo; y ello, como hemos dicho, 
volvería a acontecer en la campaña de Polonia en 1920, cuando Stalin retiene el 
ejército que comandaba como comisario político del mismo en Lvov en lugar de 
dirigirse hacia Varsovia para apoyar al Ejército de Tujachevski, provocando la derrota 
del Ejército Rojo y aquél sarcástico comentario de Lenin : 
¿Pero a quién se le ocurre marchar sobre Varsovia a través de Lvov?. A Stalin no se le 
olvidaría las críticas que recibió no solamente de Trotsky sino Tambièn de 
Tujachevski, y aquella  afrenta se la hizo pagar; y así en 1930, en una asamblea 
celebrada en las dependencias centrales del Ejército Rojo, uno de los pesebreros de 
Stalin le espetó a Tujachevski : "A usted tenían que haberle ahorcado en el año 
veinte". En otra asamblea celebrada en el año 1932 en la Academia Militar, se 
profirieron toda clase de ataques a Tujachevski, sin que los burócratas  estalinistas 
dejaran pasar la oportunidad para alabar y adular a Stalin como a un gran sabio y 
estratega miliar, precisamente cuando había sido el sepulturero de la revolución quién 
había traicionado al Ejército Rojo y provocado su derrota; pero así funcionaba la 
Escuela de Falsificación estalinista. 



  Moshe 
Lewin, en su libro ‘El Siglo Soviético’, sobre las falsificaciones estalinianas nos dice : 
No cabe duda de que Trotsky jugaba un papel esencial en la psique de Stalin, de ahí 
que no le bastara con su simple victoria política : Stalin no descansaría hasta dar la 
orden de asesinarlo. Pero también deseaba erradicarlo de los libros de historia 
soviética, sirviéndose de la censura, evidentemente, pero también, por sorprendente 
que parezca, atribuyéndose sus logros. Por todo el país, por ejemplo, se exhibieron 
películas en las que se concedía a Stalin todo el mérito de las hazañas militares de su 
enemigo acérrimo, como por ejemplo, y no es sino una ilustración de lo increíble que 
resultaban esa envidia y mezquindad, el papel de Trotsky en la defensa de Petrogrado 
frente al Ejército del general Yudenich, en Diciembre de 1919. 
Continúa Lewin, refiriendo el macabro juramento de Stalin ante el Soviet Supremo el 
26 de Enero de 1924, la víspera del funeral de Lenin, manteniendo que la apropiación 
del mismo se produjo de un modo más curioso y ladino: Gracias a la mejor 
comprensión que hoy tenemos de la actitud real de Stalin hacia Lenin, es evidente que 
esta <apoteosis> no era un gesto de respeto sincero, sino la plataforma para preparar 
el inicio de su propio culto. Como advirtieron algunos opositores a Stalin en aquel 
entonces, en el juramento no había la menor referencia a ninguna de las ideas 
contenidas en el verdadero testamento de Lenin. En pocas palabras: todo el texto 
estaba al servicio de unos intereses muy concretos. 

Y sobre el citado General Tujachevski, nos dice Lewin : “Fue el único participante 
que no acabó su discurso durante el XVII Congreso del Partido, en 1934, con el viva 
obligatorio al líder. La hora de la verdad llegó en 1937, cuando Stalin se deshizo del 
Estado Mayor. A Tujachevski, posiblemente la mejor mente militar del país, le 
esperaba un destino especial. Salieron a la luz <informes procedentes de una fuente 
alemana>, totalmente falsos, que <demostraban> que la flor y nata del Ejército había 
traicionado a la patria. Golpeado de un modo atroz, Tujachevski fue arrestado en 
presencia de Stalin para un careo con quienes lo acusaban. Evidentemente acabó 
siendo encontrado culpable. Nos hallamos ante un maniaco que rompe un objeto de 
valor simplemente para demostrar que no es irrompible. Preferir al incompetente pero 
obsequioso Voroshilov antes que a Tujachevski y al resto y acabar con el Estado 
Mayor fue un error garrafal. Esta purga se bastaría para condenarlo a la pena de 
muerte...” 

Pero no nos extrañemos, no sólo la Escuela de Falsificación estaliniana, fue 
capaz de decir las mayores sandeces acerca de la genialidad, sapiencia y sabiduría 
del ‘hombre más grande de todos los tiempos que ha existido en la humanidad’; una 
escritora como Lilly Marcou, de la que tendremos ocasión de hablar, pues la estupidez 
de sus razonamientos es antológica, en su  reciente libro ‘Stalin, la vida privada’, algo 
más que un bodrio y un esperpento, califica a Stalin de ‘sabio’, y así nos dice, con 



motivo de que fuera designado comisario de la Inspección Obrera y Campesina 
(Rabkrin) en 1920 : "Estos tiempos heróicos y trágicos habían determinado el estilo y 
el espíritu de Stalin, que salía de estas pruebas como el producto de esa historia en 
marcha. De este encuentro decisivo nacería un mundo nuevo". 

 Que la revolución y la 
guerra civil forjaran el estilo y el espíritu de Stalin, es algo tan grotesco que no puede 
causar sino hilaridad o estupor ante tanta ignorancia o estulticia; pero sigamos, que lo 
que sigue diciéndonos la autora no tiene desperdicio. "Para la época que se preparaba 
y para el sistema que iba a imponerse, un jefe capaz , sabio y aparentemente seguro 
de las posiciones intermedias seducía más que las maneras altivas y las tesis 
radicales de Trotsky, su único rival verdadero. Stalin le oponía la estatura de un 
revolucionario duro, austero y popular". Con independencia de que tal constatación 
niega el papel de Trotsky en las revoluciones de 1905, en la de Octubre y en la guerra 
civil, y además y por ende ignora que Stalin no participó en la Revolución de 1905, que 
en la Revolución de Octubre de 1917 desapareció de la escena revolucionaria y que 
su papel en la guerra civil fue más que lamentable y en cualquier caso, insignificante,  
vemos que para Lilly Marcou, en 1920, cuando Stalin sólo  era conocido en el aparato 
del Partido y dada su desaparición en la Revolución de Octubre y su papel en la 
guerra civil, era prácticamente un total desconocido para las masas populares, Stalin, 
para tal autora,  no sólo era ya un revolucionario y además popular, sino también, en 
aquella época ya, era un sabio. !Qué vamos a decir ante tanta estulticia! 
(Posiblemente lo de la sabiduría se refiera a haberse parapetado detrás de la barrera 
en la Revolución de Octubre, esperando acontecimientos, sin arriesgar nada). Y así, 
que no nos extrañe, las conclusiones que alcanza la misma acerca de la guerra con 
Polonia a la que acabamos de hacer mención : "Stalin de acuerdo una vez con 
Trotsky, se oponía al deseo de Lenin de conquistar Varsovia para exportar la 
revolución a punta de bayoneta por medio del Ejército Rojo. Sin embargo mientras 
Trotsky, Dzerchinski y Rádek seguían desaprobando a Lenin, Stalin terminó por 
ponerse de su parte. El ataque principal fue confiado a un antiguo oficial zarista 
pasado al bolchevismo, Mijail Tujachevski, que había probado su fiabilidad y 
competencia durante la guerra civil. Stalin y el comandante del frente Sudoeste, 
Egorov, recibieron la orden de destacar importantes fuerzas para enviarlas al Norte y 
apoyar el avance de Tujachevski sobre Varsovia. Stalin se negó a cumplirlas : 
prosiguió una operación independiente con el Ejército de Caballería mandado por 
Budionny, que quería apoderarse de Lvov. Cuando los polacos ayudados por los 
aliados occidentales, lanzaron su ataque contra Tujachevski el 16 de Agosto, el 
Ejército Rojo fue derrotado. Una controversia que duró años dividió a los bolcheviques: 
¿quién era responsable de ese fracaso ?" 



Que la autora haga la 
pregunta y deje de pronunciarse acerca de la responsabilidad del fracaso en el ataque 
a Varsovia, resulta incomprensible, y no demuestra más que su parcialidad y falta de 
objetividad, pues no puede ignorar la misma quién es el responsable de una derrota 
cuando se niega a cumplir órdenes y hacer la guerra por su cuenta con ‘operaciones 
independientes’. Y no creemos que Lilly Marcou sea tan necia que ignore en su 
ignorancia, lo que significa en una guerra el incumplimiento de las órdenes, máxime si 
la situación es la de un momento crítico, y como en el caso concreto, la batalla de 
Varsovia dependía de las fuerzas de las que Stalin era su comisario político; tal 
incumplimiento no es más que traición, y como traidor debió ser juzgado Stalin, 
responsabilidad ésta, al no haberse llevado a cabo tal juicio,  que ha de compartir toda 
la dirección del Partido, y principalmente Lenin, quién posiblemente con posterioridad, 
en su fuero interno se arrepentiría y recordaría aquellos hechos cuando aconsejó al 
Partido encontrar los medios para deponer a Stalin de la Secretaría General. 
Primordialmente Lenin y Trotsky, Comisario para la Guerra de la República, y como 
hemos dicho, toda la dirección del Partido, que lo terminaría pagando caro. 
Habíamos hecho referencia a las bellas palabritas de Vorochilov y a las de otros 
historiadores estalinianos, que nos recordaban como Stalin, fue traslado de un frente a 
otro, a los sitios de más riesgo, lo cual, cuadra mal con la historia. Así, cuando en 
1922, fecha en la que todavía vivía Lenin y Stalin todavía no se había hecho con el 
poder absoluto, y todavía en aquél tiempo nadie estaba interesado en dar un carácter 
tendencioso de los hechos,  se publicó una  ‘Antología de cinco años’, por el Comisario 
de Educación. Los artículos que la conformaban, referentes a la guerra civil,  no 
hicieron mención alguna a Stalin, tal y como aconteció cuando en 1923 se publicó ‘La 
Guerra Civil’. También en dicho año de 1923 se publicó ‘Cultura Soviética’ por el 
Comité Ejecutivo Central de los Soviets, conteniendo las fotos de los principales 
organizadores del Ejército Rojo, sin que figure la de Stalin, y sin que se mencione al 
mismo en la sección dedicada a las Fuerzas Armadas. Si se menciona a Tujachevsky, 
Raskolnikov,  el heróico marino, uno de los héroes de la Revolución de Febrero, 
Presidente del Soviet de Kronstadt, comandante de las flotas del Báltico y del Caspio 
durante la guerra civil, héroe de Kazán, vicecomisario del pueblo para la Marina... , 
que murió envenenado, durante el terror estaliniano, cuando siendo Embajador en 
Bulgaria se negó a volver a la URSS al ser llamado a Moscú, sabiendo lo que le 



esperaba. En 1936 empezó a ser considerado sospechoso por Stalin y se le trasladó a 
Bulgaria; en 1937, con la finalidad de atraerlo hacia Moscú, se le propusieron 
importantes puestos en Méjico, en Turquía, Grecia y Checoslovaquia, lo que rechazó. 

   
Stalin lo obligó a cambiar de banda amenazando su familia 
 
En 1938, directamente se le llama a que regrese a la URSS, desde Sofía en cuya 
capital desempeñaba el puesto de Embajador; era la época en que le había tocado el 
turno a los diplomáticos soviéticos; durante el viaje de regreso, tiene conocimiento en 
Praga que ha sido destituido y decide irse a Francia.  El 17 de Julio de 1939, conoce 
por un periódico de la emigración rusa en París que ha sido condenado a muerte en 
rebeldía, en cuyo diario se publica el 26 de Julio una carta a Stalin, en la que decía : 
"Esta decisión de condenarme a muerte, pone una vez más en evidencia la justicia de 
Stalin y la farsa que constituyen sus famosos procesos. Muestra con toda claridad 
cómo se fabrican los innumerables <enemigos del pueblo>, y cuáles son los cargos 
que la Corte Suprema  estima suficientes para pronunciar una condena a muerte. El 
decreto que me coloca fuera de la ley está dictado por el odio contra un hombre que 
se ha negado a ofrecer sumisamente el cuello al verdugo y que se ha atrevido a 
defender su vida, su libertad y su honor". Igualmente hacía referencia dicha carta a la 
ejecución de otros diplomáticos como Karajan y Antonov-Ovseenko, Cónsul en 
Barcelona durante la Guerra Civil española, como ya hemos dicho, y quién tomó el 
Palacio de Invierno en la Revolución de Octubre. Antes de morir, Raskolnikov, escribió 
otra carta a Stalin, en las que entre otras cosas le decía:  



 "Sr. Stalin, 
me ha declarado usted fuera de la ley... Por mi parte le devuelvo el favor: renuncio a 
mi pasaporte para el reino del socialismo> que ha edificado usted y rompo con su 
Régimen. Su socialismo>, bajo cuyo imperio no hay sitio para quienes lo instauraron si 
no es tras las rejas de la cárcel, está tan lejos del verdadero socialismo como su 
arbitraria dictadura personal lo está de la dictadura del proletariado... Ha hecho usted 
todo lo posible para desprestigiar la democracia soviética tanto como antes 
desprestigió el socialismo...  Usa usted la violencia y el terror para acallar el creciente 
descontento. Al reemplazar poco a poco la dictadura del proletariado por la suya 
personal, ha inaugurado una nueva etapa que, en la historia de nuestra Revolución, 
será conocida como la <época del terror>. Nadie se siente seguro en la Unión 
Soviética, ni sabe al acostarse si escapará al arresto nocturno. Nadie está a salvo. 
Inocentes o culpables, héroes de Octubre o enemigos de la Revolución, viejos 



bolcheviques o dirigentes sin partido, campesinos de los koljozes, obreros o 
comisarios del pueblo... todos por igual están inmersos en una danza diabólica y 
sangrienta, siempre bajo la amenaza de ser víctimas de su ira... Su sanguinaria 
represión ha empezado por los trotskistas, los zinovietistas y los bujarinistas para 
pasar seguidamente al exterminio de los viejos bolcheviques. Ha aniquilado a los 
cuadros del Partido y a quienes no eran miembros de él que, formados en la guerra 
civil, llevaron sobre sus espaldas el peso de los primeros planes quinquenales y ha 
organizado el exterminio de las juventudes comunistas... Utilizando calumnias 
innobles, ha montado unos procesos en los que el absurdo de las acusaciones supera 
lo que haya podido aprender en los manuales de su seminario sobre los procesos 
medievales por brujería". 

 "Usted sabe perfectamente que Piatakov 
jamás fue en avión a Oslo, que Máximo  Gorki murió de muerte natural y que Trotsky 
no ha descarrilado trenes. Y sabiendo que todo eso no son más que patrañas, va 
diciendo a quienes le rodean : <Calumniad, calumniad, que algo queda>.... Aunque me 
separen de Trotsky cuestiones de principio, lo tengo por un revolucionario honesto. Ni 
creo ni creeré jamás en un <contubernio> con Hitler o con Hess... Ha calumniado, 
deshonrado y fusilado a quienes, durante muchos años, fueron compañeros de 
Lenin... cuando sabía perfectamente que eran inocentes. Antes de morir les ha forzado 
a hundirse en el lodo declarando que se arrepentían de crímenes que nunca 
cometieron. ¿Dónde están los héroes de Octubre? ¿Dónde está Bubnov?, ¿Y 
Krylenko?, ¿Y Antonov-Ovseenko?, ¿Y Dybenko?  ... ¿Dónde está la vieja guardia?   
Ya no es de este mundo. !Los ha fusilado usted, señor Stalin!. Ha corrompido y 
envilecido el alma de sus compañeros de armas: Ha obligado a quienes le siguen a 
revolcarse, con el corazón encogido y la náusea en los labios, en la sangre de sus 
compañeros y amigos de ayer. En la mentirosa historia del Partido, escrita bajo su 
dirección, quienes fueron asesinados y difamados por usted, han sido despojados de 
sus hechos de armas y de los servicios que prestaron... Es usted un renegado que ha 
roto con su pasado y que ha traicionado la obra de Lenin... En vísperas de la guerra ha 
desmantelado el Ejército Rojo, orgullo del país y bastión de su poder. Ha decapitado la 
Flota y el Ejército Rojo, asesinado a sus mejores capitanes, empezando por el brillante 
mariscal Tujachevski, formados en el crisol de las guerras mundial y civil. Ha 
exterminado usted a los héroes de la guerra civil que organizaron el ejército Rojo de 
acuerdo con los últimos adelantos técnicos, y lo hicieron invencible. Y ahora en un 
momento en que el peligro de guerra es mayor, continúa diezmando a sus jefes, 
oficiales superiores y subalternos. ¿Dónde está el mariscal BLuecher?. ¿Dónde está el 
mariscal Egorov? 



  "Resucita 
ahora hipócritamente el culto a los héroes históricos de Rusia, Alexadr Nevski y Dmitri 
Donskoi, Suvorov y Kutuzov, con la esperanza de que en la guerra que se avecina le 
sean de mayor utilidad que los mariscales y generales que ha ejecutado. Los 
auténticos agentes de la Gestapo y del contraespionaje japonés, aprovechando que 
usted no confía en nadie, pescan en río revuelto: le hacen llegar carpetas de 
documentos apócrifos que aniquilan a los mejores hombres, a los más dotados e 
íntegros... Extermina despiadadamente escritores rusos de gran valía, que no han 
tenido la suerte de caerle en gracia. ¿Dónde está Boris Pilniak?... ¿Dónde está 
Serebriakova, culpable de haber sido la mujer de Sokolnikov?... Siguiendo el ejemplo 
de Hitler ha resucitado las piras de libros de los autos de fe medievales. He visto con 
mis propios ojos listas interminables, enviadas a las bibliotecas soviéticas, 
enumerando obras cuyas ediciones había que destruir inmediata y totalmente... En 
Bulgaria, en 1937, descubrí mi libro de recuerdos históricos de Kronstadt y Piter en 
1917 en una lista de obras literarias prohibidas y condenadas a la hoguera. Junto a los 
nombres de muchos escritores, publicistas y críticos soviéticos, figuraba la mención: 
Destruid todas sus obras, folletos y retratos>.... Las intrigas, chismes y enredos de 
seres ignaros pero presuntuosos hacen imposible que los sabios puedan trabajar en 
universidades, laboratorios e institutos... Usted extermina a los sabios rusos de mayor 
talento. ¿dónde está Tupolev, el mejor constructor de aviones soviéticos?. Ni siquiera 
él se ha salvado. !Ha encarcelado usted a Tupolev, señor Stalin!..." 
"Ha desmantelado de arriba abajo el comisariado de Asuntos Exteriores... <Padre de 
los Pueblos>, ha traicionado usted a los revolucionarios españoles vencidos, los ha 
abandonado a su suerte y ha dejado que otros estados se ocupen de ellos. Salvar 
desinteresadamente vidas humanas no va con su carácter. !Allá los vencidos!  !Ya no 
puede sacar provecho de ellos!  Sin pestañear, ha dejado morir a obreros, 
intelectuales y artistas judíos que huían de la barbarie fascista cerrándoles las puertas 
de un país que, como el nuestro, puede dar asilo a miles de emigrantes en su vasto 
territorio. Como todos los patriotas soviéticos, he trabajado haciendo como que no veía 
muchas cosas. He permanecido demasiado tiempo callado. Me costaba romper los 
últimos lazos, no con usted y su maldito Régimen, sino con lo que quedaba del antiguo 
Partido de Lenin, al que he pertenecido por espacio de casi treinta años y que usted 
ha partido en tres. Me era espantosamente doloroso verme alejado de mi país... su 
loca orgía no puede durar mucho tiempo. !La lista de su crímenes y  la de sus víctimas 
es infinita! Enumerarlos sería imposible. Tarde o temprano, el pueblo soviético le 
sentará en el banquillo de los acusados en calidad de traidor al socialismo y a la 
Revolución, de principal saboteador, de auténtico enemigo del pueblo, de organizador 
del hambre y de los procesos  amañados". (Ambas cartas vienen reseñadas en el libro 
de Nina Berberova ‘Moura Budberg’ ). 



   En tan pocas 
palabras, !qué retrato de Stalin! . Pero sigamos con el Ejército Rojo, y con la 
publicación en 1923 de ‘Cultura Soviética’, por el Comité Ejecutivo Central de los 
Soviets, en la que se mencionaba igualmente a todos aquellos otros militares que 
desempeñaron un papel importante en la guerra civil, lo que nos obliga a 
preguntarnos, ¿cómo es que todos ellos, excepto Seguei Kamenev, que falleció de 
muerte natural, se convirtieron en ‘enemigos del pueblo’ y fueron ejecutados a finales 
de los años treinta, precisamente, cuando la  amenaza de la Bestia parda hitleriana se 
cernía sobre la URSS?. ¿Si eran ya ‘enemigos del pueblo’, como Trotsky, desde la 
Revolución, o desde antes como diría el fiscal Vichinski en su requisitoria del 28 de 
Enero de 1937 : "Trotsky y los trotskistas  fueron siempre agentes del capitalismo en el 
movimiento obrero",  cómo no supo Lenin percatarse de ello?. ¿Cómo es que colaboró 
en la designación y promoción de los mismos ?. Pero, no es esta la pregunta esencial, 
¿dónde están las pruebas que acreditan de forma irrefutable tales disparates : 
‘enemigos del pueblo’, ‘traidores’...?; para intentar responderla, no es el momento, 
todavía queda mucho camino para llegar al gran terror de finales de los años treinta; 
ahora nos encontramos terminando el capítulo de la guerra civil, y lo queremos hacer, 
con unas palabras de Trotsky, dadas las tergiversaciones y manipulaciones sobre el 
papel de Stalin en el Consejo Revolucionario de Guerra de la República :  

 "Durante 



todo el curso de la guerra civil, a cada conflicto con Stalin, traté de moverle a que 
formulase sus opiniones, sobre los problemas militares de un modo claro y definido. 
Traté de convertir su cazurra y subrepticia oposición en abierto antagonismo o 
reemplazarla por su articulada participación en un órgano militar rector. De acuerdo 
con Lenin y Kretinsky, quienes sostenían cordialmente mi política militar, conseguí por 
fin, que se designara a Stalin miembro del Consejo Revolucionario de Guerra de la 
República. No le quedaba más recurso que aceptar el nombramiento. Pero encontró 
modo de soslayarlo; bajo pretexto de estar abrumado de trabajo, no asistió a una sola 
sesión de aquél organismo supremo militar. Ahora bien... sobre la mistificación de 
Stalin, puede parecer extraño que nadie, en el curso de los doce primeros años de 
régimen soviético, haya mencionado la supuesta dirección de Stalin en cuestiones 
militares o incluso su activa participación en la guerra civil. Pero esto se explica 
fácilmente por el hecho sencillo de que hubo otros muchos miles de militares alrededor 
que sabían lo que ocurrió efectivamente y cómo  ocurrió".  

 E igualmente, con unas palabras de 
Deutscher: "Stalin, dicho sea de paso, permaneció así voluntariamente en ei Kremlin 
durante toda la guerra. (Se refiere a la II Guerra Mundial). Ni una sola vez hasta donde 
se sabe, buscó el contacto personal directo con sus tropas en el frente. Trotsky, 
durante la guerra civil, se trasladó en un legendario vagón de ferrocarril de un frente a 
otro, explorando, a veces bajo el fuego enemigo, las posiciones de avanzada y 
supervisando las disposiciones tácticas". Y con otras del historiador inglés E.H. Carr, 
recogidas de su obra ‘1917, Antes y Despúes’:  “El tercer episodio en el que fueron 
destacados e irreemplazables los servicios de Trotsky a la revolución fue la 
organización y dirección de la acción militar soviética en la guerra civil. La 
desintegración del Ejército zarista había sido parte necesaria de la revolución, no 
meramente un subproducto casual, sino uno de sus esenciales objetivos. La inevitable 
consecuencia había quedado de manifiesto en la debilidad de la línea de conducta 
soviética en Brest-Litovsk, y de la resistencia soviética a posteriores incursiones 
alemanas. Trotsky atacó intrépidamente el problema en la primavera y en el verano de 
1918, en medio de los primeros rugidos de guerra civil y contrarrevolución. Frente a la 
oposición de sabihondos militares del Partido, que hablaban todavía en términos de 
partisanos y milicianos bajo un jefe elegido, Trotsky se dedicó a crear el núcleo de un 
nuevo y centralizado Ejército Rojo, llamando en su ayuda a antiguos oficiales zaristas 
para que lo instruyeran y lo mandaran. Paso a paso, reconstituyó una fuerza capaz de 
hacer frente y derrotar las toscas levas de los generales blancos. Fue una hazaña de 
genio organizativo a la que no sólo Lenin, sino más de un destacado general alemán 
del momento, rindió franco tributo”. 
Pues bien, después de oír al gran historiador británico, recientemente, nos 
encontramos con un retrógrado como César Vidal, diciéndonos en su libro 
‘Paracuellos-Katyn’ : “Lenin (y con él Trotsky, Zinoviev, Stalin...) abogó por la práctica 
del Terror de masas. Éste sin embargo, se realizaría en etapas concretas. 
Inicialmente, se dirigiría contra aquellos segmentos sociales a los que pudiera 
asociarse propagandísticamente con la reacción. Así, en una primera fase, los 
bolcheviques descargaron sus golpes sobre la aristocracia, la oficialidad zarista...” Ello 
es falso, es una deleznable calumnia. Precisamente, la estructura de mando del 



Ejército Rojo, la forjó Trotsky sobre la oficialidad zarista, a la que respetó y protegió, 
como igualmente hizo Lenin. ¿Por qué no pone Vidal un sólo ejemplo en el que Lenin 
y Trotsky desencadenaran ese Terror de masas que mantiene haberse ‘realizado en 
etapas concretas contra la oficialidad zarista’? ¿Si tanto Lenin como Trotsky 
desencadenaron tal Terror de masas contra los oficiales zaristas, quienes fueron la 
columna vertebral del Ejército Rojo? ¿Patanes como Vorochilov o Stalin? 
Que fuera el sátrapa georgiano una vez que se hizo con el poder el que llevara a cabo 
tal represión, es cierto; nos lo recuerda, por ejemplo Anatoli Ribakov, quién mantiene 
que a finales de los años veinte y principios de los treinta Stalin ordenó la depuración 
de más de 3.000 oficiales zaristas, pero adjudicarle a Lenin y a Trotsky ese ‘Terror de 
masas’ sobre tales oficiales, es una ignominia. Que no olvide Vidal, como hemos 
dicho, que la oficialidad zarista fue la columna vertebral del Ejército Rojo y, que debido 
a la audacia de Trotsky, dado el importante papel que desempeñaron en la guerra civil, 
los bolcheviques se impusieron en la misma, pese a la ayuda que recibieron de 
Occidente las Guardias Blancas y toda la derecha rusa. 
César Vidal, como todo buen reaccionario, no trata sino identificar stalinismo con 
leninismo, con una finalidad obvia, que no es necesario reseñar : “Stalin (sobre los 
prisioneros polacos), de hecho, había tomado una decisión sobre su destino que 
recuerda enormemente a otras semejantes adoptadas por Lenin... El método... De 
hecho, constituía una de tantas aportaciones al Terror surgidas de la Cheka en 
tiempos de Lenin... Al tenerse conocimiento de que los soviéticos habían realizado 
filmaciones de las matanzas de Katyn y que habían proporcionado copias de las 
mismas al régimen comunista de Corea del Norte, cundió la sospecha -nada 
disparatada, por otra parte- de que, como señaló un miembro del Congreso de los 
Estados Unidos, Katyn puede haber sido un borrador para Corea. En realidad, el 
<borrador> se había realizado en Rusia durante la dictadura de Lenin en múltiples 
ocasiones...” 



  
Cartel de una miniserie exenta de rigor histórico 
Vidal, desbarra tanto, que se desquicia el pobre hombre, llegando a adjudicar a Lenin 
los hechos de Katyn, cuando habían transcurrido ya diez y seis años de su 
fallecimiento. Por cierto, ¿cuáles fueron esas otras decisiones semejantes adoptadas 
por Lenin sobre prisioneros polacos, u otros prisioneros, semejantes a las tomadas por 
Stalin? No hago esta  pregunta de forma impertinente, sino para instruirme, pues estoy 
completamente seguro que tal autor no adolecerá de las pruebas necesarias que 
amparen su aseveración. Y, en tiempos de Lenin, ¿qué hechos se perpetraron 
semejantes a los de Katyn? En fin, y para saber con quién nos la estamos jugando, 
diremos que tal autor es de los que piensan que los bolcheviques eran unos “traidores 
vendidos a los alemanes”. (Pág. 34 de su referido libro) ¿Para qué seguir? Nos lo 
encontraremos una vez más -tan sólo-, cuando nos de su opinión acerca del ataque 
alemán a la URSS; es sublime, sumamente recomendable. Profundo argumento, como 
diría Sartre. 



 Por último, y cuando actualmente lo que 
abunda son los historiadores conservadores y retrógrados, que cargan al Ejército Rojo, 
todos los desmanes de la guerra civil,  como hace el ya citado Donald Rayfield, en 
‘Stalin y los Verdugos’, el cual en su falseamiento de la realidad, llega a hablar de 
holocausto, fácilmente de "comprender revisando los datos demográficos".  Pero la 
necedad del autor no queda en tal constatación aberrante. En las Notas al capítulo II 
de su libro, en la número 26 mantiene : "Existe una hipótesis casi plausible que 
sostiene que el tiroteo sobre Lenin formaba parte de un intento de golpe de Estado 
que, dirigido por Sverdlov, se llevó a cabo cuando Trotsky se encontraba en el frente 
de Kazán, Stalin en Tsaritsyn, Zinoviev y Dzerchinski en Petrogrado. A raíz de los 
acontecimientos, en efecto, Sverdlov tomó las riendas del poder : dio órdenes de 
ejecutar a Fanny Kaplan porque no quería extraer de ella ninguna confesión y mucho 
menos someterla a juicio e hizo cuanto pudo por persuadir a Lenin de que no 
reanudase sus tareas hasta finales de Octubre. El mes de Marzo siguiente, Sverdlov, 
que hasta entonces no había dado la menor señal de debilidad física, murió de gripe".  
Ante una conjetura tan grave, “casi plausible", un mínimo rigor, con independencia de 
que las hipótesis, en esta clase de supuestos,  son plausibles o no, pero nunca ‘casi’, 
tal autor no se molesta en argumentarla, por una razón obvia; lo que mantiene es tan 
aberrante que no puede materalizar ni exponer argumento alguno tendente a hacer 
creíble sus hipótesis; tira la piedra escondiendo la mano. Pero la pedrada a Sverdlov, 
ahí está. Pero nadie le hará caso, pues no le pasó ni rozando. Lo dicho es una 
necedad como la  siguiente que nos dice : "Las diferencias entre Trotsky y Stalin eran 
más de talante que de contenido... Trotsky prometía una guerra mundial". Tampoco el 
autor, nos dice, cuando o en que texto efectuó Trotsky tal promesa. Lo del talante y el 
contenido, es demasiado para que lo pueda entender, esa es nuestra tarea; pero 
volvamos al Ejército Rojo. 

En 
su descargo, nos dice tal autor que  "las epidemias y las hambrunas fueron peores que 
las balas del Ejército Rojo... También el Ejército Blanco desató una oleada de terror y 
llevó a cabo asesinatos en masa. La matanza de 30.000 rojos en Enero de 1918 por 



orden del mariscal finlandés Mannerheim... En el sur de Rusia, los oficiales del Ejército 
Blanco llevaron a cabo crueles represalias. No obstante, las atrocidades de este 
ejército eran esporádicas, pues contaba con muchos oficiales con principios y en él 
servían buen número de abogados y funcionarios que no habían olvidado del todo los 
códigos de la vida civil”. (Parece esto un cuento de hadas. El criterio expresado, 
además de clasista, es tan pueril y absurdo, que no puede causar sino hilaridad).  
“Los casos de sádicos dementes como el barón Ungern-Sternberg, quién asesinó a 
miles de  personas en Mongolia, eran excepcionales..."  Para refutar tan objetiva tesis, 
no nos queda sino reseñar las propias palabras de los generales de las Guardias 
Blancas al respecto; empecemos por Denikin : "Las tropas del ejército del sur no 
evitaron el mal general y empeñaron su reputación haciendo progroms de judíos... Las 
llagas internas se enconaron en la atmósfera de odio. Los progroms infligieron 
sufrientos a la población judía, pero también afectaron el espíritu de las tropas, 
deformaron su mentalidad y destruyeron la disciplina".  Y finalicemos con Wrangel : "El 
Ejército Voluntario se ha desprestigiado mediante el pillaje y la violencia. Aquí lo 
hemos perdido todo. Ni siquiera podemos tratar de marchar una vez más por los 
mismos caminos, bajo la misma bandera".  
Así como reseñar las palabras de un historiador tan conservador como Orlando Figes, 
que en su Historia de la Revolución Rusa, 1891-1924, señala: "Los progroms 
realizados por las tropas de Denikin, en buena medida fueron impulsados por el simple 
instinto de robar, violar y matar a una población judía que era considerada acaudalada, 
hostíl y débil. Pero de manera más evidente que en progroms anteriores, subyacían un 
odio racial hacia los judíos y un odio hacia ellos, en palabras de un oficial blanco, 
como <pueblo escogido de los bolcheviques>... No existen casos documentados de un 
oficial blanco que detuviera un progrom, pero sí varios casos donde incluso generales 
veteranos, Mamontov y Mai-Maevsky entre otros, los ordenaron. Uno de los peores 
progroms tuvo lugar en Kiev, ante las narices de las autoridades blancas... irrumpiendo 
en los hogares judíos, pidiendo dinero, violando y matando. Los oficiales y sacerdotes 
locales los estimularon con discursos en los que se proclamaba que los <judíos matan 
a toda nuestra gente y apoyan a los bolcheviques>.... En la ciudad de Fastov los 
cosacos colgaron a sus víctimas del techo liberándolos justo antes de que murieran 
asfixiados, y si sus parientes, que contemplaban esto aterrorizados, no podían pagar 
el dinero que habían pedido, los cosacos repetían la operación. Los cosacos cortaron 
miembros y narices con sus sables y arrancaron a los niños de los vientres de sus 
madres. Incendiaron las casas judías y forzaron a quienes intentaban escapar a 
regresar al fuego. En Chernobyl y en otros lugares, los judíos eran recluídos en la 
sinagoga que luego incendiaban. En otros como en Cherkass, violaron en masa a 
centenares de niñas, muchas de ellas fueron más tarde encontradas con heridas de 
cuchillos y de sables en sus pequeñas vaginas. Uno de los progroms más horribles 
tuvo lugar en la pequeña ciudad de Krivoe Ozero durante las últimas etapas de la 
retirada de los blancos a finales de Diciembre; por esa época las tropas blancas 
habían dejado de preocuparse por la opinión mundial y, puesto que contemplaban la 
derrota, se despreocuparon de todo; los cosacos de Terek torturaron y mutilaron a 
centenares de judíos, muchos de ellos mujeres y niños y, numerosos cadáveres fueron 
abandonados en la nieve para que los devoraran los cerdos y los perros; en medio de 
tan macabra escena, los oficiales cosacos celebraban un baile surrealista en la oficina 
de Correos de la ciudad con trajes de noche y una orquesta, al que invitaron al 
magisrado local y a un grupo de prostitutas que los acompañaban desde Jerson. 
Mientras los soldados mataban judíos por deporte, los oficiales y su bello mundo 
bebían champán y bailaban durante toda la noche. El documento más importante que 
ha aparecido en los archivos rusos en los años recientes, un informe de 1920 
relacionado con una investigación llevada a cabo por organizaciones judías de la 
Rusia soviética, habla de más de ciento cincuenta mil muertes informadas y hasta 
trescientas mil víctimas, incluyendo a los heridos y a los muertos". (<GARF, Archivo 
Estatal de la Federación Rusa, Moscú, f.6.764, op.1, d.775, 1.3-4>). 



 
 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
Stalin, durante la guerra civil, no desaprovechó el tiempo. En este periodo empezó ya 
colocando en puestos de responsabilidad a sus peones, lo que a la larga le daría el 
poder, al controlar con éstos todos los órganos del poder, especialmente el Politburó, 
el Comité Central y la Comisión Central de Control. El cómo de la conquista del poder 
por Stalin, es algo poco estudiado, y menos en profundidad; en lo que no hay duda es 
que no fueron sus dotes intelectuales o su oratoria la que lo llevaron hasta la cima, 
como lo constata Boris Bajanov, en su libro ‘Al Servicio de Stalin’,  publicado a finales 
de los años veinte del siglo pasado, el que fue Secretario de la Oficina de Información 
y adjunto de Stalin en la Secretaría General, que consiguió evadirse de la URSS el 1 
de Enero de 1928, a través de Persia y de la India,  llegando el 1 de Septiembre a 
Francia donde se le  concedió el derecho de asilo : "Ahora lector, quiero que 
presencies una sesión del Congreso panruso del Partido Comunista. -Tiene la palabra 
el camarada Stalin para exponer un punto político del Comité Central- declara el 
presidente. Un hombre de talla media, que anda con el desgarbo afectado de un 
aldeano del Danubio, se diríge perezosamente a un velador, sobre el cual hay una 
botella llena de agua. Estallan aplausos tumultuosos. Pero esta ovación es oficial. 
Stalin es aclamado por los funcionarios del Partido, que así rinden su devoción al amo. 
Del primero al último saben por experiencia que su carrera depende del tributo 
admirativo que demuestren hacia el jefe. De un dictador se espera el gesto enérgico, 
el ademán brioso, el verbo rico y abundante. !Qué decepción! El hombre de las fuertes 
botas lucha con la palabra, que se arrastra débil, ajena de color y calor, sin encanto, 
sin entraña : sin inteligencia. Nada de imágenes ni de fuerza, un vacío total de luz. El 
discurso se arrastra, se embrolla; el orador no encuentra giros : busca en el techo las 
ideas y la expresión. Al cabo de cinco minutos el auditorio bosteza, se aburre. El gran 
hombre no dice nada luminoso, nada nuevo. Todo lo que habla lo leísteis ayer y 
anteayer en el periódico oficioso : ‘Pravda’; pero lo que habéis leído, fue escrito  con 
más talento y elocuencia por cualquier aprendiz del Instituto del Profesorado rojo... 
Stalin, aunque meridional, no posee ninguna vivacidad de espíritu. Su pensamiento es 
lento, oscuro, torpe". De Trotsky diría Bajanov : "El arte de Trotsky es la palabra. Sin 
embargo, no es lo que se suele llamar un gran orador. Su palabra no evoca el río 
caudaloso, lleno de majestad. Es una llama. No podría admitirse en los debates 
parlamentarios. Trotsky dentro del hemiciclo, sería constantemente llamado al orden. 
Su lugar está en las barricadas, en la calle, ante la muchedumbre rebelde. Su voz 
honda, clara, tonante, incisiva, es admirable para electrizar a las masas. Posee el 
vocablo hiriente, grave, preciso, penetrador. Sus obras preconizan la revolución 



permanente. No es extraño. El mismo no cesa de agitarse, de hervir, de mantenerse 
en perpetua revolución... !Y era ella quién le aclamaba! Se aclamaba porque, gracias 
al conflicto entre la Oposición y el Gobierno, Trotsky se transformaba en un símbolo, el 
símbolo de todo lo que había de talento y vitalidad sucumbiendo bajo los golpes de 
una cuadrilla de políticos estúpidos y degenerados, que furtiva, sinuosamente, han 
detentado el poder y hundido a Rusia en la más ignara de las tiranías". 
El cómo, el <quid> de la cuestión, lo esboza tímidamente el biógrafo de Lenin, Robert 
Payne. "Correspondió a Trotsky la enorme tarea de organizar el Ejército Rojo y lo hizo 
con una tremenda dedicación y una gran habilidad. Sus enemigos aprovecharon sus 
ausencias para conquistar posiciones a costa suya cerca del trono, y lo consiguieron 
asombrosamente bien... Las semillas de la tragedia que caería sobre Trotsky las 
sembraba Stalin en el Kremlin durante el verano de 1919, conspirando contra él 
mientras se hallaba en el frente salvándoles a todos ellos. En el otoño los Blancos se 
retiraban caóticamente. Trotsky había forjado el Ejército Rojo haciendo que por 
primera vez pudiera ser un eficaz instrumento para la política de Lenin, donde quiera 
que había batallas, se presentaba como por arte de magia el tren blindado de Trotsky". 
En definitiva, para tal autor, ya en verano de 1919, en plena  guerra civil, ya había 
comenzado Stalin su actuación, tendente a la consecunción del poder, mientras otros, 
como Trotsky, se empeñaban en ganar la guerra civil para los soviets. 
Pero quién mejor se aproxima es Stuart Kahan, periodista norteamericano del 
Philadelphia Bulletin y del The New York Times,  hijo de Morris Levick Kaganovich, 
primo hermano y el amigo de la infancia más cercano de Lazar Kaganovich, a quienes 
entrevistó, siendo fruto de las conversaciones con los mismos el libro ‘El Lobo del 
Kremlin’, en el que nos dice respecto de la actuación de Lazar Kaganovich : “Cada 
mañana se le daba una lista de nombres que debía inspeccionar... Comprendió que 
estaba asistiendo, desde sus orígenes, a la evolución de acumulación de poder por 
parte de Stalin... En Junio su ocupación ya no consistía solamente en verificar 
nombres. Se le había confiado la tarea de confeccionar una lista de instructores para 
el Partido. A partir de aquí pasó a tener a su cargo la responsabilidad de designar a los 
instructores, diseminando nombramientos por toda Rusia. Lazar comprendió que Stalin 
evaluaría su eficacia en función de la gente a la que designase. Analizando con gran 
detenimiento los nombres, se aseguraría de escoger solamente aquéllos que fuesen 
favorables a Stalin". 
Ahí está el ‘quid’, lo expresa magistralmente el autor: analizando con gran 
detenimiento los nombres, se aseguraría de escoger solamente aquéllos que fuesen 
favorables a Stalin, su eficacia estaba en función de la gente que designase; si lo 
hacía de aquéllos que eran favorables a Stalin, éste valoraría positivamente su 
actividad, lo que en definitiva, así ocurrió, pues con independencia de que su hermano 
mayor, Mijail, fuese acusado de ser enemigo del pueblo,  lo que en la URSS de Stalin 
era el primer paso para ser ejecutado, lo que le llevó al suicidio, el menor Lazar, fue 
uno de los pocos a los que Stalin no ordenó ejecutar, como si ocurrió con aquéllos que 
bien por saber demasiado, bien por no serle ya necesarios ni útiles, le estorbaban a 
Stalin. El autor continúa :  
"Le desbordaban las órdenes de Stalin sugiriendo una persona tras otra, 
preguntándole si cierta gente podía ser asignada a determinados puestos, indagando 
sobre algún individuo en particular... Era obvio que Stalin estaba creando su propia 
estructura de poder, a pesar de que Lenin siguiese vivo... A los dos meses su lealtad 
fue recompensada, fue nombrado jefe del Departamento de Organización y 
Distribución del Comité Central... A Lazar se le había confiado la tarea de confeccionar 
listas más extensas y confidenciales sobre quiénes simpatizaban con quién, nombres 
que había examinado cuidadosamente antes de colocarlos en sus nuevos cargos... El 
hombre de semblante amarillento que tenía frente a sí, podía ser formidable. Era cierto 
que Trotsky era el más inteligente, pero como se había demostrado en repetidas 
ocasiones, los intelectuales dotados no siempre llegaban a la cúspide, y Trotsky era 
simplemente demasiado brillante. Lazar intuía que los otros, eran en términos 



generales tontos, a los que Stalin podía dejar de lado si se le ayudaba... El <modus 
operandi> de Stalin era sencillo. <Purgaría> a sus oponentes  dentro del Partido y 
admitiría el ingreso de miles de nuevos miembros a fin de reforzar su posición contra 
la <vieja guardia>. De hecho con las instrucciones de Stalin, Lazar desarrollaría un 
modelo de dirección y control de las actividades del Partido y del Gobierno en todo el 
país, con la finalidad de brindar a Stalin los medios para hacer y deshacer a su antojo 
dentro del estado soviético. Después de todo el Departamento de Personal podía 
trasladar o destituir a un individuo en un momento, a menudo como preludio de su 
arresto por parte de la GPU (Policía Secreta), que tenía estrechas relaciones con el 
Departamento... Habían surgido dos grupos de aspirantes para suceder a Lenin. El 
primero estaba liderado por Trotsky, miembro del Politburó y jefe del Ejército Rojo, que 
era considerado un hombre de grandes conocimientos, un escritor de talento y un hábil 
organizador. Al frente del otro grupo, conocido como la troika o <triunvirato>, estaban 
Zinóviev, Kamenev y Stalin. Los tres eran miembros del Politburó. En realidad Stalin 
era el menos conocido, pero como Secretario General del Partido, estaba en una 
situación que le permitía controlar su aparato administrativo, llenando los órganos del 
Partido y del Gobierno con su propia gente. Esto era lo que estaba haciendo" 

 
Como vemos, el autor en pocas palabras acierta a reflejar cómo se hizo Stalin 

con el poder, de lo que no parece ser muy consciente, pues no profundiza en ello, 
pero, no obstante, sus palabras son de extrema importancia dada la fuente de las que 
provienen, de su tío Kaganovich, el que llevó acabo aquellas listas confidenciales, 
ayudado con frecuencia por Vorochilov y Ordkonikidzé,  quiénes simpatizaban con 
Stalin, y quiénes en definitiva, eran los que terminarían ocupando los nuevos cargos 
de creación y los que dejaban aquéllos, que por no simpatizar con Stalin, eran  
<purgados>, en principio destituidos o trasladados y posteriormente arrestados por la 
Policía Secreta, la GPU, y quitados de la circulación. El método, no podía ser más 
simple; era el método que utilizaba cualquier gángster de aquéllos años veinte, como 
se hizo anteriormente y vienen haciendo en la actualidad,  para hacerse con el poder 
de su zona o del mercado y lugar que pretenden alcanzar o conseguir, anulando y 
eliminando a todos aquéllos que no le mostraban la necesaria sumisión y el respeto 
debido;  jugando Stalin con ventaja respecto de aquéllos gángster de otros países, 
pues dispuso de un inmenso aparato policiaco, con un poder absoluto, sobre todos los 
ciudadanos soviéticos, a los que masacró por millones, para que Stalin se hiciera con 
el poder y lo pudiera perpetuar hasta su muerte, en especial durante el periodo del 
Gran Terror de los años 1937 a 1939, consecuencia del XVII Congreso, en el que 
Stalin vislumbró la posibilidad que existía de perder el poder, dado que en el mismo, 
Kirov obtuvo, como ya hemos dicho, más votos que él. 

A los pocos meses de aquél acontecimiento, asesinaría a Kirov, y daría lugar al 
terror en masa, para que nadie pudiera cuestionar o tratar de apartarlo del poder.  La 
seguridad de mantenerse en el poder dependía de asesinar y liquidar no sólo a sus 



adversarios políticos, sino también de asesinar a sus propios partidarios , y a los 
millones de personas que conformaban las masas populares, involucrando en el terror 
no exclusivamente al aparato policiaco y al Partido, sino a todo el pueblo, que debía 
mostrarse vigilante y denunciar a todo posible opositor, aunque ya no lo fuera, 
desviacionista, ‘enemigo del pueblo’..., pues de ello dependía su vida; habiendo tanto 
traidor y espía, quien no delataba a un camarada del Partido, a un compañero de su 
fábrica, a un vecino..., era un enemigo que había que depurar; de esta forma, millones 
de soviéticos fueron liquidados por la burocracia estalinista; y en aquéllas 
circunstancias, cuando la máquina asesina de tal burocracia se hallaba trabajando a 
pleno rendimiento, el instinto de supervivencia, engendrado por aquélla excrescencia 
parasitaria, por aquélla casta que se había hecho con el poder en la URSS, no hizo 
sino convertir a los soviéticos en delatores unos de otros, procurando y 
proporcionando carne de cañón a aquélla máquina sanguinaria, sin ocuparse de otras 
veleidades que no fueran salvar la vida, a costa de lo que fuese. Y esta y no otra, fue 
la brillante idea que tuvo aquél ‘Sol que brillaba en todos los países’, aquél seminarista 
para mantenerse en el poder.  Léase ‘El Vértigo’, de Eugenia Ginzburg, ahora editado 
en España en versión completa en la que se plasma vivamente tal realidad. 
Lo expresa Robert Tucker, cuando se refiere al Gran Terror ejercido en el Cáucaso : 
"En ningún sitio se trató peor a las víctimas que en Georgia"; de los 644 delegados 
que asistieron al Congreso del partido georgiano, que se celebró en Mayo, 425 
acabaron fusilados o en el Gulag. A Mamia Orajelashvili, cofundador de la República, 
le sacaron los ojos y le perforaron los tímpanos delante de su mujer. El jefe del 
Partido, Néstor Lakoba, ya había sido envenenado y enterrado con honores; pero lo 
exhumaron por ser enemigo del pueblo y su mujer fue torturada hasta la muerte 
delante de su hijo, que tenía catorce años y que fue enviado al Gulag con tres amigos 
de su edad siendo todos ellos más tarde fusilados. Budu Mdivani, que había sido jefe 
del Gobierno, fue torturado y fusilado como su mujer y sus cinco hijos. Ante sus 
torturadores les espetó : !Decís que Stalin ha prometido perdonar la vida a los 
bolcheviques de la Vieja Guardia! Conozco a Stalin desde hace treinta años. !No 
descansará hasta que nos haya fusilado a todos, desde el primer niño sin destetar 
hasta la última bisabuela cegata! 

  Pero sigamos con el 
magnífico libro de Stuart Kahan, en el que se narra como Kaganovich, actuando con el 
consentimiento de Stalin, coaccionó y amenazó a N. Krupskaya, la mujer de Lenin, 
para que permaneciera callada, que ya llegaremos al asesinato de Kirov y al periodo 
en el que Stalin desencadenó el Gran Terror. 
"Los líderes de la Oposición de Izquierda estaban enfrentándose al poderoso aparato 
del Partido y lo hacían sin tener ninguna carta de triunfo en su manos...  El reino del 
terror había servido no sólo para neutralizar cualquier fracción anti-Stalin que pudiese 
persistir en la población, sino también para atemorizar a los miembros de la jerarquía". 
Por último y acerca del referido libro de Stuart Kahan, hemos de referir un accidente 
de suma relevancia, que caracteriza y pone de manifiesto lo que fue el estalinismo, 
cuando Krushchov, muerto Stalin, en una reunión del Politburó acusó a Kaganovich de 
ser el responsable de la muerte de veinte millones de rusos, que aunque no se refleje 
en el citado libro ocurrió durante una sesión del Comité Central de Junio de 1957, 
cuando Krushchov estaba presentando la moción para expulsar a Molotov, a 



Kaganovich y a Malenkov : 
"Lazar Moiseyevich Kaganovich fue responsable de la muerte de veinte millones de 
rusos. Tus manos están manchadas con la sangre de los líderes de nuestro Partido y 
de innumerables bolcheviques inocentes”. 
Lazar explotó. Se levantó de la silla y golpeó la mesa. 
“Como las vuestras,  !Hijos de Perra! Vosotros estabais allí conmigo. Vosotros traíais y 
llevabais las órdenes. !Malditos Bastardos! Vuestras manos también están manchadas 
de sangre. También las vuestras lo están". Krushchov, una vez que fue apartado del 
poder, terminaría admitiendo : "Stalin los fusiló, fueron tantos los enviados a la 
muerte... Tengo los brazos manchados de sangre hasta los codos; es lo más terrible 
que me pesa en el alma". 
E. H. Carr en su monumental obra sobre la Unión Soviética, acerca de este asunto nos 
dice : Pero en el establecimiento del enorme poder que llegó a concentrarse en la 
máquina central del Partido y en la persona del Secretario General, es posible que 
desempeñara un papel de mayor importancia el derecho prácticamente sin límites de 
hacer nombramientos para los cargos clave... La  mayor parte de los nombramientos 
se hicieron para cubrir cargos en los organismos económicos, en las cooperativas, en 
los sindicatos y en la máquina administrativa soviética... dentro del Partido. Y estos 
funcionarios constituían los pilares de toda la estructura política. A través de ellos fue 
como ejerció sus funciones la ‘dictadura del proletariado’... Había que tener en cuenta 
las ambiciones y las incompatibilidades personales; había que librase, sin hacer 
mucho ruido, de las personas difíciles e inquietas o ponerlas en cargos donde no 
pudieran perjudicar; los verdaderos motivos para nombrar o despedir a alguien no 
siempre podían declarase abiertamente... En el VII Congreso de la KOMSOMOL, se 
mencionó que junto con el despido o el traslado a lugares distantes de miembros de la 
Oposición, también fueron despedidos de sus talleres obreros que simpatizaban con la 
misma... Al principio, la concentración de poder, tanto en la Secretaría como en la 
Comisión Central de Control, no parecía presagiar un desplazamiento hacia la 
dictadura personal, hacia el mayor prestigio e influencia de un líder individual. Este 
fenómeno apareció primero en las organizaciones locales, y sus consecuencias 
acumulativas fueron plurales más que singulares... tras el poder de los jefes locales, el 
poder supremo de un líder central se estaba formando en torno a la Secretaría y la 
Comisión Central de Control... La concentración del poder en la organización central 
significaba también la concentración del mismo en las manos de un sólo hombre. 
Hay otros  autores que han tocado el tema de la toma del poder por Stalin, pero lo 
hacen tangencialmente, como uno que no es de mi agrado, y al que ya me he referido, 
Donald Rayfield : "A partir del 4 de Abril de 1922, se afianzó en el cargo de Secretario 
General del Partido... En las reuniones del Partido en que se votaban las cuestiones 
conflictivas presentadas por Trotsky, Stalin, Zinóviev o Kamenev, eran mayoría 
aquellos que dependían de los favores del <Departamento de Distribuciuón y 
Contabilidad > de Stalin y Kaganovich.  Stalin preparaba meticulosamente cada 
reunión. Poblaba con su claque las reuniones plenarias, las Conferencias y los 
Congresos... Si Stalin era un genio, lo era como jefe de personal. Reclutó a muchos a 
los que otros despreciaron y tenía una intuición notable para sacar partido de hombres 
aparentemente mediocres. El Comité Central del Partido se convirtió en su 
instrumento, sobre todo tras nombrar secretarios a sus aláteres V. Molotov y Valerian 
Kuibichev -un estalinista leal que tras hacer méritos durante la guerra civil se había 
convertido en un alcohólico maleable-. Stalin tuvo la astucia de transformar la 
Secretaría, que hasta entonces era un órgano meramente administrativo, en una base 
de poder político. Mediante esta institución, canalizaba o retenía información, 
organizaba los calendarios y llevaba los registros, y gracias a ello dirigía la agenda del 
Partido y decidía quienes participaban o no en las deliberaciones más relevantes. Ya 
como Secretario General, Stalin designó a otro de los miembros de su camarilla, Lazar 
Kaganovich, como director de la Sección de Organización y Distribución del Partido. 
Esta Sección decidía qué miembros debían ocupar los puestos directivos y qué 



delegados asistían a los Congresos del Partido. Gracias a los dos cargos 
mencionados, el futuro dictador gozó de más poder que ningún otro dirigente soviético 
durante la última etapa de la enfermedad de Lenin". 
"Stalin dominaba un tercer aparato de poder : el Orgburó, del que era miembro. El 
Orgburó era el órgano encargado de decidir qué personas llevaban a cabo las 
resoluciones del Politburó y de qué modo... Stalin controlaba un cuarto aparato de 
poder : el Cuerpo de Inspectores de los Campesinos y los Trabajadores, que revisaba 
todas las decisiones del Gobierno" 
Y lo expuso magistralmente el poeta Pavel Vasiliev, jugándose la vida, no como  
Rafael Alberti, el que, cuando los españoles luchaban entre sí en la Guerra Civil, en 
aquél año de 1937 crucial para la suerte de la República Española, el mismo se 
paseaba por Moscú, para después escribir las sandeces que ya referimos 
anteriormente; era evidente, que ser un lameculos, adulador de un ‘Genio’, tenía sus 
ventajas; en el caso de Alberti, desaparecer unos cuantos meses de la Guerra Civil 
española y vivir cómodamente en Rusia, ajeno a todo cuanto acontecía en la misma, 
salvo la de recordarnos lo alegre que estaban los moscovitas en aquél año de 1937 y 
el conocimiento profundo que tenía Stalin de los problemas más difíciles que en 
aquéllos tiempos de guerra tenía España; no dudo que tuviera el ‘Guía Supremo’ un 
profundo conocimiento de los problemas de España, dado que era un ‘Genio’ y 
además ‘infalible’, pero no podemos olvidar que con las armas que nos vendió, estafó 
vergonzosamente a la República, dándonos, en general, ‘gato por liebre’; pero, no 
olvidemos al poeta Pavel Vasiliev : 

 
Cortando miles de miles de narices, 

te abriste paso al poder con violencia. 
!Y bien! ¿Qué has hecho? 

¿Hasta dónde has llegado? 
Dime, !estúpido seminarista! 

 
**** 

 

  Ya hemos 
dicho que durante la guerra civil Stalin no perdió el tiempo; mientras los dirigentes del 
Partido se encontraban inmersos en la contienda bélica, Stalin en los periodos en los 
que no participó en la misma, que fueron muchos, empezó a consolidar su poder 
dentro del aparato del Partido; poco después de finalizar la guerra, el aparato ha 
obtenido y se ha hecho con un inmenso poder dentro del conjunto de la organización, 
y consecuentemente, sobre gran parte de la vida del país, que queda supeditada a las 
directrices del aparato, manifestándose especialmente en la Inspección Obrera 
(Rabkrin), Organismo éste, que bajo la dirección de Stalin, comisario de la Inspección 
Obrera y Campesina, cuyo origen había sido garantizar el control de los trabajadores 
sobre la manera de funcionar de los organismos que conformaban el Estado Soviético, 
se termina convirtiendo en un organismo bajo el control de la Secretaría General y de 
la GPU, con lo que mal puede cumplir con la finalidad con la que había sido creado, 



pues en manos de la burocracia emergente, no sólo no la combate sino que es 
utilizado para el afianzamiento y consolidación de la misma, ocurriendo exactamente 
igual con las Comisiones de Control, que también se habían creado para la eliminación 
de la burocracia. El Rabkrin, abreviatura silábica del Comisariado de Inspección de 
Obreros y Campesinos, se crea en el VIII Congreso en 1919, designándose en éste a 
Stalin, para desempeñar la función de comisario del mismo; Zinóviev quién propuso a 
Stalin para ejercer tal cargo, lo describió como un : “Comisariado de control socialista 
que inspeccione todas las unidades de nuestro mecanismo soviético, hundiendo sus 
tentáculos en todas las ramas del esfuerzo constructivo de los Soviets”. 

 Así pues, la función del Rabkrin era extirpar 
de todas las instituciones soviéticas la burocracia, pero el Comisariado, en manos de 
Stalin, pronto se convirtió en su instrumento para maniobrar en su beneficio y de dicha 
forma, levantar y consolidar el aparato burocrático que en torno suyo habían 
construido. Fue organizado para controlar todas las ramas de la administración, con 
una finalidad primordial, la eliminación de aquello que era consustancial a la 
burocracia, la corrupción en primer lugar, y la ineficacia; y para ello, debía de preparar 
a un conjunto amplio de administradores públicos con el objeto de denunciar los 
abusos del poder que la burocracia estatal llevaba a cabo y con el objeto de supervisar 
el trabajo que se desarrollaba en los diferentes Comisariados, lo que comportaba y 
significaba en la práctica la posibilidad de controlar y vigilar toda la maquinaria  de la 
República. La Comisión Central de Control, como veremos más adelante, fue creada 
en Marzo de 1921 en el X Congreso, con el objeto de limpiar el Partido de arribistas y 
de todos aquellos que se desviaran de sus normas estatutarias, tardando poco tiempo 
en situarse en el mismo nivel que el Comité Central, llegando a celebrar ambos 
organismos sesiones conjuntas, sirviendo como vínculo coordinados entre ellos, la 
Secretaría General creada en Abril de 1922, con lo que, Stalin nombrado Secretario 
General, tuvo en sus manos, con la mayor comodidad, todas las posibilidades de 
represión. 



 Fue Trotsky el primero 
que se opuso a las maniobras de Stalin en el Rabkrin, y así el 1 de Abril de 1922, 
decía : "Es imposible cerrar los ojos al hecho de que el Rabkrin está lleno 
precisamente de personas que han fracasado en varias otras esferas. De aquí 
proviene también el extraordinario desarrollo de intrigas en el Rabkrin, que hace ya 
tiempo se ha convertido en proverbial en todo el país. No hay razón para suponer que 
esta institución  (no sus pequeños círculos rectores solamente, sino toda su 
organización), pueda sanearse y fortalecerse, porque en el futuro los activitas 
eficientes seguirán destinándose al auténtico trabajo, y no a su inspección. Resulta, 
pues evidente la fantasía del plan de mejorar la maquinaria del Estado Soviético 
mediante la palanca del Rabkrin". 

 Posteriormente sería Lenin, el que percatándose de las 
maniobras que estaba realizando Stalin y de la utilización que en su propio beneficio 
estaba haciendo del Rabkrin, publicó su primera crítica del mismo el 25 de Enero de 
1922 en ‘Pravda’, y después, a principios del siguiente mes de Febrero, su artículo 
‘Más vale menos, pero mejor’, que no se publicó sino un mes después, en concreto el 
4 de Marzo, debido a la actuación de Stalin y sus secuaces para impedirlo y a la de 
Trotsky,  para que se procediera a su publicación. Se opusieron a la misma incluso 
Bujarin y Rikov; es necesario resaltar una anécdota, pues Kuibichev, uno de los tres 
miembros de la Secretaría General con Stalin, posiblemente siguiendo las 
instrucciones de su amo, propuso imprimir un número falso de ‘Pravda’ con el artículo 
de Lenin impreso en el mismo, para mostrárselo a éste al objeto de que no siguiera 
insistiendo en su publicación, y engañarlo de tal forma. 
Cuando Kamenev que llegó tarde a la reunión en la que se estaba discutiendo el tema, 
apoyó sin reservas la propuesta de Trotsky de que el artículo de Lenin se publicara de 



inmediato, el Politburó estalinista, viendo los perjuicios que les podía acarrear, en 
aquellas condiciones tal enfrentamiento con Lenin, no tuvo más remedio que plegarse 
a la publicación del artículo, que como se ha dicho se llevó a cabo el 4 de Marzo en 
‘Pravda’; se le puso fecha de 2 de Marzo, para evitar toda clase de especulaciones 
acerca de la tardanza, y en definitiva, para que no se supiera las maniobras 
efectuadas y desplegadas por Stalin par impedir su publicación. 
En dicho artículo, Lenin no hacía referencia al nombre de Stalin en ninguna ocasión, 
pero era evidente que las acusaciones que en el mismo se vertían estaban dirigidas al 
antiguo seminarista georgiano, dado que durante cuatro años, desde su creación, 
había sido Stalin quién había estado al frente del Comisariado Popular de la 
Inspección de Obreros y Campesinos, y era quién lo había dirigido y lo había 
convertido en un organismo burocrático que estaba dejando de cumplir las funciones y 
la finalidad para la que había sido concebido, por lo que no se puede entender la 
crítica de Lenin sino a aquél que estaba implicado en toda la actuación del Rabkrin, 
que no era otro que Stalin; en definitiva, el artículo a quién afectaba personalmente, 
era a Stalin. En el mismo Lenin mantuvo :  
"Cuando interviene el aparato de Estado las cosas se vuelven repugnantes; no hay 
peor institución que la Inspección. Hay que acabar con la burocracia no sólo en las 
instituciones soviéticas sino también en las pertenecientes al Partido. Digamos 
francamente que el Comisariado del Pueblo de la Inspección de Obreros y 
Campesinos no goza del menor prestigio. Todo el mundo sabe que no existe una 
institución peor organizada que nuestra Inspección de  Obreros y Campesinos y que, 
bajo las actuales condiciones, nada puede esperarse de este Comisariado. 
Ciertamente, ¿qué sentido tiene establecer un Comisariado del Pueblo que funciona 
de cualquier modo, que no goza de la menor confianza y cuyo trabajo no conlleva 
apenas ningún peso?... Nuestro objetivo principal consiste en cambiar todo esto. 
Debemos ponernos a trabajar de veras... para crear algo realmente ejemplar, algo que 
se gane el respeto de todos por sus méritos, no sólo por su rango y su título. 
Esperemos que nuestra nueva Inspección de Obreros y Campesinos no sufra de 
remilgos o de pavoneos ridículos que le hacen el juego completamente a nuestra 
burocracia de los Soviets y del Partido. Digamos entre paréntesis que tenemos 
burócratas tanto en nuestras oficinas del Partido como en las de los Soviets. La gente 
habla más de la cuenta y con demasiada locuacidad acerca de la cultura <proletaria>. 
Deberíamos darnos por satisfechos con la verdadera cultura burguesa para empezar y 
nos alegraríamos, para empezar, de poder prescindir de los tipos más rudimentarios 
de cultura preburguesa, es decir, la cultura burocrática o servil etc, etc"... 
Del artículo no se puede deducir sino la evidente intencionalidad de Lenin de frenar el 
poder que estaba adquiriendo Stalin, con la utilización en su beneficio de los 
organismo estatales que controlaba : "Nuestro objetivo principal consiste en cambiar 
todo esto", es decir, cambiar los métodos que se habían utilizado hasta entonces en el 
Rabkrin, de lo contrario, no se podría extirpar de raíz la burocracia servil, 
indudablemente al servicio de los intereses de Stalin, que se estaba apoderando de 
todos los resortes del Estado, de lo cual Lenin era plenamente consciente, y así, al día 
siguiente de la publicación en ‘Prava’ de su citado artículo, el 5 de Marzo, Trotsky que 
también estaba enfermo, recibió un mensaje de Lenin, pidiéndole que actuara en 
defensa de los georgianos en la próxima sesión del Comité Central, dados los 
problemas que había ocasionado la intervención de Stalin, en lo que se conoce como 
el ‘asunto georgiano’, pues tenía conocimiento, según el historiador Robert Payne, que 
varios centenares de georgianos habían sido asesinados y millares encarcelados y 
que las órdenes de las matanzas las había dado Stalin  : 
"Querido camarada Trotsky : Le ruego a usted muy encarecidamente que se encargue 
de defender en el Comité Central del Partido la causa de Georgia. Esta cuestión es 
objeto actualmente de las <persecuciones> de Stalin y de Dzerchinski, de cuya 
imparcialidad no puedo fiarme. Todo lo contrario. Si usted quisiera hacerse cargo de la 
defensa, quedaría tranquilo. Pero si, por una u otra razón, usted no acepta, 



devuélvame toda la documentación. Consideraré este hecho como el signo de su 
negativa. Con mi mejor saludo de camarada”. 

  
Lenin, además, le instaba a Trotsky a que no mostrara debilidad ni vacilación, a que no 
confiara en ninguna <componenda turbia> que Stalin pudiera proponer y que no 
pusiera en conocimiento de Stalin ni de sus socios, la encomienda realizada. Con el 
mensaje aludido, le remitió Lenin las notas que había redactado en los dos últimos 
días del año anterior, sobre la política de Stalin acerca de las nacionalidades, en las 
que Lenin,  sospechando que Stalin anularía totalmente la autonomía de las 
Repúblicas no rusas, a las que oprimiría bajo la necesidad de un gobierno y de una 
administración centralizada, y que en la práctica procedería a reestablecer la Rusia 
"una e indivisible"; en la de 30 de Diciembre de 1922, cuando ya conoce la actuación 
de Stalin en Georgia y la violencia y represión desencadenada contra los comunistas 
georgianos, que se habían opuesto al proyecto de Stalin,  carta ésta a la que ya 
hicimos referencia, mantenía, que se sentía profundamente culpable ante los 
trabajadores de Rusia al no haber intervenido de manera suficientemente vigorosa y 
drástica (radical) en lo tocante a este notorio asunto; pero sólo ahora había visto con 
toda claridad en qué especie de pantano se había metido el Partido. Las fuerzas 
poderosas que desvían  al Estado Soviético de su camino deben ser denunciadas : 
surgen de un aparato que nos es completamente extraño y que representa una 
mezcolanza de supervivencias burguesas y zaristas al que sólo recubre un cierto 
barniz soviético y que hunden de nuevo al país en un lodazal de opresión. Las 
pequeñas naciones, continuaba diciendo Lenin, estaban expuestas en realidad a la 
irrupción de ese auténtico ruso que es el chovinista gran ruso, ese gran matón,  
esencialmente tan bribón y tan opresor como el típico burócrata ruso. Aquí refleja 
Lenin con precisión lo que piensa del seminarista, pues es evidente, que ese gran 
matón, bribón y opresor, no era otro que Stalin, y de ello no cabe duda cuando 
continúa diciendo : "Creo que en esto desempeñó un papel funesto el apresuramiento 
y la irreflexión administrativa de Stalin, así como su encono notorio hacia el 
nacionalismo social. En general, el encono notorio desempeña siempre el peor papel 
en la política". En la carta que redacta al día siguiente, precisa : 
"El internacionalismo por parte de una... llamada gran nación (grande sólo por sus 
actos de opresión, grande sólo en el sentido en que el matón puede alegar grandeza), 
el internacionalismo, digo, por parte de tal nación no debe consistir en el simple 
respeto a la igualdad entre las naciones. Es necesario crear una verdadera igualdad 
que reduzca la desigualdad real que se produce en la vida. El georgiano que trata este 
aspecto del asunto con desprecio y acusa a otros de ser <social-chovinistas> (ese 
georgiano que no es tan sólo un auténtico social-chovinista el mismo, sino un rudo y 
brutal matón al servicio de una Gran Potencia), ese georgiano está obrando contra los 
intereses de la solidaridad de clase proletaria. Nada perjudica tanto el desarrollo y la 
consolidación de esa solidaridad como la injusticia contra las pequeñas 
nacionalidades..." 
Ése fue el tema, -dirá Deutscher en ‘Herejes y Renegados’, obra publicada en 1955-,  
sobre el que Lenin, mortalmente enfermo, escribió su última, grande, irritada y 



conmovedora carta al Partido. El autor de este libro ha leído el texto completo de esa 
carta, que ha permanecido inédita hasta hoy. En ella expresaba Lenin su sentimiento 
de vergüenza e incluso de culpabilidad personal, provocado en él por la ofensiva de 
Stalin contra los desviacionistas nacionalistas. Lenin advertía al Partido contra el 
chovinismo gran-ruso de la burocracia soviética, y de Stalin en particular, contra la 
bárbara violencia de aquel ‘rudo y brutal matón ruso’, que, en nombre de la necesidad 
de un estricto gobierno central, oprimiría, insultaría y humillaría a las nacionalidades no 
rusas. Lenin argüía apasionadamente que sería mil veces mejor para la República 
soviética llegar a privarse de las ventajas de un gobierno centralizado antes que 
entregar a las nacionalidades menores en manos del matón de la gran Rusia. 
Las palabras de Lenin son certeras, tan certeras como cuando Trotsky en una reunión 
del Politburó, llamó a Stalin , "el sepulturero de la revolución", y que si no recuerdo 
mal, le costó la expulsión del mismo, para empezar, pues a la larga le costaría la vida, 
aunque no acordara asesinarlo sólo y exclusivamente por ello, pues había ‘contraído’ 
otros méritos, indudablemente : “El secretario de las Juventudes Comunistas dijo en 
una conferencia de escritores que : <las indicaciones del camarada Stalin hacen la ley 
para todos> y fue aplaudido aunque algunos tuvieran la cara roja de vergüenza. Y 
como si se tratara de infligir un ultraje supremo a la literatura, Stalin, que es incapaz de 
construir correctamente una frase en ruso, es declarado como uno de los clásicos del 
estilo. Este bizantinismo y este reino de la policía tienen algo profundamente trágico, a 
pesar de sus aspectos bufonescos...” Y acerca de la guerra de España, Trotsky, volvía 
a dar ‘motivos’ a aquel gángster de gruesos bigotes, para que su rabiosa ira se 
desplegara sobre el cráneo del creador del Ejército Rojo : “Los soldados han perdido la 
confianza en sus mandos; las masas, en el Gobierno; los campesinos se han 
mantenido al margen; los trabajadores se han agotado; derrota tras derrota, la 
desmoralización ha crecido constantemente. Y esto no era difícil de prever desde el 
principio de la guerra civil. Imponiéndose la tarea de salvar el régimen capitalista, el 
Frente Popular se ha condenado a sí mismo a la derrota militar. Al falsificar al 
bolchevismo, Stalin ha desempeñado con éxito total el papel de sepulturero de la 
revolución”. En definitiva,  sería intrascendente, pero aún en el caso de no habérselo 
dicho y repetido por activa y por pasiva, como todos los de la vieja guardia, estaba 
condenado, por el ‘Sol más brillante de la Humanidad’. 
Pero volvamos a Lenin;  ya directamente, le llama al seminarista georgiano, rudo, 
brutal matón al servicio de una Gran Potencia. Y para que no quepa duda alguna 
acerca de su pensamiento, ataca al georgiano por actuar contra el internacionalismo 
proletario, contra los intereses de la solidaridad de la clase proletaria. Después de ello, 
de lo que dijo Lenin en su testamento, de la lucha que emprendió contra Stalin, por ser 
de la vieja guardia, el fundador del Partido, es visto que si no se lo hubiera llevado la 
parca, tarde o temprano era reo de un picoletazo o algo parecido, como el que le 
propinaron a Trotsky, pues no era para menos; el matón, el gángster, ni olvidaba ni 
perdonaba. En el supuesto de que Lenin no hubiese muerto y no se hubiese 
encontrado postrado en cama por su enfermedad, como le ocurrió el último año de su 
existencia, a pesar de dominar ya todos los organismos de gobierno, (el Politburó, el 
Comité Central, la Comisión de Control, la Secretaría General...), contra ambos, contra 
Lenin y Trotsky, no se hubiera atrevido enfrentarse, pues carecía de las cualidades 
para ello, y además y por ende, no hubiese encontrado, especialmente en el Politburó, 
viviendo Lenin, el apoyo necesario; lo más probable, y no podemos partir sino de 
meras hipótesis, es que hubiera asesinado a Lenin de la misma forma que asesinó a 
Kirov, amañando el asesinato para que pareciera el simple homicidio de un 
contrarrevolucionario, para a reglón seguido, desencadenar el Gran Terror, liquidando 
a Trotsky y al resto de la vieja guardia, y a millones de soviéticos, como así terminó 
haciendo. 
Estas notas de Lenin sobre el matón georgiano, fueron referidas por Trotsky, y 
tachadas de falsas por la Escuela de Falsificación estaliniana, que se encargó de que 
no vieran la luz; con posterioridad fueron publicadas a raíz de la celebración del XX 



Congreso en 1956, una vez fallecido Stalin. (<Se encuentran recogidas en el tomo 36 
de las Obras Completas de Lenin >). 
e opera así en el Partido, como dice Pierre Broué, en su obra ‘El Partido Bolchevique’, 
una transferencia de autoridad a todos los niveles : de los Congresos o Conferencias a 
los Comités, electos o no,  y de los Comités a sus Secretarios permanentes. La 
persistencia y agravamiento de la práctica del nombramiento, contrariamente a las 
resoluciones del X Congreso, hace a los Secretarios responsables no ya ante la base 
sino ante el aparato y el secretariado. Se genera una auténtica jerarquía de secretarios 
autónoma que hace gala de un acentuado espíritu de corporación. Por encima de los 
miembros ordinarios, que son simples trabajadores, en el Partido existían ya los 
responsables en los soviets, en el ejército y en los sindicatos: ahora existe una capa 
superior puesto que son los ‘apparatchiki’ los que abren el acceso a todas las 
responsabilidades, las de los departamentos y las de la pirámide de secretarios. Y 
referente a la máxima jerarquía del aparato, P. Broué, mantiene: Ocupa ya en 1922, 
casi todos los puestos decisivos. Sus nombres son aún poco conocidos... Su jefes 
destacados son Molotov, secretario responsable del Partido en 1921, Solz, presidente 
en este mismo año de la Comisión Central de Control, y sobre todo, Stalin, miembro 
del Politburó, comisario de la Inspección Obrera y Campesina y miembro influyente del 
buró de Organización. Todos estos responsables son bolcheviques veteranos pero 
forman un grupo característico. Les unen numerosos vínculos personales... Todos 
ellos tienen además en común un mismo estado de ánimo, así como una determinada 
concepción de la existencia y de la acción que los distinguen de los otros bolcheviques  
entre ellos no hay ningún teórico, ningún tribuno, ni siquiera un dirigente de masas de 
origen obrero; todos ellos son hombres hábiles, eficaces y pacientes, organizadores 
discretos, personajes de despacho y aparato, prudentes, rutinarios, trabajadores, 
obstinados y conscientes de su importancia, gentes de orden en definitiva. Stalin es el 
que los aglutina y los integra, a su alrededor comienza a constituirse una fracción que 
no proclama su nombre pero que actúa y extiende su influencia. 
Por su parte, Sosnovsky, a tales hombres del aparato los describe así :  No son ni fríos 
ni calientes... realizan todos sus cálculos numéricos con vistas a la acción 
recomendada, obligan a toda la actividad del Partido a insertarse en el marco 
matemático de los informes que han redactado minuciosamente, se muestran 
satisfechos cuando todos los puntos se cumplen y pueden poner en conocimiento del 
centro la reglamentaria realización de sus prescripciones. En torno a este tipo de 
operarios llueve toda una serie de planes, programas, instrucciones, tesis, encuestas e 
informes.   
Como vemos, entre los cientos de miles de viejos bolcheviques que han sucumbido en 
la guerra civil y la ingente cantidad que ha ingresado al finalizar la contienda, la gran 
masa que conforma el Partido, está integrada en su gran mayoría por los que han 
ingresado en el mismo una vez finalizada la guerra y que se han subido al carro de los 
vencedores, cuando éstos se han alzado con la victoria. Todos estos cuadros de la 
nueva administración, son estómagos agradecidos, los típicos <pesebreros>, que 
habiendo sido promovidos por Stalin y sus secuaces, ejecutan sus órdenes sin 
rechistar; tienen en común, además de las características a las que aludía Pierre 
Broué, la mediocridad que caracteriza al amo de todos ellos y el instinto depredador de 
las hienas, y están dispuestos a todo para mantenerse dentro de la burocracia que 
detenta el poder, como el recurrir a la violencia, a raíz de la muerte de Lenin, en toda 
clase de reuniones, asambleas, congresos y conferencias en que participa la 
Oposición de Izquierdas, en las que se imponen -con independencia de que 
numéricamente las dominan-,  a los argumentos políticos, con toda clase de insultos, 
amenazas, coacciones y violencia, pues como dice François Furet, en su obra ‘El 
pasado de una Ilusión’, este tipo de hombres son serviles e ignorantes, y refiriéndose a 
los de la Internacional Comunista, peones desplazados o manipulados al capricho de 
las maniobras de Stalin, de suerte que toda la aristocracia internacional del 
comunismo queda integrada, por las buenas o por las malas, al sistema político de 



Moscú.   
 

O como mantiene  Suzzanne Labin, en su obra ‘La Rusia de Stalin’, todo lo que tenía 
que hacer era desembarazarse de los recalcitrantes antes de una votación (en todos 
los debates del Comité Central), imponiendo a sus propios hombres en los organismos 
a los que se confiaba la elaboración de las listas de los candidatos, eliminar a los 
funcionarios que no fueran suficientemente dóciles, enviándolos a lugares donde no 
pudieran permitirse el lujo de una torpeza, cuidar de que los órganos del Partido 
recibiesen periodistas consagrados a su causa y preparados para censurar las 
resoluciones y otros textos de la Oposición y, finalmente, envilecer y calumniar a todos 
los rivales y establecer un sistema de espionaje que sirviera para vigilar incluso a los 
de su propio campo.  
Isaac Deutscher, en su biografía sobre Stalin, diría :  Pero la dependencia del Politburó 
respecto de la Secretaría General se hizo tan grande, que sin aquél puntal el Politburó 
se veía cada vez más como un cuerpo torpemente suspendido en un vacío. La 
Secretaría preparaba el temario para cada sesión del Politburó. Proporcionaba la 
documentación sobre cada punto del debate. Transmitía las decisiones del Politburó a 
los niveles inferiores. Estaba en contacto diario con los muchos millares de 
funcionarios del Partido en la capital y las provincias. Era responsable de sus 
nombramientos, ascensos y destituciones. Podía, hasta cierto punto, predisponer las 
opiniones del Politburó sobre cualquier cuestión antes de que ésta llegara a ser objeto 
de debate. Podía deformar la aplicación práctica de las decisiones del Politburó, según 
los gustos del Secretario General...  Que llenó las oficinas con sus amigos, secuaces y 
seguidores, los hombres de Bakú y Tsaritsyn. 
Los frutos de toda actuación subterránea de Stalin, comienzan a significarse ya en el X 
Congreso, de cuya sesión secreta, con motivo de la guerra civil, ya hicimos alusión; en 
el Congreso ya intervienen muchos de esos nuevos cuadros promovidos por Stalin y 
sus epígonos. Se aumentan el número de miembros tanto del Politburó como del 
Orgburó, a siete con cuatro candidatos. Los tres secretarios del Comité Central, 
Krestinsky, Preobrazhensky y Serebriakov, que habían defendido el posicionamiento 
político de Trotsky acerca de la cuestión sindical, no fueron reelegidos para el cargo 
que estaban desempeñando, siendo sustituidos por tres estalinistas, Molotov, 
Yaroslavsky y Mijailov, debiéndose de resaltar que, además los tres que habían sido 
sustituidos, no solamente desaparecieron del secretariado, sino que por ende, ni 
siquiera fueron elegidos para el Comité Central, mientras que los sustitutos, sí que lo 
fueron, y con un elevado número de votos, muy por encima de viejos bolcheviques. 
Por primera vez, diría el historiador E. H. Carr, "puede con cierta verosimilitud 
advertirse la mano de Stalin en nombramientos decisivos del Partido, pero la poca 
atención que, sin embargo, se prestaba generalmente en el Partido a estas 
cuestiones, se muestra en algunas curiosas observaciones de Riazanov en el 
Congreso mismo. Riazanov se quejaba de que <nuestro simpático camarada Bujarin>, 
que era un puro teórico, hubiese sido llamado para informar sobre la organización del 
Partido, y decía : <no hay especialistas en organización dentro del CC, y el lugar que 
Sverdlov dejó vacante no se ha llenado aún>. Entre tanto, la creciente significación del 
Secretariado en el mecanismo del Partido se reflejaba en su constante aumento de 
personal". 
Y en otros de sus libros,  ‘La Revolución Rusa: De Lenin a Stalin : 1917-1929’,  y 
acerca de la cuestión del poder, el historiador inglés citado, nos diría : "Trotsky, un 
hombre de reciente llegada al Partido, con un historial pasado de disidencia, debía su 
posición dirigente desde 1917 al apoyo sin falta de Lenin. Privado de este apoyo era 
una figura aislada, y no podía aspirar a dirigir al Partido. Era visto con una aversión 
llena de celos por sus colegas inmediatos, a los que trataba con cierta arrogancia... 
Aunque Trotsky no era un candidato para el liderazgo formal, su poderosa 
personalidad, su historial en la guerra civil, su convincente manera de razonar y sus 
brillantes dotes oratorias le habían ganado una amplia popularidad en la base del 



Partido, y le convertían en un formidable adversario en cualquier debate político. En el 
Congreso del partido (se está refiriendo al XII Congreso), en Abril, el triunvirato de 
Zinóviev, Kamenev y Stalin, se había confabulado con éxito para bloquear su avance. 
Ahora decidieron que había llegado el momento de aplastarle... Desde su 
nombramiento como secretario general, la fuerza de Stalin se había apoyado siempre 
en su gestión rígida y meticulosa de la maquinaria  del Partido, que controlaba los 
nombramientos para los puestos clave en el Partido y en el Estado. Había reunido en 
torno a él un cuerpo de fieles partidarios, sobre todo de dirigentes de segunda fila, 
cuyas fortunas políticas estaban ligadas a la suya y que le debían una fidelidad 
incuestionable... Sin embargo, muchos rasgos distinguían el carácter del poder de 
Stalin de todo lo que hubiera podido imaginarse bajo Lenin. Stalin poseía una especie 
de vanidad, totalmente ajena a Lenin, que exigía no ya la posesión del poder o su 
boato, sino la obediencia absoluta y el reconocimiento de su infabilidad. Ninguna 
crítica abierta, ninguna expresión de disidencia aparecerían nunca más en la prensa 
del Partido... Su compromiso con el marxismo y el socialismo era sólo epidérmico. El 
socialismo no era algo que surgiera a partir de la situación económica objetiva y de la 
revuelta de los trabajadores con conciencia de clase contra la dominación opresiva del 
capitalismo; era algo que debía ser impuesto desde arriba, arbitrariamente y por la 
fuerza. La actitud de Stalin hacia las masas era de desprecio; era indiferente a la 
libertad y a la igualdad; desdeñaba las perspectivas de revolución en cualquier país 
fuera de la URSS. El fue el único miembro del CC., que ya en Enero de 1918 mantuvo, 
en oposición a Lenin, que no existe movimiento revolucionario en Occidente". Pero 
volvamos al X Congreso, que ya habrá tiempo de retomar el duodécimo. 

 
Como vemos, el pobre y veterano de Rizanov, que tiempos después daría clases a 
Stalin, cuando ya era el ‘Gran Sabio’ y además ‘infalible’, intentando que comprendiera 
la filosofía de Hegel, y haciendo comentarios sobre la precariedad intelectual de su 
alumno,   que le costaría caro, estaba totalmente absorto, como la práctica totalidad de 
los viejos bolcheviques, de lo que allí se estaba cociendo : "no hay especialistas en 
organización"; suponemos que Stalin y sus nuevos secuaces, se reirían de lo lindo; 
aquélla inopia, la pagarían, y no solamente todos ellos, sino también todo el país y 
todos aquellos pueblos que intervinieron y a los que afectó la II Guerra Mundial. 
Acerca de la cuestión principal que se debatió en dicho Congreso, con independencia 
de la cuestión militar, a la que ya aludimos, y la cuestión nacional, a la que aludiremos 
más adelante,  la cuestión sobre los sindicatos, la Escuela de Falsificación estaliniana, 
adujo en la Historia del Partido Comunista, el Compendio, tantas veces referido : "A 
despecho de la disciplina del Partido, Trotsky dio a conocer sus divergencias a la 
opinión declarándose, en nombre propio y en nombre de sus amigos políticos, en 
desacuerdo con el Comité Central. Proclamó que el Congreso tendría que elegir entre 
dos plataformas principales, la suya y la de Lenin". Tal constatación, con 
independencia de su falsedad, no puede ser más burda, reflejando el carácter de 
Stalin; en el CC., no puede haber desacuerdo alguno, lo contrario comporta romper la 
disciplina de partido. Entonces, ¿para qué sirven los Congresos? No es de extrañar, 
que una vez se hubo hecho con el poder absoluto, prescindiera de éstos, no siendo los 
celebrados, salvo el XVII, (pero no por lo sustancial del debate y de las 
argumentaciones que se esgrimieron, sino por las consecuencias que tuvo),  más que 
meras y lamentables parodias.  
Habíamos dicho que la constatación del Compendio era falsa, pues no es que Trotsky 
propusiera una plataforma independiente, es que por el contrario, se había mostrado 
en contra de defender sus tesis mediante la misma, pues tal procedimiento, fijaría las 
posiciones e impediría así cualquier debate. Pero a finales de los años treinta del siglo 
pasado, cuando toda la Oposición  de Izquierda había sido aniquilada, y millones de 
personas se encontraban confinadas en campos de concentración, intentando 
sobrevivir al Gran Terror, delatándose unos a otros, ¿quién se iba a acordar de la 
cuestión sindical debatida en Marzo de 1921 en el X Congreso?.Y, ¿a quién le 



importaba ya tal cuestión, en aquéllas dramáticas circunstancias? 
Pero las maniobras de Stalin, han dado además otros frutos; en el Congreso se crea 
una Comisión Central de Control, que es dirigida por uno de sus peones, Aaron Solz, y 
salen elegidos para el CC., otros de su clan, como Ordkonikidzé, Vorochilov, 
Budionny, Petrovsky, Yenukidze y Kuibichev. Todos estos hombres, diría J. J. Marie, 
"unidos por su aversión a Trotsky, al que consideran un intruso, irritados por la fórmula 
popular del <Partido de Lenin y Trotsky>, no han representado en su mayor parte, más 
que un papel de segunda línea en la revolución y en la guerra civil".   
Sobre la Cuestión Nacional, Stalin, comisario para las Nacionalidades, lee en el 
Congreso su informe, lleno de abstracciones incongruentes, inconexas, sin 
coordinación alguna: como el mastuerzo que era. En Marzo de 1921, como en 1917, 
seguía repitiendo el  brillante argumento de que los países burgueses no podían 
resolver sus problemas nacionales, mientras que en la URSS, existían todas las 
posibilidades para resolver la problemática nacional. (Lo demostraría poco tiempo 
después en Georgia, y especialmente a la finalización de la II Guerra Mundial, 
deportando a millones de personas, deportando a nacionalidades enteras a Siberia y 
otros confines de la URSS).  
La XI Conferencia del Partido, celebrada a finales del año 1921, aprobó una 
resolución, por la que se acordaba que los Secretarios de los comités provinciales del 
Partido, debían ser miembros del Partido con anterioridad a la Revolución de Octubre; 
los Secretarios regionales debían de tener una antigüedad de al menos tres años; 
además se aprobó que todos los nombramientos de estos Secretarios debían ser 
confirmados por la suprema autoridad del Partido; esta resolución, con posterioridad 
en el XI Congreso celebrado en Abril de 1922, y del que hablaremos más adelante, 
sería ratificada, sin más discordia, pues, inofensiva al parecer, a todos les pasó casi 
inadvertida, como diría el historiador  E. H. Carr, pero cuando se sintió la necesidad de 
fortalecer la disciplina del Partido contra los grupos de oposición, y en vísperas del 
nombramiento de Stalin para el cargo de Secretario General, resultó de excepcional 
importancia para la burocratización del aparato del Partido. El derecho del Orgburó o 
de la Secretaría a confirmar los nombramientos para los puestos claves de la 
organización se convirtió en la práctica en el derecho de <recomendación> o 
nominación. 

 
**** 

 
Trotsky en su biografía de Stalin, acerca de cómo estaba haciéndose el mismo con el 
poder, mantuvo: Pero con el tiempo, Stalin se aprovechaba cada vez más de las 
oportunidades que su cargo le brindaba para reclutar gente que le fuese afecta y para 
tomar venganza sobre sus adversarios. Al ser designado en 1919 para ocupar el 
Comisariado Popular de Inspección, Stalin lo convirtió gradualmente en un instrumento 
de favoritismo e intrigas. Transformó la Secretaria General del Partido en un manantial 
inagotable de mercedes y dispensas. Del mismo modo abusó con fines personales de 
su condición de miembro del Orgburó y del Politburó. En todas las acciones podía 
discernirse un móvil personal. Poco a poco Lenin se convenció de que ciertas 
características de Stalin, multiplicadas por la maquinaria política, eran francamente 
dañosas para el Partido. De ahí surgió su decisión de apartar a Stalin de la máquina y 
transformarle en un miembro de base del Comité Central... Empezaron a cubrir 
puestos permanentes, empleos que se consideraban suyos y conducían a otros más 
destacados, a dominar en forma planificada las regiones o distritos de actividad 
económica y política confiados a su discreción administrativa. Rápidamente iban 
convirtiéndose en funcionarios, en burócratas conforme la colocación de miembros y 
activistas del Partido, adquiría un carácter más sistemático y regular. Ya no se 
consideraban las misiones como algo transitorio y casi fortuito. La cuestión de los 
destinos tuvo cada vez más relación con la del modo y condiciones de vida de la 
familia del nombrado y con su carrera. Entonces fue cuando Stalin comenzó a 



sobresalir con creciente prominencia como organizador, dispensador de credenciales, 
tareas y empleos, preparador y monitor de la burocracia. Elegía a sus hombres de 
acuerdo con la hostilidad o indiferencia de éstos hacia sus adversarios y, 
particularmente, hacia quién en su concepto era el principal de todos ellos, el 
obstáculo capital de su ascensión a la cumbre. 
Stalin generalizó y clasificó su propia experiencia de intrigar de continuo tras la cortina, 
y la puso al alcance de los más íntimos asociados a él. Les enseñó a organizar sus 
máquinas locales por el patrón de la suya propia, cómo reclutar colaboradores, cómo 
utilizar sus flaquezas, cómo enfrentar a unos camaradas con otros. Stalin 
recompensaba a los más leales con los empleos más atrayentes y ventajosos. Él fijaba 
los límites de los beneficios que podían derivarse de tales puestos... medía toda 
situación, toda circunstancia política, toda combinación personal por un sólo rasero : 
utilidad para él, para su lucha por el poder, para su inextinguible prurito de dominar a 
los otros... saliendo en defensa, secretamente al principio, y luego con más descaro, 
de los privilegios especiales para los burócratas de alta categoría... En las reuniones 
del Partido, sobre todo, funcionarios de absoluta confianza de las Comisiones de 
Control anotaban el nombre de todo orador sospechoso de simpatías por la Oposición, 
y luego escudriñaban con todo afán en su pasada vida... para expulsar, trasladar, 
intimidar o para imponer silencio. Esta parte del trabajo de Stalin, se efectuaba bajo su 
inmediata dirección. Su misión consistía en formar listas negras de los disidentes e 
iniciar después investigaciones sobre su genealogía en los archivos de la policía 
zarista. 
No todos los jóvenes revolucionarios de la era zarista, sigue diciendo Trotsky, eran 
héroes de leyenda. También había entre ellos algunos que no se condujeron con el 
debido valor durante las indagaciones de la policía secreta. Si luego compensaban tal 
conducta portándose mejor, el Partido no los expulsaba irrevocablemente, sino que los 
admitía en sus filas. En 1923, Stalin como Secretario General, comenzó a concentrar 
en sus manos pruebas de aquél censurable proceder, sirviéndose de ellas para 
intimidar a centenares de antiguos revolucionarios que habían redimido muy de sobra 
sus debilidades de otro tiempo. Amenazándoles con dar publicidad a su antiguo 
historial, sometió a aquella gente a una obediencia de esclavos, reduciéndolos poco a 
poco a un estado de completa desmoralización. Los ligó a su persona para siempre 
obligándolos a desempeñar las tareas más sucias en sus maquinaciones contra la 
Oposición. Aquéllos que se negaron a humillarse fueron triturados políticamente por la 
máquina o se vieron compelidos al suicidio. 
En definitiva, como dijo Trotsky, si : La Revolución de Octubre acarreó una subversión 
de relaciones sociales en los intereses de las masas trabajadoras, la contrarrevolución 
estalinista ha iniciado subversiones sociales que continuamente van transformando el 
orden social soviético en provecho de una minoría privilegiada de burócratas 
thermidorianos. 
Y en su libro ‘Mi Vida’, diría :  En cuanto se reintegró al trabajo, después del primer 
ataque, con la salud quebrantada, Lenin no dejó de ocuparse un sólo momento del 
problema de la dirección del Partido en todo su alcance... toda su preocupación, 
sistemática y tenazmente manifestada, era encauzar las cosas de tal modo que en el 
XII Congreso que había de celebrarse pudiera asestar el golpe de muerte al 
burocratismo, al régimen de pandillaje, al funcionarismo, al despotismo, a la 
arbitrariedad y a la grosería en la persona de Stalin... Durante la convalecencia de 
Lenin, ausente éste en el campo y ausente yo también de Moscú, el Comité Central en 
Noviembre de 1922, tomó por unanimidad, un acuerdo que asestaba al monopolio del 
Comercio Exterior una puñalada por la espalda. Lenin y yo, cada cual por su parte y 
sin previo convenio, alzamos el grito contra aquello. A las pocas semanas el CC. 
derogaba el acuerdo con la misma unanimidad. El día 21 de Diciembre Lenin me 
escribió una carta celebrando el triunfo en los siguientes términos : <Camarada 
Trotsky : Por lo visto hemos conseguido tomar la posición sin disparar un sólo tiro, por 
medio de una simple maniobra. Mi parecer es que no debemos detenernos aquí, sino 



seguir atacando... 
Se organizó un buró político secreto de <siete cabezas>, sigue diciendo Trotsky, 
integrado por todos los vocales del Buró oficial menos yo. Para sustituirme echaron 
mano de Kuibichev. Todos los asuntos eran despachados de antemano por esa 
central secreta, cuyos componentes habían concertado un seguro mutuo para caso de 
peligro. Sa habían obligado entre sí a no entablar polémicas unos con otros y a valerse 
de todas las ocasiones para actuar todos contra mí. En las organizaciones locales se 
montaron también centros secretos, sometidos al negociado de Moscú por la más 
estricta disciplina. Era una organización clandestina y firmemente articulada que se 
levantaba dentro del Partido y que en un principio sólo se enderezaba contra una 
persona. La selección de los elementos que habían de ocupar cargos de 
responsabilidad en el Partido o en el Estado, se hacía ateniéndose celosísimamente a 
un criterio normativo : contra Trotsky... A los candidatos que aspiraban a un cargo se 
les exigía que adivinasen lo que de ellos se esperaba. El que lo <adivinaba> hacía 
carrera, y así surgió ese procedimiento especial de ganar ascensos a que más tarde 
había de darse el nombre, bastante sincero de <antitrotskismo>.... muerto Lenin el 
proceso de selección de personas descendió un escalón más. Ahora ya nadie podía 
ocupar el puesto de director de fábrica, de secretario de célula sindical, de presidente 
del Comité ejecutivo  de una aldea... sin hacer profesión de fe antitrotskista.  Los 
afiliados al Partido que se atrevían a alzar la voz contra esa conjura no tardaban en 
caer víctimas de pérfidos ataques, que, naturalmente, se disfrazaban bajo otros 
pretextos, no pocas veces inventados. En cambio aquellos elementos moralmente 
vacilantes a quienes en el primer quinquenio de los soviets se habían mantenido 
alejados del Partido sin el menor miramiento, empezaron a conquistar posiciones, sin 
que para ello tuvieran que hacer más méritos que mostrar su hostilidad contra 
Trotsky... Se hízo una selección artificial, que no era precisamente de los mejores, sino 
de los más adaptables. Todo tendía a sustituir a los hombres capaces e 
independientes por las mediocridades que debían a la administración todo lo que eran. 
Y como la más perfecta expresión de aquélla mediocridad administrativa alzóse en el 
horizonte  la estrella de Stalin...  
Cuando un revolucionario -continua manifestando- que ha dirigido la conquista del 
poder empieza, llegado un cierto momento, a perderlo, sea por vía pacífica o 
violentamente, ello quiere decir, en realidad,  que comienza a iniciarse la decadencia 
de las ideas y los sentimientos que animaran en una primera fase a los elementos 
directivos de la revolución o que desciende de nivel el impulso revolucionario de las 
masas, o ambas cosas a la vez. Los cuadros dirigentes del Partido, salidos de la 
clandestinidad, estaban dominados por las tendencias revolucionarias que los 
caudillos del primer periodo de la revolución supieron formular clara y concretamente, 
y que acertaron, porque eran capaces de ello, a realizar en la práctica plena y 
victoriosamente. Esta capacidad fue precisamente la que les llevó a los puestos de 
dirección del Partido, a través del Partido de la clase obrera, y a través de ésta de todo 
el país. Esto es lo que explica que el poder fuese a concentrarse en manos de 
determinadas personas. Pero las ideas que habían presidido el primer periodo 
revolucionario fueron perdiendo, insensiblemente, la fuerza sobre la conciencia de 
aquél sector dirigente a cuyo cargo corría directamente el ejercer el Poder sobre el 
país. En el propio país fueron desarrollándose fenómenos y procesos a los que en 
conjunto puede darse el nombre de <reacción>. Estos procesos afectaban también, 
más o menos de lleno, a la clase obrera, incluyendo  al sector organizado dentro del 
Partido. Entre los directivos que ocupaban los puestos en la organización empezaron a 
despuntar aspiraciones especiales, a las que se esforzaban por subordinar en todo lo 
que podían la obra de la revolución. Entre los caudillos que representaban el rumbo 
histórico de la clase y que sabían ver más allá de la organización administrativa y el 
aparato burocrático, pesado, gigantesco, tan heterogéneo de composición, empezó a 
formarse una escisión... Las perspectivas internacionales palidecían y se esfumaban,  
en el terreno internacional la revolución iba de descalabro en descalabro. La labor 



cotidiana se tragaba a los hombres. Los nuevos métodos, creados para servir a los 
fines antiguos, engendraban fines nuevos, y sobre todo, una nueva psicología... Se iba 
formando un nuevo tipo de hombre...  
La época de los epígonos -sigue diciendo Trotsky-  queda separada de la época de 
Lenin, aparte del inmenso abismo espiritual, por una subversión completa en la 
organización. Stalin es el instrumento principal de este proceso de subversión... El 
hecho de que al presente esté a la cabeza de la organización no le caracteriza tanto a 
él como al periodo transitorio de decadencia política que atraviesan los Soviets... El 
estalinismo es, ante todo y sobre todo, sinónimo de la labor automática de un aparato 
administrativo impersonal por desmontar la revolución... El Partido fue reducido al 
silencio. Se implantó una dictadura descarada del aparato burocrático sobre el Partido. 
O dicho en otros términos : el Partido dejó de existir como tal... Cuando la curva del 
proceso histórico presenta tendencia ascensional, la idea social se hace más aguda, 
más audaz, más inteligente... Pero tan pronto como la curva política se pone a 
descender, la necedad se adueña de la idea social... La necedad se hizo cada vez 
más atrevida y se burla, rechinando los dientes, de toda tentativa seria de 
generalización, comprende que tiene el terreno suyo y empieza a ejercer el poder a su 
modo... estamos atravesando por un periodo de reacción. Las clases se están 
desplazando políticamente. La conciencia de clase está sufriendo un profundo 
cambio... Su aspiración es emancipar la conciencia social de las ideas, las palabras y 
las figuras vivientes del movimiento de Octubre, o al menos, atenuar la relación de 
dependencia que la unen a ellas. Tal es el sentido y razón de ser de lo que está 
ocurriendo... A la campaña intelectual venía a sumarse la mecánica administrativa : 
orden telefónica de enviar la burocracia del partido a las reuniones de las células 
obreras, concentración de los automóviles de los burócratas delante de los locales en 
que las reuniones se celebraban, pitidos de las sirenas, silbidos y protestas 
clamorosas, magníficamente organizadas, en cuanto aparecía en la tribuna algún 
representante de la Oposición. La fracción gobernante se imponía por el terror, 
mediante su mecánica del poder, a la fuerza de amenazas y represalias. Antes de que 
la masa del partido hubiera tenido tiempo de averiguar, comprender o decidir algo, se 
la atemorizaba con la perspectiva de una escisión o de una catástrofe... La Oposición 
acordó tomar parte en la manifestación llevando carteles propios. (<Se está refiriendo 
Trotsky a la manifestación con motivo de la celebración del décimo aniversario de la 
Revolución de Octubre en Moscú>....  
El 7 de Noviembre de 1927, -continúa diciendo- estos carteles les fueron arrebatados 
de las manos a la Oposición, y los destacamentos especiales que lo hacían, después 
de desgarrarlos, apaleaban a quienes los llevaban... Entretanto, la fracción estalinista 
iba preparando el Congreso del Partido y esbozándose por colocarse ante el hecho 
consumado de una escisión. Las llamadas ‘elecciones’ para las asambleas locales que 
habían de enviar los delegados al Congreso se habían celebrado ya antes de abrirse 
oficialmente la ‘discusión’, plagadas de mentiras, mientras las columnas de silbantes 
militarmente organizadas según los métodos fascistas hacían fracasar las reuniones . 
Esto fue escrito en la primavera de 1929, en Prinkipo, Turquía, lugar al que fue 
desterrado su autor por Stalin, es decir siete años después de que éste fuera elegido 
Secretario General del Partido, como veremos inmediatamente. 
En el Undécimo Congreso del Partido celebrado en los últimos días de Marzo y 
primeros de Abril de 1922, a la finalización del mismo, el Comité Central elige a Stalin 
Secretario General, cargo que en vida de Lenin, no podía sino estar supeditado a sus 
órdenes, por lo que no podía más que tener carácter técnico, sin el menor relieve ni 
trascendencia política. No obstante, ya en aquella época, Lenin era consciente del 
peligro que tal designación, en Stalin en concreto, podía comportar, siendo conocido lo 
que dijo al respecto : "Este cocinero no va a guisar más que platos picantes", lo que 
refuta de plano lo que mantiene una gran mayoría de historiadores, como Volkónovov, 
en el sentido de haber sido propuesto a instancia de Lenin, pues en aquélla época, 
Lenin ya tenía conocimiento, o al menos ciertos indicios, de las maniobras que estaba 



llevando a cabo Stalin, para hacerse con el poder, nombrando para los cargos de 
responsabilidad a todos aquéllos que por una causa u otra, le eran fieles. Como se ha 
dicho, el 3 de Abril de 1922, el CC. del Partido, reunido a la finalización del XI 
Congreso, eligió a Stalin para el cargo de Secretario General, que existía desde 1918, 
habiendo sido Sverdlov el primero que lo había ocupado, hasta su fallecimiento al año 
siguiente, siendo Krestinski quién lo sustituyó; al principio tal cargo, más que un 
carácter político, tal y como acabamos de indicar, era técnico o administrativo, pero 
debido a la acumulación de funciones que hubieron de ejercerse por el Partido y la 
utilización personal del mismo por Stalin, como hemos venido diciendo, cada vez fue 
adquiriendo mayor importancia, y desempeñando en la práctica un papel primordial, al 
controlarse desde el mismo la designación de los cuadros más importantes del 
Gobierno y del Partido, y en definitiva, la actividad del Partido, máxime si se tiene en 
cuenta que, además Stalin era el máximo dirigente del Orgburó y del Rabkrin, así 
como Comisario de Nacionalidades y miembro del Politburó. 
Además, fue en dicho XI Congreso, en el que Lenin puso en guardia al Partido contra 
la corrupción de los nuevos dirigentes que estaba nombrando Stalin; fue allí dónde se 
preguntó, quién dirigía y quién era dirigido, manteniendo su firme duda acerca de que 
fuesen los comunistas los que estaban dirigiendo al Partido; es decir, ya en la 
primavera de 1922, Lenin es consciente, de la arbitrariedad en los nombramientos  
que está realizando Stalin, y que éste los está llevando a cabo, no en base a su 
ideología, valor, experiencia, capacidad o méritos revolucionarios, sino en la 
posibilidad de que le fuesen adictos y fieles a sus intereses, y en definitiva, adictos a 
los intereses de toda la nueva casta burocrática que se está formando, lo que le hizo 
proclamar, como hemos dicho, al responder la pregunta que hizo : "dudo mucho que 
pueda decirse que son los comunistas los que dirigen..."  
Esta fue la última intervención de Lenin en el Congreso; por ende, a su vez, la 
enfermedad y su fallecimiento, le impediría volver a intervenir en los posteriores 
Congresos del Partido que había fundado, pero desde entonces, todo su pensamiento, 
durante los últimos meses de su existencia, y todo su esfuerzo intelectual, lo dirigió a 
luchar contra la burocracia estalinista, como veremos más adelante, contra la 
corrupción y la arbitrariedad que estaban comportando la degeneración del Partido, a 
prevenir y a armar a los obreros contra la burocracia, pues su lucidez e inteligencia, le 
habían permitido observar los primeros síntomas del ‘plato picante’ que les estaba 
preparando aquél seminarista metido a ‘cocinero’, en definitiva, de lo que se les 
avecinaba y de lo que  se les venía encima, que no era poco. 
Y así lo expresó Christian Rakovsky en 1928,  una de las víctimas de los Procesos de 
Moscú, cuando ya lo había deportado Stalin : "Con ayuda de los métodos 
desmoralizadores que transforman a los comunistas pensantes en autómatas, que 
matan la voluntad, el carácter, la dignidad humana, la pandilla gobernante ha sabido 
transformarse en una oligarquía inamovible e inviolable que ha sustituido a la clase y 
al Partido... El viejo Partido bolchevique ha muerto y ninguna fuerza será capaz de 
resucitarlo... En el espíritu de Lenin y en todos nuestros espíritus, el objeto de la 
dirección del Partido era preservarlo y preservar a la clase obrera de la acción 
disolvente de los privilegios, de las ventajas y de los favores propios del poder, de 
preservarlos de toda aproximación a los restos de la antigua nobleza y de la antigua 
pequeña burguesía, de la influencia desmoralizadora de la NEP, de la seducción de 
las costumbres burguesas y su ideología... Hay que decir en alta voz, franca y 
claramente, que los burós del Partido, no han cumplido esta tarea, que han dado 
pruebas de una incapacidad completa en su doble papel de educación y de 
preservación, que han quebrado, que han faltado a su deber ..." 
Los que se basan como el escritor Félix Chuev,  para mantener que fue Lenin quién 
propuso a Stalin como Secretario General, al amparo de las entrevistas que sostuvo 
con Molotov, no merecen mayor crédito, ni la menor pérdida de tiempo en refutar su 
constatación, no ya por intranscendente en definitiva, y falsa, sino por la catadura 
moral de tal individuo,  que como ya dijimos,  no tuvo ni los arrestos que hay que tener 



para enfrentarse a aquél que había mandado detener, humillar, vejar y confinar en un 
campo de concentración a su esposa, por el gravísimo delito de ser judía; las 
coincidencias del sátrapa Stalin, con la Bestia parda alemana, el histriónico y 
mamarracho sanguinario Hitler, se nos hacen cada vez más evidentes y tangibles; 
ambos terminarían pactando, el cretino de Stalin proporcionándole todo aquello que la 
Bestia parda necesitaba para desencadenar la II Guerra Mundial (petróleo, hierro, 
carbón, trigo...), asegurándole la tranquilidad a Hitler en el frente oriental, para que 
éste pudiera atacar el frente occidental, como ya dijimos anteriormente, y entregándole 
a la Gestapo todos aquellos comunistas alemanes que se encontraban refugiados en 
la URSS huyendo del nazismo, y mientras tanto la comunidad intelectual  ‘progresista’ 
de Europa y América, no dejando de alabar el genio de Stalin, como el más grande de 
los estrategas de las Humanidad, y el Sol más brillante, por supuesto. !Mastuerzos con 
menos dignidad, integridad e inteligencia que un mustélido! 
Acerca de la entrega de comunistas alemanes por parte de Stalin a Hitler, existe un 
magnífico libro publicado en España en 1964, y recientemente reeditado ‘Prisionera de 
Stalin y Hitler’, de Margarete Buber-Neumann, esposa del dirigente comunista alemán 
Heinz Neumann,  refugiado en la URSS, tras la llegada de Hitler al poder y ejecutado 
en el ‘paraíso’ estaliniano; a su vez, su mujer fue recluida en un campo de 
concentración en Siberia y entregada a la Gestapo, en cumplimiento del Pacto entre 
Hitler y Stalin. En dicho libro nos proporciona la autora unas páginas sin desperdicio, 
en las que nos dice que la policía estalinista que la detuvo encontró en su apartamento 
una carta de Stalin a Heinz Neumann, pidiéndole que iniciara un ataque político a 
Zinóviev en ‘Bandera Roja’, (órgano del Partido Comunista Alemán), así como libros 
de contenido trotskista, zinovievtista.... que le fueron incautados, y una maleta llena de 
manuscritos, cartas y documentos. Y acerca de su vida en el campo de concentración 
nazi de Ravensbrück, donde fue internada, nos dice: "El servicio sanitario de la nave 
industrial disponía de una joven checa estudiante de medicina, y como yo sabía que 
era una fiel comunista, me fui a verla por si ella podía aliviarme de algún modo los 
dolores que sentía. Hasta entonces no habíamos cruzado nunca la palabra. Para Inka 
yo era una trotskista, así se lo habían dicho, es decir, un ser despreciable... Le 
comunicaron que mi marido Heinz Neumann, había sido un espantoso criminal, que en 
la zona rusa del Volga había volado fábricas y que tenía sobre su conciencia la vida de 
muchos trabajadores rusos... Consiguió mi ingreso en la enfermería y me trató con 
medicamentos que había robado. Yacía en la cámara mortuoria, pero Inka me prodigó 
toda clase de cariñosos cuidados para devolverme de nuevo la salud. Los jefes 
comunistas checos de Ravensbrück, decidieron expulsar a Inka del Partido a causa de 
la amistad con la trotskista Grete Buber. Se intentó además prohibir a una serie de 
jóvenes comunistas checas que continuaran tratando a Inka". 

  La citada autora conoció en 



el referido campo de concentración nazi a Milena Jesenská, fruto de cuyo encuentro 
son los libros ‘Milena, la amiga de Kafka’  y ‘Milena’, testimonio de la solidaridad y del 
amor entre dos mujeres, en los momentos más críticos de su existencia; relatos 
ambos, de un valor testimonial incuestionable, en los que se reflejan las condiciones 
de vida de aquellos que fueron confinados en los campos de concentración hitlerianos, 
y el trato de las estalinistas a todas aquellas que consideraban seres ‘despreciables’.  
Pero dejemos a aquellos pobres comunistas alemanes entregados por Stalin a Hitler,  
en nombre del internacionalismo proletario y volvamos a la conquista del poder por 
Stalin, sin que antes no dejemos de  olvidar unos de los típicos métodos estalinianos, 
la denigración del adversario político; para ello, como nos recuerda Grete Buber, se le 
escribe al amigo para que ataque a la víctima de turno en la prensa del Partido; mal le 
agradeció Stalin su trabajo a Heinz Neumann, que no fue poco, pues con anterioridad 
había calumniado de forma vergonzosa a Trotsky y a toda la Oposición de Izquierdas; 
se lo compensó ejecutándolo. Era uno de los que sabían demasiado acerca de los 
métodos mafiosos utilizados por Stalin para alzarse y consolidar su poder, e 
ineluctablemente, había que eliminarlo; tal era la lógica estalinista, la típica del 
gángster. 
En el citado XI Congreso, como hemos dicho, se elige a Stalin Secretario General el 2 
de Abril, y a Molotov y a Kuibichev, dos hombres de Stalin, que ya controlaba 
ampliamente el Comité Central y todo el engranaje y la maquinaria para llenar el 
Congreso con sus partidarios, siendo la función del Secretariado la de coordinar el 
trabajo de todas las secciones que se habían sido creadas, como consecuencia de la 
burocratización que se estaba llevando a cabo por Stalin y sus secuaces, siendo tal el 
caos que ello comportó, al solaparse unas a otras, coincidiendo en sus funciones, 
dada la arbitrariedad con la que fueron creadas, que se ideó la creación de tal 
Secretariado para ponerle remedio, con lo que, dada la designación del personal 
dirigente de la misma, se alimentó aún más a la bestia, ese georgiano, brutal matón y 
chovinista gran ruso, según Lenin, ese nacional-socialista, que como acabamos de 
decir, le entregó a Hitler a los comunistas alemanes refugiados en la URSS en 
cumplimiento de sus pactos y acuerdos, y que como ya hemos dicho anteriormente, en 
un discurso a los comunistas musulmanes les decía que, los rusos en general y los 
comunistas en particular, al haber sido Rusia en el pasado nación gobernante, no 
sufrieron opresión, no tuvieron que habérselas con tendencias nacionalistas. El 
análisis del zarismo del ‘Genio’, no puede ser más inteligente. Como diría J.J. Marie, 
refiriéndose al XI Congreso, Stalin  "como la mayor parte de los delegados, es un mal 
orador, su dicción es monocorde, su vocabulario pobre y, por tanto accesible. La doble 
sencillez semántica y retórica de sus discursos y sus escritos, que construye a base de 
preguntas y respuestas como un catecismo, seduce a los miembros zafios del 
aparato". Trotsky, a su vez diría: "Es la mediocridad más eminente de nuestro Partido". 
El nombramiento de Stalin como Secretario General, se reflejó en la prensa rusa sin 
mucho despliegue, sin mayores comentarios a la noticia, dado que Stalin, a pesar del 
poder que en la sombra tenía, no era un personaje relevante, pues como sabemos 
durante la Revolución de Octubre, había permanecido detrás de la barrera y no había 
destacado en absoluto, y en la guerra civil si lo había hecho, no lo fue sino por sus 
continuos desastres; la información que al respecto se dio, no tuvo más que el carácter 
de un acontecimiento sin la mayor importancia dentro del  Partido, sin relevancia ni 
trascendencia. 
De destacar son las manifestaciones que posteriormente realizó uno de los epígonos 
de Stalin, Molotov, acerca de las declaraciones que efectuó Lenin en el citado XI 
Congreso del Partido Comunista de la URSS, sobre Pyatakov : “El camarada Lenin, 
que defendía al camarada Pyatakov y trataba a toda costa de tenerlo activo en la 
cuenca del Don, dijo en el Undécimo Congreso del Partido : El camarada Pyatakov se 
ha excedido en las tareas administrativas, ha tergiversado la política del Partido, la ha 
ejecutado de mala manera”. Ello, no es más que otra falsedad de la escuela 
estaliniana; las actas no solamente no constatan tal extremo, sino uno que refuta 



totalmente lo que este personaje mendaz y falsario, al cabo  de los años proclama 
para hacer méritos dentro del clan mafioso al que pertenece. Según las actas del 
Congreso  lo que dijo Lenin al respecto fue lo siguiente : “de la cuenca del Don, donde 
camaradas tales como Pyatakov han trabajado con enorme devoción y extraordinario 
éxito en el campo de la industria pesada”, que como vemos, es todo lo contrario de lo 
que mantuvo al cabo de los años ese falsario estalinista, llamado Molotov. 

 
**** 

 
Cuando se celebra el XI Congreso Stalin tiene ya el poder en sus manos; después del 
mismo, domina ya el Politburó, la Comisión de Control, el Buró de Organización (el 
Orgburó), y el Secretariado, que lo conforman dos Departamentos, el de Organización 
y Nombramientos, que se encarga de la elección de los cuadros y de la confección de 
las listas de aquéllos que han de ocupar los puestos de más relevancia dentro del 
Estado, por lo que a través del mismo, controla sin oposición alguna y con extrema 
facilidad, todos los sectores del aparato, cuya composición decide personalmente,  y el 
de Organización e Instrucción, que se encarga de interpretar, indudablemente a la 
manera estalinista, las resoluciones del Comité Central y del Politburó, que envía a las 
distintas instancias que conforman el Partido.  
Con Lenin enfermo, todas las maniobras que va tejiendo Stalin como una araña, no 
encuentran una seria oposición; así a mediados de 1922, aumenta el salario 
considerablemente a los secretarios de los comités regionales, hasta tal punto, que la 
remuneración total de los mismos es superior en cinco o seis veces a los salarios de 
los obreros medios, con lo que aumenta, si cabe, la adhesión de éstos al Secretario 
General, que los ha designado en su gran mayoría; estos ‘estómagos agradecidos’, 
éstos ‘pesebreros’, no lo olvidarán, y serán fieles al amo que les ha proporcionados 
estas prebendas y estos ‘privilegios socialistas’. Se ha formado una ingente casta 
burocrática, que no querrá saber nada de asuntos ideológicos ni de revolución; el 
marxismo, el internacionalismo de Lenin, es una historia de otro siglo, que nada tiene 
que ver con los intereses de tal burocracia.  A partir de entonces, la burocracia 
estalinista, no se moverá más que para la defensa de sus intereses, la revolución 
mundial, el establecimiento de la sociedad socialista a escala internacional, que la 
hagan otros; cuando ha conseguido el poder, el dominio sobre las fuerzas productivas, 
sobre el proletariado y el campesinado, la lucha irá dirigida sólo y exclusivamente a la 
consolidación de tal poder, de sus puestos de trabajo, de sus prerrogativas y de sus 
privilegios, de sus prebendas; se pertrecharán tras Stalin, defendiendo su línea 
política, por reaccionaria que sea, pues no ha sido sino éste quién los ha promovido a 
la posición social y status que ocupan y ostentan, recurriendo a los métodos que se les 
exija adoptar para  la consolidación del poder en el que participan, pues de lo 
contrario, incluso ya antes del XIV Congreso del Partido, celebrado en Diciembre de 
1925, votar por las posiciones políticas de la Oposición de Izquierdas, comportaba 
verse enviados de forma inmediata a Siberia. 
Con todo el poder en sus manos, como funciona Stalin, nos lo pone de relieve 
magistralmente el historiador J.J. Marie : "De este modo el Partido está subordinado a 
su aparato, en cuyo seno Stalin constituye una organización secreta dependiente de 
su Secretariado y que sólo le obedece a él. El aparato obra clandestinamente en el 
seno del Partido y Stalin crea una organización clandestina dentro de este aparato, 
como sucede con las muñecas rusas. Con la aprobación de sus aliados del momento, 
Stalin institucionaliza muy pronto el sistema. En efecto, una decisión del Politburó del 
12 de Abril de 1923 estipula que, cuando los Comisariados del pueblo sometan unas 
cuestiones especialmente secretas al Politburó, <no deben exponer los motivos por 
escrito, sino expresarlos tras un acuerdo previo con el Secretariado del Comité 
Central>, que decide soberanamente lo que ha de ser sometido al Politburó y por qué 
vía, privándolo así de su soberanía. Muy pronto, estas decisiones se adoptarán en el 
transcurso de reuniones privadas, en el despacho o en el apartamento de Stalin, sin 



acta alguna, y luego transmitidas oralmente y, en caso de extrema necesidad, 
formalizadas como tantas otras decisiones procedentes del Politburó o del CC. que no 
han sido discutidas".  
A su manera, de forma burda y falsa por supuesto, pues en absoluto reflejaba la 
realidad de lo acontecido, Stalin argumentaría a Dimitrov cómo se hizo con el poder en 
la URSS: "Después de Lenin, Trotsky era el hombre más popular de nuestro país. 
Entonces se nos conocía muy poco a mí, a Molotov, a Vorochilov, a Kalinin. En 
tiempos de Lenin éramos sus escribientes, sus colaboradores. Pero nos apoyaban los 
cuadros medios que explicaban nuestra posición a las masas, y Trotsky no concedía 
atención a esos cuadros".  Stalin, lo que no explicó a Dimitrov, fue lo que se debía de 
entender por nuestra posición : ¿La del Socialismo en un Sólo País?. ¿La Cultura del 
Secretismo?. ¿La Cultura de la forma en la que se hacían los Nombramientos y se 
ocupaban los principales puestos del Aparato y de la Administración del Estado?. ¿La 
Cultura de la GPU, del Confinamiento en los Campos de Concentración siberianos o el 
tiro en la nuca?...  
Tal situación es denunciada por Trotsky en la sesión del Comité Central de Octubre de 
1923 con su característica agudeza : "En el seno del Politburó hay otro Politburó, en el 
seno del Comité Central hay otro Comité Central", lo cuál, Stalin ya con el poder en 
sus manos no lo negó, pues ya antes incluso, en concreto en Abril de 1923 durante el 
XII Congreso, acusó a un delegado de <pretender  desarticular el núcleo que se había 
creado en el seno del Comité Central, advirtiéndole que cualquier intento de atacar a 
tal o cual miembro del núcleo de nuestro Comité Central chocará contra un muro, con 
el que, me temo, se romperá la cabeza. (Acta mecanografiada del XII Congreso).  De 
este modo, entendía Stalin la dialéctica; a los mastuerzos desvergonzados que 
glorificaron y aclamaron, a semejante sátrapa, como el mayor revolucionario de todos 
los tiempos, no se les cayó la cara de vergüenza; confundir a un matón, a un gángster, 
a un asesino con un marxista, tan sólo se les puede ocurrir a los descerebrados y a los 
pesebreros. !Qué descansen en paz, semejantes  abyectos personajes! 
 

 

 


