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1932, y no parecía existir ningún motivo para hacer de aquella noche 
una excepción. Una vez que dejaron atrás la capital, la caravana, contro-
lada por el enorme jefe de su seguridad personal, el general del Comisa-
riado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD) Nikolai Vlasik, se des-
plazó como era habitual a toda velocidad por el centro de la carretera. 
Los vehículos cubrieron en menos de media hora el trayecto de treinta y 
dos kilómetros hasta Kuntsevo, una pequeña y tranquila localidad ro-
deada de frondosos bosques de pinos y abedules. Antes de llegar a 
Kuntsevo, la caravana de vehículos abandonó la carretera principal para 
girar a la izquierda, adentrándose en una carretera secundaria donde se 
detuvieron brevemente ante un control de seguridad con guardias fuer-
temente armados. Tras las revisiones rutinarias de seguridad, finalmente 
llegaron a una casa de una planta rodeada de jardines. Era la entrada a la 
dacha personal de Stalin, cuyo nombre era Blízhniaia («dacha cercana») 
para distinguirla de las otras casas que poseía y cuya existencia muy po-
cos moscovitas conocían1.

Stalin y su adorada pipa.
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En ella, Stalin llevaba una vida solitaria; sus únicos acompañantes 
eran oficiales de policía, que debían ser muy discretos para no molestar 
al irascible dueño, y algunos empleados domésticos. Se trataba de una 
vivienda sencilla que Stalin había reformado de forma constante y que 
su hija Svetlana recordaría siempre con afecto. Stalin vivía prácticamente 
todo el tiempo en el salón. Allí dormía en un sillón rodeado de teléfonos 
que le conectaban con el mundo exterior. El mobiliario era sobrio: un 
armario, varias sillas y una gran mesa en el centro de la sala que solía es-
tar atestada de papeles, periódicos y documentos. Cuando cenaba solo 
hacía que le despejaran la mitad de la mesa, y las montañas de documen-
tos eran retiradas completamente cuando recibía a alguien. Aquel día de 
junio no esperaba a nadie, por lo que se retiró a dormir temprano.  
A pesar de que habitualmente sufría de insomnio, aquella noche se dur-
mió plácidamente a las dos y media de la madrugada ajeno al hecho de 
que cientos de aviones alemanes se dirigían ya a bombardear las ciudades 
y los aeropuertos soviéticos2.

La mayor parte de la población soviética dormía también sin 
preocupaciones bélicas aquella noche cálida y tormentosa. A pesar de los 
rumores insistentes sobre la inminencia de una invasión alemana, poca 

Trabajando con su secretario Poskrióbyshev.
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gente estaba realmente preocupada, pues el propio Stalin había tranqui-
lizado a la población señalando que eran rumores sin fundamento di-
fundidos por provocadores occidentales que deseaban acabar con el Pac-
to Germano-Soviético. La tarde del 21 de junio fue una noche de sábado 
más, incluso en los distritos militares fronterizos. Las tropas en la fronte-
ra se encontraban relajadas y disfrutaban del incipiente clima veraniego. 
Los oficiales se encontraban en sus hogares con sus familias, en los clu-
bes de oficiales o disfrutando en los teatros o cines de los cuarteles.

El 19 de junio, el jefe del Partido de Leningrado, Andrei Zhdánov, 
había partido hacia su lugar habitual de vacaciones, la localidad de So-
chi en el Mar Negro, donde Stalin poseía también una residencia. Para 
la población era un gran motivo de alivio, ya que si Zhdánov, al que 
algunos consideraban el posible heredero de Stalin, se marchaba de vaca-
ciones, eso significaba que las amenazas de guerra eran tan sólo rumores 
infundados. Un día después, el comisario de Comercio Exterior, Anastas 
Mikoián, había alertado a Stalin de que en el puerto de Riga veinticin-
co mercantes alemanes habían recibido órdenes de partir el 21 de junio 
con independencia de si habían completado su carga. Mikoyan señaló 

El jefe de su seguridad personal, Nikolai Vasik, con Yákov, el hijo de Stalin.
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encontraban también presentes en la figura de Stalin. Se ha estudiado, 
por ejemplo, la noción de que Stalin era un hombre que se encontraba 
a caballo en una frontera no sólo geográfica y cultural (Georgia-Rusia; 
Oriente-Occidente) sino también temporal, entre «premodernidad» y 
«modernidad»25. 

Otro factor fundamental sobre el estalinismo es su dimensión mo-
ral. ¿Deben los investigadores intentar la «historización» del estalinismo 
y, por tanto, correr el riesgo de atenuar su responsabilidad personal y 
justificar lo injustificable? La enorme escala de la represión soviética ha 
animado a los historiadores a comparar las prácticas exterminadoras del 
estalinismo y del nazismo. Algunos historiadores han llegado a detectar 
una equivalencia moral entre el comunismo y el terror nazi, estimando 
que el primero incluso acabó con la vida de más personas (hasta cien 
millones en el mundo entero según un estudio)26. Otros, aun recono-
ciendo la gigantesca escala del terror estalinista, continúan enfatizando 
la singularidad del Holocausto nazi y la destrucción «industrial» y plani-
ficada de seres humanos27.

Stalin fue, sin duda, un tirano cruel. Sin embargo, tras la cortina 
del culto a la personalidad existía también un personaje de carne y hueso, 
cruel y vengativo, pero con cualidades innegables: se trataba de un hom-
bre reflexivo y trabajador, con una voluntad de hierro y, qué duda cabe, 

Stalin con su madre.
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Ficha policial de Stalin, 1912.
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con su esposa, Ekaterina, conocida como «Keke», en la pequeña locali-
dad georgiana de Gori. Habitaban una mísera casa de tan sólo una habi-
tación y una cocina. Keke se vio obligada a trabajar lavando y arreglando 
ropa para complementar los ingresos de su marido. El padre de Stalin 
era un hombre frustrado que intentaba desquitarse de su triste vida mal-
tratando a su familia y el alcohol arruinó su negocio.

Stalin fue el único de cuatro hijos que consiguió superar la infancia 
en ese inhóspito lugar. Lo más razonable era que los padres de Iosif, tras 
haber perdido a dos hijos a muy temprana edad, tuvieran que haber 
tratado al tercero con especial cariño y cuidado. No sucedió así. Soso, 
según su madre, era un niño «débil, frágil y delgado». Un amigo de la 
infancia lo describió como un niño «triste y sin corazón»5. El pequeño 
Soso llegó a temer enormemente a su padre; en una ocasión, su padre 
le tiró al suelo con tanta fuerza que el niño orinó sangre durante días. 

«Soso» en 1893.
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fundamental para el joven Stalin. En ausencia de una universidad en la 
zona, el seminario atraía a muchos de los más inteligentes jóvenes de 
Georgia. A pesar de estar prohibidos, los seminaristas leían con avidez 
libros subversivos de autores rusos y traducciones de autores occidenta-
les. A Stalin se le castigó en repetidas ocasiones, lo que no hizo más que 
aumentar su curiosidad intelectual y su espíritu de rebeldía. La relación 
de sus faltas en el seminario es una lista de los actos de rebeldía del jo-
ven Dzhugashvili: «Lectura de libros prohibidos […]. Publicación de 
un periódico ilegal»8. 

El futuro Stalin comenzó a cuestionar no sólo la autoridad de los 
monjes que enseñaban en el seminario, sino también los mismos prin-
cipios religiosos en los que se basaba la enseñanza. No se conoce el 
momento exacto en el que Stalin abandonó su fe religiosa ni cuándo 
abrazó la causa del marxismo, pero fue sin duda durante los cinco años 
que pasó en el seminario de Tiflis, del cual fue expulsado en mayo de 
1899. Gradualmente, su nacionalismo georgiano fue reemplazado por 

El futuro Stalin en la escuela, última fila en el centro, más bajo que el resto.
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fanatismo maniobras antimencheviques y fortalecer a las facciones bol-
cheviques, sino que también emergió como un trabajador práctico muy 
capaz (praktik) al defender los intereses materiales de los proletarios lo-
cales. De acuerdo con su propio testimonio en Bakú, Stalin se convirtió 
en un «jornalero en el arte de la revolución»29. En realidad, Koba se esta-
ba desplazando de su atrasada área natal a la corriente principal de la 
política nacional. Se alejaba gradualmente de «su objetivo primario de 
ser un bolchevique en Georgia para convertirse en un georgiano en el 
bolchevismo ruso»30.

Sin embargo, la policía de la zona estaba sobre aviso y Koba fue 
arrestado en marzo de 1908 y enviado de nuevo al exilio, del cual escapó 
para regresar a Bakú. Fue nuevamente arrestado y, liberado en 1911, 
decidió trasladarse a San Petersburgo, pero fue expulsado. Las suaves 
condenas que recibió Stalin han llevado a algunos historiadores a sugerir 

Ficha policial de Stalin en Bakú, 1908.
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que se trataba de un informante de la policía, aunque no existe evidencia 
para apoyar esa tesis31. Tampoco sus fugas de Siberia son concluyentes al 
respecto, pues el mismo Trotsky había señalado que no resultaba muy 
difícil fugarse: «El sistema de destierros era un coladero». El historiador 
Ronald Brackman insiste sobre la idea de que Stalin era, en realidad, un 
agente provocador, y que las grandes purgas de la década de 1930 se ex-
plican como un intento por eliminar pruebas de sus relaciones con la 
policía secreta zarista32. Es posible que, en algún momento, el joven re-
volucionario diese pistas a la Ojrana sobre el paradero y las actividades 
de algunos de sus camaradas, en especial de sus rivales políticos, pero, 
salvo que aparezcan nuevos documentos al respecto, no cabe inferir de 
esto que fuera un agente pagado por la policía.

Ficha policial de Stalin, 1910.
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pequeño de los partidos socialistas rusos, con no más de veinticinco mil 
miembros a comienzos de 1917. Sin embargo, antes de que finalizara el 
año, sus líderes se habían convertido, de forma inesperada, en el primer 
gobierno socialista en el mundo, responsable de un país con una pobla-
ción de más de ciento setenta millones de habitantes. Hacia el otoño de 
1918 ya llevaban un año en el poder, habían puesto fin a la guerra y ha-
bían establecido una dictadura de partido único que pretendía represen-
tar a los trabajadores y a los campesinos rusos 39.

Stalin durante la Guerra Civil.
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Tras el triunfo de la Revolución de Octubre, Stalin fue nombrado 
comisario para las Nacionalidades, puesto vital en un momento en que 
las fuerzas centrífugas amenazaban con desmembrar la república revolu-
cionaria. Stalin aprovechó ese cargo tan destacado para impedir que las 
regiones fronterizas no rusas (incluida su Georgia natal) se separaran. En 
noviembre de 1917, Stalin se convirtió en uno de los cuatro líderes del 
Partido (junto con Lenin, Trotsky y Sverdlov) que podían tomar decisio-
nes sobre asuntos de emergencia sin consultar a nadie. En 1919, añadió 
un nombramiento más a sus ya importantes cargos. Se convirtió en co-
misario de la Inspección de Obreros y Campesinos (el Rabkrin) para 
asegurarse de que el aparato estatal funcionara correctamente. 

No resulta sencillo conocer las razones por las que se permitió que 
acumulara tal cantidad de cargos destacados. Es posible que ninguno 
de sus camaradas del Partido fuese plenamente consciente de la enorme 
ambición de Stalin, pero también se trataba de trabajos que nadie estaba 
muy dispuesto a realizar. El único hombre capaz de percibir el peligro 
era Lenin, pero su habitual agudeza política se encontraba disminuida 
por la necesidad de llevar a cabo tareas que requerían urgentemente su 
atención, y tuvo la sensación de que Stalin era el único capaz de resol-
ver los numerosos problemas que se planteaban. Lenin no era ajeno a 
los defectos de Stalin, e incluso llegó a afirmar «Stalin es un cocinero 

Dirigiendo el «imperio». Beria detrás y su hija Svetlana.
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tiempo que competían para ganarse la confianza de Stalin. Para Beria, la 
única forma de sobrevivir entre los colaboradores de Stalin era «dar 
siempre primero»13.

Era frecuente ver a Stalin en las reuniones sentado a un lado fuman-
do cigarrillos o su pipa cargada con un tabaco apestoso, aunque siempre 
vigilante y muy atento a lo que sucedía. El ambiente amenazador era, a 
menudo, interrumpido por bromas pesadas e infantiles, como poner de-
masiado picante en las comidas, tomates en los asientos, agua en vez de 
vodka en las botellas, etc. Las cenas entre sus más allegados eran como 
una brutal despedida de soltero. Los emisarios comunistas de Europa 
del Este que presenciaban esas fiestas se quedaban estupefactos por su 
vulgaridad. A primeras horas de la madrugada, Stalin despedía a sus ca-
maradas, los cuales estaban tan agotados y borrachos que, a menudo, no 
podían ni moverse. Muchos se mostraban satisfechos por haber sobrevi-
vido un día más en aquella corte infernal. Al abandonar la casa de Stalin, 
manifestó Bulganin, uno nunca sabía si iba a salir «camino de su casa o 
de la cárcel»14.

«Los buenos tiempos». Stalin, Voroshílov y sus mujeres.
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El cuerpo de Nadia tras su suicidio.

Funeral por Nadia.
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que pudiese avergonzar a su padre. Sin embargo, a pesar de que las rela-
ciones con su padre nunca habían sido buenas, se mantuvo siempre fiel. 
Stalin diría posteriormente: «¡Qué guerra tan terrible! ¡Cuántas vidas de 
nuestro pueblo nos ha robado! Obviamente tendremos a muy pocas fa-
milias que no hayan perdido a algún ser querido»42. El dictador encarce-
ló a la esposa de Yákov, como si se tratase de la mujer de un desertor, y 
cuando los alemanes distribuyeron la fotografía de su hijo en panfletos 
propagandísticos, Stalin, al parecer, le pidió a la comunista española Pa-
sionaria que infiltrara agentes entre los fascistas españoles en Alemania, 
llegara a Yákov y lo matara. 

Svetlana tuvo una vida atormentada y dejó un interesante recuerdo 
personal de la vida familiar de Stalin, el único que existe. Svetlana co-
mentaría: «Stalin fue un hijo malo y desconsiderado, y lo mismo puede 
decirse de él como padre y como marido. Dedicó todo su ser a la política 
y a la lucha. Y por eso las personas menos allegadas a él desde el punto 
de vista profesional fueron siempre más importantes para él»43. Durante 

La familia. Stalin con Vasili y Svetlana.
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la guerra, su ama de llaves, al parecer, satisfacía sus necesidades sexuales 
y algunas bailarinas y cantantes de ópera declararon haber sido sus 
amantes. Su comportamiento sexual, según parece, era brusco, aunque 
no existe explicación psicosexual para su sadismo, que desplegaba a san-
gre fría.

La visión de Stalin como un litsedei, u «hombre de muchas caras», 
resulta válida contra las tradicionales simplificaciones de sus acciones y 
actitudes. Dependiendo de la situación y del interlocutor, Stalin, como 
la mayoría de los políticos, podía llegar a ser un actor consumado que 
podía adaptar los argumentos a su audiencia y convertirse en un maestro 
del engaño, aparentando moderación e incluso amistad. Stalin fue, sin 
duda, un hombre sádico y un asesino. Sin embargo, fue también un 
intelectual, un administrador, un escritor, un editor y un estadista. 

Yákov, (derecha) el hijo de Stalin, tras ser hecho 
prisionero por los alemanes.
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Demostrando ternura con su hija.

Svetlana con Beria.
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irreversiblemente. La amarga lucha personal y política entre los dos 
hombres tuvo en gran parte origen en la Guerra Civil rusa. 

Ese período sirvió a Stalin para conocer el poder, aumentar su des-
precio hacia los «expertos» y agudizar su tendencia a eliminar obstáculos 
y oponentes con el uso de la fuerza. Stalin declaró que estaba dispuesto a 
«sacrificar al 49 % si con eso salvaba el 51 %, es decir, salvar la Revolu-
ción»6. Durante su estancia en la localidad del Volga arrestó a un grupo 
de personas y las ubicó en una barcaza en el río. A pesar de las objecio-
nes de Trotsky por el peligro que entrañaba tal medida, Stalin se empe-
ñó. «La muerte resuelve todos los problemas –señaló sin remordimien-
to–: sin hombre, no hay problema». Durante la Guerra Civil, Stalin 
aprendió el secreto del éxito en la política en las situaciones más arriesga-
das: la coerción, la movilización, la propaganda, la fuerza militar y el te-
rror eran los ingredientes del poder7. 

El momento más bajo de la carrera militar de Stalin llegó duran-
te la guerra ruso-polaca de 1920. En abril, los polacos habían invadido 

El enemigo de Stalin, los últimos días de 
Trotsky en la URSS, 1927.
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analizaba a seis personalidades destacadas que estaban en situación de 
sucederle y emitía juicios precisos, evitando, en la medida de lo posible, 
tomar partido por alguno de ellos. No deseaba que una de esas persona-
lidades pudiese valerse de su juicio para reivindicar la legitimidad una 
vez que él hubiese desaparecido. 

La manera en la que presentaba a los personajes, de dos en dos, 
era una sutil mezcla de elogios y críticas, prueba de su voluntad de que 
fuera el Comité Central el que eligiese. Los dos primeros que examinó 
fueron Bujarin y Piatakov: «En lo que respecta a los miembros jóvenes 
del Comité Central, quiero decir unas palabras sobre Bujarin y Piatakov. 
Son, en mi opinión, los hombres más sobresalientes (entre los más jó-
venes) y en relación con ellos no habrá que perder de vista lo siguiente: 
Bujarin no es sólo el teórico más valioso y destacado del Partido, sino 
que, además, es considerado, merecidamente, el preferido del mismo. 
Sin embargo, sus conceptos teóricos sólo pueden considerarse, desde 
todos los puntos de vista, marxistas con la mayor reserva, porque hay 
en él algo de escolástico, no ha estudiado nunca y pienso que jamás ha 
entendido del todo la dialéctica». A Piatakov lo consideraba un adminis-
trador competente, aunque demasiado administrativo. «Sobre Zinóviev 
y Kámenev, Lenin no olvidaba que habían sido hostiles a su decisión de 
comprometerse con la Revolución de Octubre15.

Algunos trabajadores muestran su apoyo a los juicios contra los «enemigos del pueblo».
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Tres…

La manipulación fotográfica de los caídos en desgracia.
Nikolai Antipov, Stalin, Sergei Kírov y Nikolai Shvernik. 

Leningrado, 1921. Cuatro…
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Dos…

Uno: Stalin.
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Los otros aspirantes al liderazgo, Trotsky, Zinóviev, Kámenev y Bu-
jarin, también escribieron obras sobre el leninismo. Cada uno de ellos se 
erigía en sucesor, invocando la autoridad de Lenin, defendiendo que ha-
bían diseñado una estrategia leninista coherente. Trotsky hacía alarde de 
su superioridad: cuando se aburría en el Politburó, sacaba una novela y 
se ponía a leer frente a todo el mundo. Su arrogancia era detestada por 
todos. Sin embargo, todos compartían su desprecio por el supuestamen-
te ignorante e inculto Stalin. No llegaron a captar que Problemas del leni-
nismo era una obra completa y bien estructurada, donde las ideas se pre-
sentaban y se explicaban desde varias perspectivas y cada punto esencial 
de la obra de Lenin era analizado por Stalin. Era un modelo de claridad 
pedagógica. 

Stalin conocía sus propias debilidades. Sabía poco alemán, menos 
inglés y nada de francés. Sabía que no era un buen orador, por lo cual 
trabajó en profundidad sus discursos. También sabía que su marxismo 
carecía de competencia epistemológica, lo que le llevó a solicitar a Jan 
Sten que le diera clases particulares sobre los preceptos y métodos básicos 

Stalin en posición condescendiente hacia Lenin.
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de la filosofía marxista contemporánea. La suerte también favoreció a 
Stalin, ya que, de no haber fallecido Lenin, este probablemente le habría 
cesado. Otros fallecimientos clave para Stalin fueron el de Yákov Sverd-
lov, que en 1919 se habría convertido en el candidato ideal para el pues-
to de secretario general, y el de Dzerzhinsky, jefe de la Checa (rebautiza-
da OGPU en 1922). Este último había estado a cargo también de la 
VSNKH (Vesenkha, o Consejo Supremo de la Economía Nacional), or-
ganización económica fundamental. Su fallecimiento le permitió a Sta-
lin situar a Kuibyshev al frente de esta institución, algo esencial, pues era 
un aliado en su objetivo de industrialización forzosa. La carrera hacia el 
dominio absoluto del poder parecía ya imparable. 

Se han identificado tres bases fundamentales de poder del secretario 
general. En primer lugar, Stalin tenía una influencia significativa en el 
envío de información al Politburó, la preparación de su agenda y el curso 
de sus actividades, un poder vital si se tiene en cuenta la posición del 
Politburó como centro de decisiones. En segundo lugar, el secretariado 

En pie de igualdad, Lenin y Stalin tras el triunfo de este.
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LA DERROTA DE TROTSKY Y LA «OPOSICIÓN 
IZQUIERDISTA» 

La falta de actuación de Trotsky en momentos cruciales tuvo como con-
secuencia que Stalin pudiese utilizar su control sobre la maquinaria del 
Partido para obtener el apoyo mayoritario. Lev Kámenev y Grigori Zinó-
viev, de los sóviets de Leningrado y Moscú, jugaron un papel fundamen-
tal en la subida al poder de Stalin. En octubre de 1924 Trotsky publicó 
su obra Lecciones de Octubre, en la que atacaba a Zinóviev y Kámenev 
por las críticas que habían vertido sobre Lenin en 1917. Kámenev res-
pondió escribiendo ¿Trotskismo o leninismo?, en el que acusaba a Trotsky 
por su pasado menchevique. También acusaba a Trotsky de fundar un 
centro para los «elementos no proletarios» del Partido que pretendían 
destruir la revolución proletaria. Sin embargo, Stalin tenía que deshacer-
se también de Kámenev y Zinóviev, pues se perfilaban como peligrosos 
contrincantes en la lucha por el poder. Zinóviev había reclamado que se 
debía poner fin a la NEP y que se llevase a cabo una industrialización 

Stalin y Yezhov.
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nunca representaron un peligro para el poder de Stalin como lo había 
sido el bloque trotskista. Sin embargo, sus antiguos aliados se oponían 
a las medidas de colectivización e industrialización, por lo que era nece-
sario acabar con ese foco de oposición. Bujarin, además, había señalado: 
«Estamos en contra de cambiar el control colectivo por el control de una 
persona […]»56. 

Diez años más joven que Stalin, Bujarin era su antítesis, pues se 
trataba de un hombre cortés, sociable, de una gran inteligencia y enor-
me cultura, fácilmente reconocible por su pelo rojo, su bigote recortado 
y su perilla, los cuales recordaban vagamente a Lenin. Como Lenin, Bu-
jarin era una persona de una actividad incesante, pintaba, cazaba, nada-
ba o leía con voracidad. Era un hombre que también sabía ser frívolo en 
ciertas ocasiones: una vez se puso a dar volteretas en una calle de París 
para impresionar a su esposa.

Bujarin escribía además con rapidez obras que iban desde El ABC 
del comunismo hasta complejos ensayos sobre la teoría del materialismo 
dialéctico. Rechazaba de plano la creencia convencional bolchevique de 
que sólo los marxistas podían contribuir al conocimiento de la historia y 
de la política. Apoyaba la ciencia que ayudaba a la sociedad, influenciado 

Bujarin en 1920.
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Algunas personas con perspectiva política podían ver las maquina-
ciones que estaban teniendo lugar en la URSS, y muchos no podían evi-
tar sospechar que el asesinato de Kírov había sido una provocación que 
Stalin iba a explotar a fondo. Una joven periodista que vivía y trabajaba 
por entonces en Rostov, Vera Panova, recordaba que su marido, Boris 
Vajtin, editor del periódico local, la llamó tarde aquel día 1 de diciembre 
y le dijo: «¡Vera! En Leningrado han matado a Kírov». Ella recordaba lo 
que dijo entonces: «“¿Quién le mató?” –pregunté–, pero no recibí res-
puesta alguna. Sin embargo, yo sé lo que pasará ahora: después de todo, 
han escrito sobre el incendio del Reichstag. Y esa noche tuve un sueño 
pero no me atreví a contárselo ni a Boris: ellos mataron a Kírov para 
comenzar un nuevo terror. ¿Contra quién? Contra los de “izquierdas”, 
contra los de “derechas”, contra el que quieran. Sin embargo, no puedo 
dejar de contarle este sueño a Boris por mucho tiempo. Tras mucho va-
cilar finalmente se lo cuento. Me lanza una extraña mirada y permanece 
en silencio»21.

Stalin no quiso saber nada de la teoría de los celos en el asesinato 
de Kírov; se trataba de un acto abierto contra él: los conspiradores 
trotskistas habían asesinado a Kírov. Este contaba con numerosos ene-
migos, pues había ordenado la persecución de miles de ciudadanos 
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general en 1935, y Nikolai Yezhov, nombrado jefe del NKVD en sep-
tiembre de 1936. Yagoda había caído en desgracia y en marzo de 1938 
fue condenado a muerte y ejecutado dos días después. Se dice que 
Yezhov estuvo presente en la ejecución de su antecesor y ordenó que 
fuese golpeado antes de pegarle un tiro. Yezhov se convirtió en sinónimo 
de terror. Se trataba de un alcohólico propenso a estallidos de violencia 
contra sus compañeros, un auténtico depredador sexual que seducía a 
cualquier mujer independientemente de su edad. Un colega suyo co-
mentó: «No conozco a un trabajador más ideal. Después de encomen-
darle una tarea, puedes dejarlo a su aire y no vigilarlo más; estate seguro 
de que la hará». Sin embargo, había un problema: «No sabe parar». Un 
observador comentó: «A lo largo de mi larga vida no conocí una perso-
nalidad más repelente que la de Yezhov»35.

Le encantaba organizar orgías con prostitutas, aunque también era 
un entusiasta bisexual. Se hundía periódicamente en fuertes depresiones 
y bebía en exceso. Durante su reinado de horror, Yezhov hizo que fusi-
laran a algunos de sus benefactores e incluso a sus compañeros de cama. 
Los siguientes dos años serían tristemente conocidos como la Yezhovs-
china, o «era de Yezhov». El término había sido acuñado originalmente 
por Boris Pasternak, que había hecho mención de la shigalyovschina, en 

Los verdugos: Beria y Yezhov.
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del Comité del distrito Taganrog. Se trata, sin duda, de un filotrotskista». 
Se «prestó atención» y Vardanyan desapareció para siempre. En uno de los 
informes sobre el arresto de un grupo de miembros del Partido, Yezhov 
escribió: «La información sobre otro grupo de sospechosos está siendo ve-
rificada». Stalin le dijo: «Deberías estar arrestando, no verificando»54.

El asesinato de Trotsky

Stalin jamás olvidaba una afrenta y, por supuesto, nunca olvidó a su 
principal enemigo, Trotsky, que, exiliado, viajó a Turquía, Francia y No-
ruega antes de asentarse definitivamente en México, único país que le 
otorgó el estatus de refugiado político. Desde su expulsión de la URSS, 
Trotsky había aparecido siempre en la mitología soviética como una fi-
gura diabólica, responsable de una inmensa conspiración cuyos tentácu-
los estaban siendo continuamente descubiertos por un vigilante NKVD. 

En 1933 Trotsky decidió crear una Cuarta Internacional para riva-
lizar con el Komintern de Stalin. Se fundó en París bajo el nombre de 
«Partido Mundial de la Revolución Social», aunque al mudarse a México 
Trotsky ya no tenía una gran influencia sobre los acontecimientos en 
Europa. Se convirtió en una celebridad internacional y se dedicó a escri-
bir libros y artículos de prensa. No cejó en ningún momento en sus ata-
ques a Stalin, afirmando que este tan sólo buscaba su propio beneficio 

El arma que mató a Trotsky.
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ignorando los verdaderos intereses del proletariado. Desde su exilio, 
Trotsky comentaría sarcásticamente: «Tengo razón al señalar que nunca 
he valorado lo suficiente a Stalin como para odiarle». Trotsky fundó el 
Boletín de la Oposición, que se convirtió en la principal salida de sus ata-
ques contra Stalin. Algunos audaces colaboradores de Trotsky intenta-
ban introducir ejemplares en la URSS, aunque corrían enormes riesgos. 
A Yákov Blyumkin, al que le confiaron dos cartas para introducir en la 
URSS, le detuvieron al llegar y fue fusilado. Stalin hizo uso con su rival 
de una nueva forma de tortura: el miedo constante a ser asesinado. Que 
Trotsky sobreviviese hasta 1940 fue probablemente debido a la quiebra 
del departamento extranjero del NKVD como resultado de las purgas de 
Yezhov y de Beria y a las dificultades que surgieron por la defección de 
algunos destacados oficiales del citado organismo.

La organización del asesinato de Trotsky fue asignada a Nahum I.  
Eitingon, un alto funcionario del NKVD al que se le proporcionaron 
fondos casi ilimitados. Eitingon se desplazó a México acompañado de 
Vittorio Codovilla (uno de los fundadores del Partido Comunista Ar-
gentino y hombre de confianza de Stalin) y Vittorio Vidali, un conocido 
asesino que había actuado en España durante la Guerra Civil.

La policía mexicana reproduce el asesinato de Trotsky con Mercader.
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Voroshílov, Mólotov, Stalin y Yezhov en el Canal Moscú-Volga.

Tras la caída en desgracia de Yezhov, este desaparece de la foto.
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¿Por qué deberías entonces correr… o resistirte? Después de todo, eso 
sólo empeoraría tu situación, harías mucho más complicado que puedan 
resolver el error»129.

Liubov Shaporina, fundador del teatro de marionetas de Leningra-
do, escribió: «La alegría cotidiana. Me despierto por la mañana y auto-
máticamente pienso que gracias a Dios no me arrestaron ayer por la no-
che; no arrestan a personas durante el día, pero qué sucederá esta noche, 
nadie lo sabe. Es como la oveja de Lafontaine, cada persona tiene lo sufi-
ciente contra ellos como para justificar su arresto y su exilio a zonas des-
conocidas. Tengo suerte, estoy calmado; simplemente no me importa. 
Sin embargo, la mayoría de las personas viven en un terror absoluto»130.

Stalin, que conocía bien de su época en el Cáucaso las afrentas 
de sangre, temía que un día los familiares de los detenidos pudie-
sen formar una oposición a su régimen. El Politburó emitió una re-
solución en julio de 1937 en la que las mujeres de los condenados 
eran enviadas a los campos por un período de cinco a ocho años. 
Los niños menores de quince eran enviados a los terroríficos orfa-
natos soviéticos; para los mayores de quince, el Estado decidía «in-
dividualmente», lo que significaba, en la mayoría de los casos, que 
eran enviados a los campos. En una ocasión Solzhenitsyn escuchó un 
comentario de Lazar Kogan, uno de los jefes del Gulag, que resulta 

Firmando la orden para la ejecución de seis mil seiscientos prisioneros.
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secretos «de lujo» a las afueras de Moscú, donde los científicos se encar-
gaban de idear armas para el Ejército Rojo. 

En 1940 el Gulag tenía cincuenta y tres campos, algunos de ellos 
gigantescos. El llamado Bamlag, por ejemplo, era un campo «movible» 
al que se le asignó la tarea de construir una línea de ferrocarril de dos mil 
kilómetros entre Baikal y Amur, en el este. A los doscientos sesenta mil 
prisioneros se les dio la tarea imposible en 1939 de construirlo en dos 
meses sin maquinaria ni vestimenta apropiada. Murieron por millares. 
A estas líneas se les dio el apropiado apodo de «líneas muertas»161. El 
secreto sobre la existencia de los campos y su forma de operar los hacía 
mucho más terroríficos. No se publicaban listas de personas arrestadas, 
los campos de trabajo no eran mencionados en los periódicos, pero sin 
embargo todo el mundo sabía que formaban parte de la vida soviética 
aunque nunca se hablara de ellos. Esto creaba una «conciencia dual […] 
y hacía que el pueblo se convirtiese en cómplice de la campaña de men-
tiras inculcada por el Partido y el Estado»162.

Entre los campos de prisioneros destacaban los del norte de la 
URSS, conocidos como SLON («Campos de Destino Especial del Nor-
te», por sus siglas en ruso). En 1930, el sistema de prisiones fue refor-
mado por una ley sobre campos de trabajo correccional. Los campos 
de la OGPU pasaron a integrar la Dirección Principal de Campos de 

Campo de prisioneros soviético.
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marchando en una dirección o en otra como ejércitos en el campo de ba-
talla. Un gran destacamento de oficiales de seguridad, soldados y hombres 
de comunicaciones con teléfonos de campaña y motocicletas se mante-
nían en contacto con el cuartel general, ordenando el movimiento de esos 
ríos humanos.176 

Un prisionero polaco recordaría posteriormente: 

Al llegar al campo, pasaron mucho tiempo contándonos… Aquella 
noche no parecía tener fin. Tuvimos que formar un sinfín de veces en co-
lumnas de cinco en fondo y cada fila debía avanzar tres pasos que varios 
agentes del NKVD con cara de preocupación marcaban, «odin, dva, tri…», 
mientras escribían trabajosamente cada nombre en sus tableros con sujeta-
papeles. Supuestamente, el número de los vivos sumado al de los que ha-
bían sido fusilados en route no arrojaba el total esperado.177

Aquellos que eran enviados allí trabajaban hasta la muerte. En el 
portón de uno de los campos en Kolimá se podía leer un cartel que 
rezaba: «El trabajo en la URSS es una cuestión de honradez, gloria, 

Trabajando en el Gulag.
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má en el sistema del Gulag. En 1953, año en que se produjo una rebe-
lión de prisioneros, Vorkuta contaba con trescientas mil almas. Fallecie-
ron más prisioneros allí que en Auschwitz. En esa zona la temperatura 
no supera los cero grados durante dos tercios del año, y durante más de 
cien días es azotada por los temidos khanovey, o «viento de vientos», a 
través de la tundra. El clima mataba rápidamente a aquellos que prove-
nían del sur de Rusia; muy pocos seguían con vida tras un año o dos187.

Los campos tenían un objetivo económico. Recordando el uso de 
mano de obra forzosa que había hecho el zar Pedro el Grande, Stalin 
deseaba contar también con una gran cantidad de gente que pudiese tra-
bajar sin tener que pagarles por ello, algo que el Estado apenas podía 
permitirse. Entre ellos destacaba la minería de carbón (en Vorkuta), la 
madera (en Kargopol), la construcción de canales (en Belomor), de líneas 
de ferrocarril (en Pechora), etc. Stalin siempre fue un firme partidario de 
utilizar el trabajo en los campos para obtener los objetivos económicos 
del socialismo, y nunca los consideró como un mero instrumento de te-
rror. Más de dos millones de personas volvieron al sistema de la servi-
dumbre en la que habían trabajado sus abuelos bajo el régimen zarista188. 
Un geólogo se quejó de las condiciones de trabajo en un campo: «Estas 
personas pueden morir», señaló indignado. El jefe de la prisión le respon-
dió: «¿Qué personas? Estos no son personas, son enemigos del pueblo»189.

Entrada al campo de Vorkuta. El cartel señala: «El trabajo en la URSS es una cuestión 
de honor y gloria».
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personas en el período de 1937 a 1938214. Sin embargo, un estudio revi-
sionista del historiador J. Arch Getty hablaba tan sólo de «miles» de 
arrestos durante aquellos años215. Un número redondo de muertos servi-
ría para comparar a Stalin con las muertes ocasionadas por Hitler, aun-
que lo más probable es que no pudiesen reflejar la totalidad del sufri-
miento en la URSS, ya que ninguna cifra podría incluir la mortalidad de 
las esposas y los hijos o los padres ancianos que se quedaron desampara-
dos y cuyas muertes no fueron constatadas. Antes de la glasnost, el nú-
mero total de víctimas de las purgas que fueron detenidas, enviadas a 
gulags o ejecutadas oscilaba entre cinco y dieciocho millones. Aunque es 
posible que nunca se alcance un consenso sobre las cifras, tras el falleci-
miento de Stalin se pudieron realizar estudios totales sobre el número de 
detenidos y ejecutados. Los detenidos, condenados y ejecutados por los 
organismos del NKVD entre 1930 y 1953 ascienden a un total aproxi-
mado de 3.851.450. El total de ejecuciones según estas estadísticas fue 
de 776.074. Hacia 1940 había ya cuatro millones de personas en las 
instituciones penales216.

En 1940, la ocupación de los estados bálticos, Bucovina y Besara-
bia, llevó a la deportación de dos millones de personas. En 1941, la de-
portación a Siberia de varios grupos nacionales tuvo como consecuencia 
la muerte de un tercio de los cuatro millones de personas involucradas. 

Dirigiendo el sistema.
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Los comunistas nunca cambiaron esa mentalidad. De hecho, pusieron 
el énfasis en la necesidad de la obediencia a la autoridad central. Lenin 
afirmó en 1901: «Nunca hemos rechazado el terror. […] En algunos 
momentos de la batalla puede llegar a ser esencial»220. En todo caso, a 
Lenin le habría horrorizado la bacanal de terror del NKVD. 

Tomando prestado el análisis historiográfico sobre el nazismo, es 
posible repetir el esquema del debate «estructuralistas versus intenciona-
listas» sobre el papel de Hitler en el Holocausto. Los «intencionalistas» 
señalan que Stalin planificó deliberadamente el Gran Terror como forma 
de imponer su voluntad a través de la institucionalización del miedo. 
Esta visión de los crímenes de Stalin es ahora compartida por muchos 
historiadores postsoviéticos e intelectuales que, como en el caso del na-
zismo, encuentran muy conveniente atribuir los horrores del pasado a 
las estrategias maquiavélicas de un malvado dictador. De esta forma, la 
masa queda absuelta de los horrores estalinistas.

Uno de los juicios públicos contra los «enemigos del pueblo».
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prerrevolucionarios. En vez de una industria moderna y extensa, la ma-
yor parte de la vida comercial e industrial se encontraba en manos de 
pequeños comerciantes y artesanos anticuados. El proletariado, corazón 
social de la Revolución, era pobre y rehén de los habitantes del campo, 
de cuyo grano dependía. Durante diez años, la revolución comunista 
había dependido de «expertos» burgueses que ya habían trabajado para 
el zar. Stalin se dio diez años para cambiar aquella situación y despertar 
al gigante dormido con el fin de acabar para siempre con los restos del 
antiguo régimen. Al mismo tiempo, la revolución de Stalin tenía el obje-
tivo de «construir el socialismo» en la URSS, logrando la misión históri-
ca de la Revolución bolchevique. 

La modernización socialista tenía que ser racional, eficiente y coor-
dinada desde el centro a través de una serie de planes quinquenales. Se 
pensaba que la planificación estatal superaría las turbulencias y las des-
igualdades del mercado capitalista, cuyo símbolo inequívoco era la Gran 
Depresión. La producción, el comercio y la distribución privada serían 
erradicados y el socialismo lograría la abundancia y el bienestar material 
para todos. La agricultura socializada sería mecanizada y productiva, las 
nuevas industrias contarían con la última tecnología y producirían can-
tidades enormes de hierro, acero, maquinaria y, finalmente, bienes de 

Miembros del partido desentierran bolsas de grano en Ucrania.
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En realidad, hubo muy poca diferencia entre ambas, ya que se trata-
ba de acabar con la propiedad privada de la tierra y de que la agricultura 
se pusiera a funcionar para servir a los intereses del Estado. Se considera-
ba que unas grandes parcelas serían más eficaces y desarrollarían métodos 
para utilizar de forma eficiente la maquinaria agrícola. De hecho, los 
tractores se convertirían en el símbolo de la mecanización de la agricultu-
ra soviética. El capitalismo, afirmaba Stalin, había acabado con el feuda-
lismo porque había convertido en sacrosanta la propiedad privada; ahora 
el socialismo debía superar al capitalismo convirtiendo la propiedad pú-
blica en algo «inviolable». En realidad, a principios de los años treinta era 
casi imposible que los habitantes de los koljós obtuvieran ganancias.

El razonamiento de Stalin era que una agricultura eficiente obten-
dría dos resultados. Por un lado crearía un excedente alimentario que 
podía ser vendido en el exterior para aumentar el capital destinado a la 
industria soviética y, por otro, disminuiría el número de trabajadores en 
la agricultura, que podrían ser utilizados para las nuevas plantas indus-
triales. La primera parte de su razonamiento era válida, ya que tradicio-
nalmente el campo ruso había estado superpoblado, lo que creaba una 
falta crónica de tierra. La segunda parte sería un grave error, ya que no 

Manifestación anti kulak en 1930.
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es, en esencia, el problema del campesinado». Los campesinos ucrania-
nos que habían presenciado la deportación de los kulaks afirmaban: «Es-
tábamos locos al pensar que no podía haber destino peor que el de los 
kulaks». Hordas de campesinos aparecían de repente en las poblaciones y 
las estaciones de tren suplicando desesperados: «¡Pan!, ¡pan!». Los cuer-
pos se acumulaban en las carreteras. Tan sólo en las grandes ciudades se 
recogía a los muertos y se los arrojaba a grandes fosas comunes. Ucrania 
pasó a convertirse, en palabras del historiador Conquest, en un «enorme 
Belsen», en referencia al tristemente célebre campo de concentración 
nazi. También fue llamada «Auschwitz sin hornos». Para los nacionalis-
tas ucranianos, la colectivización de Stalin fue el equivalente de la «solu-
ción final» de Hitler para los judíos. Algunos testigos extranjeros, como 
Malcolm Muggeridge, que pudieron presenciar la escala del desastre 
causado, informaron de que: «Una de las tierras más fértiles del mundo 
había sido reducida a un melancólico desierto»48. Los niños que sobrevi-
vían se comían las raíces y las cortezas de los árboles y mendigaban para 
obtener un pedazo de pan.

Miron Dolot, un superviviente, relató su experiencia de niño en 
Ucrania. Su localidad, colectivizada de forma forzosa, y en la que ya ha-
bía hambre en 1931, fue azotada por una devastadora hambruna a partir 

Observando los efectos de la hambruna.
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a la servidumbre que Rusia, la resistencia campesina fue especialmente 
fuerte. La cantidad de campesinos ucranianos que comenzó a trasladarse 
buscando mejores condiciones era tal que un comunista que escapó en 
1933 señaló: «El pueblo ucraniano está llevando una vida nómada»51.

Fedor Belov, que vivía en un pueblo recientemente colectivizado de 
Ucrania, escribió que el hambre fue la peor experiencia en la historia de 
la región: «Los campesinos se comían los perros, los caballos, la corteza 
de los árboles, el césped, cualquier cosa que encontraban. Los casos de 
canibalismo no eran infrecuentes». Fred Beal, un sindicalista norteame-
ricano que se había refugiado en la URSS escapando de una sentencia 

Canibalismo en Ucrania.
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papel de sargento mayor de la Economía. Se puso a la tarea amenazando 
e insultando a sus subordinados (incluso se atrevía a insultar a Stalin). 
En 1937, deprimido por las purgas contra sus más cercanos colaborado-
res, se suicidó pegándose un tiro80. 

En realidad, el término «plan» es erróneo, pues el primer plan 
quinquenal no fue sino una serie de cuotas que había que cumplir sin 
especificar cómo debían llevarse a la práctica. Los funcionarios regiona-
les y los administradores de las industrias tuvieron a menudo que falsear 
las cifras de producción para esconder que las cuotas no se habían al-
canzado. Para el historiador Norman Stone nunca existió una auténtica 
planificación; la política de Stalin consistió en «simplemente poner un 
pie delante del otro mientras avanzaba». A pesar de que los documentos 
soviéticos de la década de 1930 hacen constantes referencias a Stalin 
como el gran planificador, la realidad es que existió muy poca planifica-
ción desde arriba.

En su estudio sobre el complejo industrial de Magnitogorsk, Ste-
phen Kotkin demuestra cómo los directores de las empresas mantenían 
dos libros de contabilidad de la producción, uno real y otro falseado 
para enviar a Moscú81. El régimen había llegado a un grado tal de locura 

La industrialización.
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envuelta en una guerra con otros países. Tenía una validez de diez años 
con la posibilidad de ser renovado por otros cinco. El 27 de septiembre, 
Ribbentrop voló de nuevo a Moscú, donde firmó los protocolos secre-
tos, cuya existencia Mólotov seguía negando treinta años después. En los 
protocolos, que también negarían los gobiernos de la URSS hasta 1989, 
Alemania reconocía que Finlandia, Letonia, Estonia y la mitad oriental 
de Polonia se encontraban dentro de la esfera de influencia soviética. En 
la dirección de las relaciones internacionales, Stalin se convirtió en el 
realista supremo.

El comisario de Comercio, Mikoyan, señaló que el pacto «marcó 
uno de los momentos más importantes de la historia; [...] la alianza que 
significó era invencible». Las últimas palabras que le dijo Stalin a Rib-
bentrop antes de despedirse fueron: «Bajo mi palabra de honor, la Unión 
Soviética no traicionará a su socio». Stalin solía repetir, tras el pacto, que 

La firma del Pacto Germano-Soviético.
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Hitler era un hombre en quien se podía confiar. A pesar de todo, Stalin, 
temiendo una posible traición alemana, intentó llegar a un acuerdo con 
las potencias occidentales hasta el 1 de septiembre de 1939. Seis días 
después, Stalin señalaba: «Hubiésemos preferido un acuerdo con los lla-
mados países democráticos; sin embargo, Gran Bretaña y Francia que-
rían tenernos como mercenarios sin ni siquiera pagarnos nada por ello». 
Solzhenitsyn señaló irónicamente que «Stalin desconfiaba de su madre, 
de Dios, de sus camaradas del Partido, de los campesinos y de los traba-
jadores, de la intelligentsia, de los soldados y de los generales, de sus más 
cercanos colaboradores, de sus mujeres y de sus hijos. La única persona 
de la que parecía fiarse en el mundo era de Adolf Hitler»92.

Cuando el ingeniero Tupolev, que se encontraba en la cárcel (conti-
nuando con el diseño de aviones), se enteró del pacto, gritó: «¿Qué clase 
de amistad es esa? ¿Qué les sucede? ¿Es que han perdido la cabeza?»93. 
En una fábrica de Moscú, un ciudadano norteamericano que se había 
instalado en la URSS afirmó que algunos trabajadores lloraban al oír 
las noticias del pacto. No conocía ni a un solo ruso que no odiara a los 
nazis. Algunos hacían comentarios hostiles contra el fascismo (y se les 
arrestaba por ello)94. Mólotov declaraba: «Ayer los fascistas de Alemania 

El reparto de Polonia, mapa firmado por Mólotov y Ribbentrop, 28 de septiembre de 1939.
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llevaban a cabo una política exterior hostil a la URSS. Sí, ayer éramos 
enemigos en política exterior. Hoy, sin embargo, la situación ha cambia-
do y hemos dejado de ser enemigos». Sin embargo, muchos ciudadanos 
recordaban a los alemanes como enemigos en la Primera Guerra Mun-
dial; algunos habían luchado contra ellos y se mostraban dispuestos a 
hacerlo de nuevo.

El Pacto Germano-Soviético golpeaba en la columna vertebral de 
la fe comunista, exponiendo el vacío moral de Stalin. El acuerdo no era 
consistente ni moral, ni ideológicamente. En Estados Unidos, el Pacto 
Ribbentrop-Mólotov convenció al Gobierno de que Stalin era un hom-
bre capaz de cualquier cosa para promover los intereses soviéticos. Al 
final, la URSS desempeñó un papel crucial en el estallido de la Segun-
da Guerra Mundial, al igual que hizo Rusia en la primera: en 1914, 
había contribuido a la guerra al apegarse a ultranza a su alianza con 
Serbia y a su rígido calendario de movilización; en 1939, Stalin, al disi-
par los temores de Hitler de una guerra en dos frentes, hizo inevitable 
una guerra general.

Hitler emocionado con su ministro de Asuntos Exteriores tras la firma del Pacto 
Germano-Soviético.
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El 5 de mayo de 1941, Stalin presidió la ceremonia de graduación 
de las academias militares de Moscú. Las palabras que pronunció en 
aquella ocasión no fueron reproducidas por la prensa de entonces. En 
vez de los tranquilizadores discursos que había pronunciado sobre las 
intenciones alemanas, declaró: «La guerra con Alemania es inevitable. Si 
el camarada Mólotov logra posponer la guerra durante dos o tres meses a 
través del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto mejor para nosotros. 
Pero vosotros debéis seguir adelante y tomar medidas para elevar la capa-
cidad de combate de nuestras fuerzas. […] Hasta ahora hemos llevado a 
cabo una política pacífica y defensiva, y además hemos educado a nues-
tro ejército en este espíritu. Sin duda hemos ganado algo con nuestros 
empeños por mantener una política de paz. Pero ahora la situación debe 
cambiar. […] Una buena defensa implica la necesidad de atacar. El ata-
que es la mejor forma de defensa. Ahora debemos llevar a cabo nuestra 
política defensiva y de paz mediante el ataque. Sí, defensa con ataque. 
Ahora debemos reeducar a nuestro ejército y a nuestros comandantes. 
Infundirles el espíritu de ataque»127.

Mólotov en Berlín, la ruptura ya era inevitable.
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En las ciudades rusas se esperaba el mensaje de Stalin. Sin embargo, 
fue Mólotov quien se dirigió al país. En muchas poblaciones su voz se 
escuchó entre bombas cayendo. Mólotov tenía tendencia a tartamudear, 
por lo que evitaba hablar en público. Habló con dificultad, con voz va-
cilante y finalizó su discurso con las palabras de Stalin: «Nuestra causa es 
justa, el enemigo será aplastado, la victoria será nuestra»3.

La guerra germano-soviética fue una Kulturkampf, un conflicto a 
muerte entre dos naciones que acabaría con la vida de treinta y cinco 
millones de soldados y civiles rusos y cuatro millones de alemanes, ade-
más de causar una gigantesca devastación en la Europa central y orien-
tal. El terrible efecto que la guerra causaría en el alma rusa permanecería 

HI STALIN.indd   322 1/30/2012   1:43:47 PM



Stalin, el tirano rojo

323

durante generaciones enteras, afectando al desarrollo de la URSS tras la 
guerra y contribuyendo a su caída en 1991. Para los rusos, la guerra con-
tra Napoleón de 1812 fue llamada la «guerra patriótica». Los periódicos 
enseguida adoptaron el antiguo nombre y llamaron al conflicto contra la 
Alemania nazi «la Gran Guerra Patriótica»4. 

La catástrofe de 1941 fue, en términos absolutos, la peor derrota 
sufrida por un ejército en la historia. Stalin, en una visita que realizó al 
Comisariado de Defensa, señalaría: «Lenin fundó este Estado. Nosotros 
lo hemos jodido»5. Pero, ¿cuáles eran los motivos de la debilidad sovié-
tica? No parecía ser que se hubiese despreciado la defensa, ya que hacia 
finales de 1930 la URSS era un estado militarizado. En 1941, el gasto 
en defensa suponía el 43 % del presupuesto nacional. La defensa había 
sido una prioridad desde el primer plan quinquenal y, en ese sentido, es 
preciso recordar que Alemania sólo comenzó a rearmarse en 1935. Tam-
poco existía un gran desequilibrio cuantitativo o cualitativo con Alema-
nia, ya que en la zona de invasión 2,8 millones de soldados soviéticos 
se enfrentaban a tres millones de alemanes y sus aliados. Los alemanes 
atacaron con tres mil seiscientos tanques y la URSS contaba con veinte 
mil tanques y al menos diez mil aviones. El Ejército Rojo también tenía 
experiencia en combate, pues sus asesores militares habían estado en Es-
paña y se habían enfrentado a los japoneses en Manchuria. 
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Rendición de la fortaleza fronteriza de Brest-Litovsk.
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Primera Guerra Mundial. En julio de 1914 la crisis diplomática fue 
agravada por la decisión del zar de comenzar la movilización, algo que 
pudo influir en Stalin. Por otra parte, el espacio vital que tanto necesita-
ban los alemanes (el Lebensraum) no le parecía a Stalin ya necesario, 
puesto que estaban recibiendo todas las materias primas y alimentos que 
precisaban de la URSS. Tampoco podía pensar Stalin que Alemania fue-
se a dejar una guerra inconclusa en el oeste para lanzarse a la incerti-
dumbre de una guerra en los inmensos espacios rusos: una guerra en dos 
frentes era una locura estratégica. Stalin era como un jugador de póquer; 
sin embargo, Hitler, lo era de ruleta, capaz de apostarlo todo a un solo 
número. Por vez primera, Stalin había sido totalmente engañado. Sean 
cuales fueran las causas de la sorpresa, el hecho es que tuvo unos efectos 
catastróficos. Las pérdidas en las primeras semanas, especialmente en 
aviones destruidos en el suelo y unidades de tanques, no pudieron com-
pensarse durante dos años. La precipitada retirada no podía ya ser dete-
nida hasta que se agotasen los suministros del enemigo8.

Primeros prisioneros rusos, muy pocos regresarían con vida.
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líneas soviéticas, Sintsov trata de huir de nuevo, pues el oficial planea 
entregarle al NKVD. Sintsov es recogido por un amigo en Moscú, que 
le rechaza al escuchar que «había perdido sus documentos». Sintsov, 
como un verdadero espía, consigue infiltrarse en Moscú y finalmente 
se une a una unidad de la milicia para la defensa de la capital. La histo-
ria tiene un final feliz, pues Sintsov recibe sus «papeles» por heroísmo 
bajo el fuego14. 

Mientras la URSS se sumía en el desconcierto y el pesimismo, los 
puños acorazados alemanes avanzaban imparables por el vasto territorio 
soviético, topándose con intentos valerosos y desesperados de defensa, 
pero muy poco efectivos. Minsk, capital de Bielorrusia, cayó el 29 de 
junio y Smolensk, el 16 de julio. El 21 de julio la Luftwaffe bombardea-
ba Moscú. Durante el largo conflicto germano-soviético se calcula que 
fallecieron quinientos mil ciudadanos soviéticos por las bombas alema-
nas, diez veces el número de británicos que fallecieron por la misma 
causa. El 27 de julio, Goebbels declaraba orgulloso que «el Kremlin era 
un montón de ruinas ardiendo». En realidad tan sólo una bomba había 
caído cerca, abriendo un gran cráter.

«Tierra quemada».
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obras de teatro. La ciudad de Leningrado vivió una de las epopeyas más 
dramáticas de la historia. Hitler había decidido que la ciudad no sería 
asaltada, sino sometida a un estrecho cerco. Deseaba destruir Leningrado 
con fuego artillero y bombardeos aéreos, y si eso fracasaba, rendirla por 
hambre. Las posibilidades que había discutido Hitler con sus allegados 
para Leningrado incluían la ocupación, que fue rechazada por tener que 
alimentar a la ciudad, y la instalación de una valla electrificada y ametra-
lladoras para rodear a la ciudad, que fue rechazada porque las epidemias 
que se desencadenarían en ella se podrían propagar a las tropas alemanas 
y porque también era improbable que estas últimas disparasen todos los 
días contra mujeres y niños que intentasen salir del cerco. También se 
valoró la distribución de las mujeres y niños por el campo, mientras se 

Cartel en Leningrado: «Destruye al monstruo alemán».
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cadáveres encontrados en las calles o en los depósitos antes de su traslado 
al cementerio. Se rumoreaba que parte de la carne así obtenida se vendía 
en el mercado negro a cambio de comida más «normal», pero a veces 
la consumían los que la habían cortado. Se hablaba incluso de padres 
enloquecidos que devoraban a sus hijos, y viceversa. Increíblemente, y a 
pesar de todas las enormes dificultades, los hambrientos trabajadores de 
Leningrado produjeron mil cañones y morteros para la defensa de Mos-
cú, trasladados en avión por encima de las líneas alemanas.

En noviembre, el Comité Militar de Leningrado decidió construir la 
que luego sería conocida como «la carretera de la vida». Grupos de pesca-
dores que conocían el lago fueron reconociendo los puntos más gruesos 

El terrible asedio de Leningrado.
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Aquel año el clima durante ese mes fue especialmente frío y la nie-
ve, junto con el fango, convertía el movimiento de vehículos y tanques 
en algo muy difícil o imposible20. Las tropas alemanas no fueron provis-
tas al inicio de la campaña de material adecuado para soportar el crudo 
invierno ruso, pues según el Führer, la guerra contra los «subhumanos 
eslavos» sería una campaña de verano que «no duraría más de un mes». 
La falta de ropa adecuada para el invierno causó enormes bajas por con-
gelamiento entre los soldados alemanes. 

La guerra en el este se libró con una brutalidad sin precedentes. Aun-
que algunos militares alemanes habían manifestado su deseo de ganarse al 
pueblo ruso ofreciendo concesiones económicas y sociales a las zonas ocu-
padas, Hitler no quería ni oír hablar de tales propuestas. Para él, el único 
objetivo de la invasión era llevar a cabo su sueño de exterminio racial e 
ideológico contra el enemigo bolchevique y los eslavos «subhumanos». 
En marzo de 1941 Hitler había firmado la orden contra los comisarios 
soviéticos que dejaba clara la naturaleza de la guerra contra Rusia. Hitler 
había señalado a sus generales: «La guerra con Rusia no será caballerosa. 
Esta guerra es de ideologías y de diferencias raciales y será conducida con 
una dureza y una falta de piedad sin precedentes». Comandos especia-
les (Einsatzgruppen) acompañaban a cada grupo de ejércitos alemán para 
acabar con judíos, líderes comunistas y otros grupos indeseables para el 

Las filas de prisioneros rusos se perdían en el horizonte.
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sálvese quien pueda para escapar de una muerte segura a manos de las 
tropas de seguridad alemanas. Los más desesperados atacaron vehículos, 
amenazando a los conductores, especialmente cuando reconocían que se 
trataba de judíos. Un millón de moscovitas habían sido ya evacuados 
para finales de julio y entre el 16 y el 31 de octubre doscientos trenes se 
dirigieron hacia el este desde Moscú. Las carreteras que se dirigían hacia 
esta misma dirección se colapsaron por los miles de vehículos que inten-
taban abandonar la ciudad. Los primeros en salir fueron los funcionarios 
del Partido, que sabían cuál sería su destino si caían en manos de las SS. 
Sin policía para proteger la ciudad, las tiendas fueron sistemáticamente 
saqueadas por ciudadanos desesperados. Se evacuaron también comple-
jos industriales enteros; se utilizaron ochenta mil camiones para evacuar 
las cuatrocientas noventa y ocho fábricas de Moscú. 

El general de aviación Golovanov recordaba haber visto a Stalin 
deprimido e indeciso: «¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?», repetía. 
Resulta complicado concluir si Stalin también abandonó la capital, ya 
que las fuentes son contradictorias. En todo caso, si lo hizo, fue por 
poco tiempo. Miembros de su guardia personal y su hija Svetlana empa-
quetaron sus objetos personales. Sus libros habían sido llevados ya hacia 

Preparando las defensas de Moscú.
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de Lenin, seguían sin detenerse hacia sus puestos en el frente. No cabe 
duda de que el desfile tuvo una enorme resonancia, tanto en el plano 
interno como en el internacional»33.

El avance alemán continuó topándose con una resistencia cada vez 
más dura hasta el 27 de noviembre, fecha en la que las unidades de 
vanguardia alemanas llegaron a los suburbios de Moscú, donde fueron 
detenidas y obligadas a retirarse. La línea del frente soviética aguantó, 
aunque por un estrechísimo margen. Un grupo de soldados alemanes 
del regimiento de infantería número 240 llegó, con temperaturas de 
–40 °C, a la estación de tren de Krjukow. Se trataba de una de las para-
das del metro de Moscú. Pasaron por una señal de tráfico que decía: «A 
Moscú 22 km».

Cartel apelando a la defensa de Moscú.
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Añadir a Estados Unidos a la lista de los enemigos de Alemania fue el 
último acto de insensatez. 

Hitler conocía la historia de Europa, y como todos los habitantes 
de Europa Central sabía de la inmensidad del territorio ruso, la dificul-
tad del terreno y lo terrible que era su invierno. Sin embargo, tenía una 
confianza ciega en la habilidad del Ejército alemán para superar tales obs-
táculos, subestimando la capacidad del régimen de Stalin para organizar 
la defensa tras las primeras derrotas. La victoria alemana fue posible, 
pero la preparación no maximizó las posibilidades de éxito. El Ejército 
alemán no era lo suficientemente grande para la enorme tarea que se le 
había asignado y carecía de los tanques, los vehículos motorizados y la 

«La vastedad de Rusia nos devora» escribió un general alemán, soldados 
alemanes se toman un respiro en el avance.
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erróneamente que Hitler lanzaría de nuevo sus tropas contra Moscú, 
algo que no era irracional (era, de hecho, lo que pedían los generales 
alemanes). La ironía fue que tan sólo un año antes, Stalin había insistido 
en fortalecer el sur en la errónea creencia de que Hitler deseaba más el 
petróleo y el grano que la capital. En 1942 el sur era débil y el centro 
fuerte. Cuando se produjo el ataque alemán, las fuerzas soviéticas esta-
ban tan mal preparadas para enfrentarse a los alemanes como lo habían 
estado un año antes. Se produjo una retirada general en todo el frente 
sur y ciudades importantes como Rostov cayeron en manos alemanas.

La nueva oleada de derrotas no podía ocultársele al pueblo. En 
Moscú los observadores describieron un nuevo estado de pánico entre la 
población. Las noticias de que Rostov había caído después de los terri-
bles sacrificios en Moscú y Leningrado produjeron sentimientos de des-
esperanza. En la retirada de aquel verano la disciplina se vino abajo. Las 
unidades abandonaban su equipo. Los soldados preferían autolesionarse 
antes que enfrentarse a los alemanes. La autoridad de los comisarios y de 
los oficiales amenazaba con desintegrarse. «Aquellos fueron días difíciles 
y terribles –apuntó Grossman–, los ejércitos se iban retirando. En los 
rostros de los hombres se leía la tristeza. El polvo cubría su ropa y sus ar-
mas, polvo caído en los cañones de sus fusiles, en los lienzos que cubrían 

Lucha callejera en Stalingrado.
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Un veterano oficial ruso afirmaba: «Nosotros, los rusos, estábamos 
ideológicamente preparados para la batalla de Stalingrado. Sobre todo 
no nos hacíamos ilusiones sobre el coste y estábamos preparados para 
pagarlo». Las autoridades soviéticas eran despiadadas, como demuestran 
frases como la del general Chuikov, el cual escribió: «En una ciudad ar-
diendo no aguantamos a los cobardes, no hay sitio para ellos»48.

La infantería alemana odiaba la lucha callejera, pues encontraban 
que ese combate tan próximo rompía las dimensiones militares y era 
psicológicamente desorientador. Un ejemplo de la batalla de Stalingrado 
se produjo durante la última fase de las batallas de septiembre, cuando 
ambos bandos se lanzaban a intentar tomar un gran depósito de ladrillos 
de cuatro pisos. En un momento de la batalla, los alemanes controlaban 
el piso superior y el inferior del edificio y los soviéticos los dos interme-
dios. A menudo, los enemigos eran irreconocibles, pues los uniformes 
estaban impregnados del mismo color de polvo. Los generales alemanes 

El defensor de Stalingrado: Chuikov.
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varias unidades alemanas partieron hacia Stalingrado para ayudar a las 
veintidós divisiones germanas y dos rumanas allí cercadas. La expedición 
militar no llegó a aproximarse a su objetivo, siendo detenida a cien kiló-
metros de su punto de partida por un contraataque soviético. Cercadas, 
las fuerzas alemanas en Stalingrado acabaron cediendo. 

El 25 de enero Stalin, en su orden del día a las tropas, las felicitaba 
y les exhortaba a continuar «hasta la derrota de los ocupadores alema-
nes». Había ascendido a Zhúkov al grado de mariscal una semana an-
tes y, para no ser superado, decidió autoproclamarse también mariscal, 
aunque no tuviera entrenamiento militar alguno. Durante los dos años 
siguientes, Stalin no abandonaría su uniforme militar. Seis días después, 
las tropas soviéticas acabaron con la resistencia alemana en la ciudad de 
Stalingrado. Las operaciones militares comenzaron a llamarse «estrategia 
estalinista» y las derrotas anteriores «retiradas planificadas».

La rendición de Stalingrado fue proclamada en Moscú a primera 
hora del 1 de febrero, pero no fue anunciada oficialmente en Berlín has-
ta dos días más tarde. Hitler otorgaba al pueblo alemán el mito del Sexto 
Ejército pereciendo heroicamente en el combate como lo habían hecho 
siglos antes los espartanos en las Termópilas. Sin embargo, la cruda rea-
lidad era la de un gigantesco número de hombres muriendo de hambre 
y frío en refugios improvisados. Los soldados supervivientes tuvieron 
que vivir en condiciones infrahumanas en los improvisados campos de 
prisioneros soviéticos. Stalin nunca quiso saber nada de la situación de 
aquellos alemanes. Después de Stalingrado cualquier soldado alemán 

Arde Stalingrado.
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En realidad, la marca que hizo Stalin era la habitual para señalar 
que se había leído un documento, pero la visión que dio Churchill pos-
teriormente era correcta, ya que en la reunión se dio el visto bueno a las 
intenciones de Stalin sobre Europa Oriental y se puso en tela de juicio el 
carácter de guerrero de la Guerra Fría con el que Churchill quiso pasar a 
la historia. Además, Stalin no precisaba de la autorización británica para 
establecer el dominio soviético en las áreas liberadas por el Ejército Rojo. 
Lo más grave es que el gesto de Churchill hizo más difícil desafiar el 
monopolio soviético en el este de Europa y evitar el establecimiento de 
regímenes de corte estalinista85.

Los alemanes descubren las atrocidades cometidas por los soviéticos 
en Katyn.
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No resulta posible realizar un estudio de la guerra germano-soviéti-
ca sin mencionar las brutalidades cometidas contra la población civil en 
el avance del Ejército Rojo. En las primeras localidades ocupadas en oc-
tubre de 1944, los soldados asesinaron a la población local, violando y 
torturando a las mujeres. En Silesia y en los bancos del río Óder la orgía 
de violencia amenazó la disciplina de las tropas, por lo que se tomaron 
medidas drásticas para que esos comportamientos no interfirieran con la 
campaña. La venganza que se abatió sobre Alemania no resulta difícil de 
comprender. Durante años a los soldados soviéticos se les había inculca-
do que los enemigos eran bestias que sólo sabían destruir. «Los fascistas 
–escribió Ehrenburg– trajeron con ellos salvajismo, atrocidades, el culto 
de la violencia, la muerte». También pudo haber influido la represión 
sexual de la sociedad soviética bajo el estalinismo y los prejuicios ma-
chistas de las tropas del Ejército Rojo.

A las afueras de Minsk, en 1944, Ehrenburg se topó con un mon-
tón de cuerpos quemados de niñas y mujeres rusas. Los soldados rusos 
también los encontraron y se tomaron cumplida venganza: «En ningún 
sitio fue la lucha más ferozmente cruel»86. En Prusia Oriental se encon-
tró con el mismo odio profundo; allí vio a un soldado bielorruso que 
acuchillaba repetidamente a un maniquí a modo de fútil venganza por 

Los alemanes finalmente llegan a Moscú, aunque como prisioneros.
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nazi, por lo que su toma resultaría fundamental para el programa nu-
clear soviético, que pronto adquiriría una extrema urgencia.

Una vez finalizada la guerra en Europa, era preciso ajustarle las 
cuentas a Japón, con el que existía una vieja rivalidad desde la humillan-
te derrota en la guerra de 1904. Las fuerzas soviéticas y japonesas habían 
chocado en 1938 y en 1939 a lo largo de la frontera con Manchuria. Al 
acabar la guerra en Europa, Stalin desplegó noventa divisiones para la 
batalla con las fuerzas japonesas que se encontraban ya en los últimos 
estertores de una guerra perdida. Tras la explosión de la primera bomba 
atómica sobre Hiroshima, el 6 de agosto, Stalin ordenó un ataque inme-
diato por el temor a que los japoneses se rindieran. Los japoneses, que 
esperaban al ejército que habían conocido en la década de los treinta, se 
toparon con unas tropas aguerridas y experimentadas. En tan sólo diez 
días de combate la resistencia japonesa se vino abajo. La guerra duró 
cinco días más tras la explosión de la segunda bomba atómica sobre Ja-
pón. Las ganancias soviéticas fueron enormes: la URSS ocupó las islas 
Kuriles, el sur de Sakhalin y la costa del Pacífico en torno a Mukden. 
Mongolia siguió siendo un satélite virtual soviético, Manchuria y Corea 

La bandera roja sobre el Reichstag (foto que tuvo que ser modificada porque se veían
dos relojes en el soldado ruso prueba del saqueo).
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sería un pelotón de fusilamiento. La situación sólo se solucionó cuando 
le prometieron a Stalin que el defecto sería solucionado en tan sólo dos 
semanas, aunque era una tarea que hubiese requerido dos meses. 

Dmitri Volkogonov, que tuvo acceso a documentos secretos, con-
cluyó: «Stalin no era el “talentoso líder militar” que han descrito cente-
nares de libros, películas, poemas y estudios […] se trataba de un general 
de salón con una mente práctica y una gran fuerza de voluntad, pero se 
trataba de una mente malvada que consiguió hacerse con los secretos del 
arte de la guerra con experimentos sangrientos y que no tenía ningún 
conocimiento militar. La ciencia militar era algo desconocido para él. Su 
estilo de mando de aficionado e incompetente, especialmente durante el 
primer año de la guerra, se tradujo en pérdidas catastróficas en términos 
de material y humanas. Sin embargo, el pueblo soviético supo aguantar 
eso, no debido al genio de Stalin sino a pesar de él. Como comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas, Stalin les condujo a la victoria, pero al 
precio de pérdidas inimaginables»104. 

Otra visión negativa sobre Stalin como comandante en jefe es la de 
Moshe Lewin, que afirma que, aunque Stalin aprendió de sus errores, 
«el hombre y su sistema continuaron su rutina, una presión sin fin para 
librar ofensivas militares sin tiempo para prepararlas, la identificación de 

En esta casa permaneció Stalin en su visita al frente, agosto de 1943.
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una estatua ecuestre le representa en la entrada de la plaza Roja. Los 
descendientes de los soldados a quienes Zhúkov utilizó sin piedad como 
carne de cañón durante el conflicto no deben sentirse satisfechos.

La coacción interna y la violencia continuaron durante el con-
flicto. Stalin utilizó la guerra para atacar a pueblos enteros basándose 
en evidencias insuficientes sobre la colaboración de estos con los ale-
manes. Los primeros en sufrir la persecución fueron los alemanes del 
Volga, unas cuatrocientas cincuenta mil personas que fueron enviadas a 
Siberia y a Asia Central. Posteriormente, fue el turno de los tártaros de 
Crimea, chechenos, ingusetios y otras minorías del Cáucaso. En total, 
más de un millón de personas fueron deportadas en masa a Kazajistán, 
de las cuales aproximadamente doscientas cincuenta mil murieron en el 

Zhúkov
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Las diferencias que surgieron entre las potencias sobre el futuro de 
Polonia y de Europa del Este debilitaron los acuerdos alcanzados en Yal-
ta y aumentaron las suspicacias entre la URSS y las potencias occidenta-
les. Un síntoma claro de esto fue la reticencia soviética a participar en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se acordó un compromi-
so sobre la fórmula de voto en el futuro Consejo de Seguridad, en el cual 
se enfatizó el papel clave de las grandes potencias vencedoras. El temor 
de Stalin de ser superado en los votos por las potencias capitalistas llevó, 
ante la insistencia del líder de la URSS, al derecho de veto para los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. En cuan-
to a la situación de Extremo Oriente, se acordó un protocolo secreto por 
el que, a cambio de la entrada de la URSS en la guerra contra Japón en 
el plazo de dos o tres meses tras la derrota alemana, Rusia recuperaría 
todos los territorios perdidos tras la humillante guerra ruso-japonesa de 
1905. Asimismo, se aprobó la denominada Declaración sobre la Europa 
liberada, en la que los «tres grandes» se comprometieron a que la recons-
trucción de Europa se llevara a cabo mediante actuaciones y gobiernos 
democráticos representativos de todos los elementos no fascistas de cada 
nación. Esas autoridades deberían convocar lo antes posible elecciones 
libres que permitieran la creación de gobiernos que emanaran de la vo-
luntad popular.

Celebrando su setenta cumpleaños.
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Trotsky desaparece de la fotografía.

Lenin en una imagen donde aparece Trotsky.
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a Mólotov en otoño de 1945–, cuyas apariencias los norteamericanos se 
empeñar en mantener»12.

Pese a la victoria común sobre el Eje, el ambiente en la conferencia 
ya no era el mismo de las conferencias de Teherán o Yalta. Truman había 
sustituido a un presidente Roosevelt que había fallecido unos meses an-
tes, y Attlee, el líder británico laborista, sustituyó a un Churchill derro-
tado en las elecciones generales de 1945. Uno de los motivos de la elec-
ción de un gobierno laborista fue que una parte del electorado pensaba 
(erróneamente, como el tiempo demostraría) que un gobierno socialista 
tendría más facilidades para alcanzar un acuerdo global con la URSS.

En Estados Unidos Harry Truman había sucedido a Roosevelt; 
las diferencias entre ambos eran notables, ya que el último estaba mu-
cho más preparado en materia de relaciones exteriores, mientras que el 
nuevo presidente carecía de toda experiencia al respecto, por lo que se 
dejó influir por los puntos de vista más antisoviéticos de los asesores de 

Stalin y Truman, inicios de la guerra fría.
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dividida en cuatro zonas, así como Berlín y Viena. Así, se definió el lla-
mado «Plan de las Cuatro D»: desnazificación, desmilitarización, descar-
telización y democratización. Todas las organizaciones nacionalsocialis-
tas debían ser disueltas, la Administración depurada y los criminales de 
guerra castigados en un tribunal que tendría sede en Núremberg. Todas 
las organizaciones militares y paramilitares debían ser disueltas y desarti-
culada la industria armamentística, así como los grandes conglomerados 
industriales (cárteles). La democratización pasaría por la vuelta a la lega-
lidad de los partidos políticos y sindicatos, por elecciones locales y el 
restablecimiento de las libertades civiles.

Los ministros de Asuntos Exteriores quedaron encargados de pre-
parar un tratado de paz definitivo con Alemania. No hubo acuerdo 
sobre el trazado de la frontera germano-polaca, pero la URSS impuso 
una política de hechos consumados anexionando a Polonia importantes 

Copia del «acuerdo de los porcentajes» entre 
Churchill y Stalin.
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temores de que se estaba intentando dividir a Alemania en dos y utilizar 
el poder industrial del Ruhr contra la URSS.

El fracaso de la Conferencia de Londres de diciembre de 1947 hizo 
ver a los norteamericanos que no era posible ya una solución consensua-
da al problema alemán. La reacción fue inmediata: el Gobierno Militar 
de la URSS anunció que controlaría todos los transportes que llegaran a 
la zona occidental de Berlín, por lo que los oficiales de Estados Unidos 
acusaron a Moscú de incumplir los acuerdos, ya que se había aceptado 
un tráfico libre entre Berlín Occidental y el oeste de Alemania. 

El 24 de junio de 1948, la URSS inició el bloqueo de todas las 
conexiones terrestres y fluviales de Berlín.22 Sabía que Berlín Occidental 
no podía sobrevivir mucho tiempo sin ayuda del exterior, lo que le otor-
gaba una gran baza de negociación. Pronto hubieran tenido que rendir-
se y aceptar formar parte de la zona comunista de Alemania. «Es todo 
mentira –señaló Stalin–, no es un bloqueo, es una medida defensiva»23.

La primera idea de los aliados occidentales fue transportar los bie-
nes necesarios mediante un convoy armado a Berlín, idea apoyada por 
el general Lucius Clay, gobernador militar norteamericano de Alemania. 
Pero el plan no se ejecutó porque tales medidas podían provocar un con-
flicto armado. En su lugar, el Gobierno norteamericano decidió abaste-
cer la ciudad por aire. Los generales de la Fuerza Aérea norteamericana 

El bloqueo de Berlín, los niños celebran la llegada de un avión con ayuda.
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Aunque Stalin nunca hablaba públicamente de arte o de cultura, en 
1932 declaró a un grupo de escritores que tenían que ser «los ingenieros 
del alma humana»: «Ser ingeniero de almas quiere decir tener las plantas 
firmemente apoyadas en el suelo de la vida real. Y significa, a la vez, rom-
per con el romanticismo a la antigua, con el romanticismo que representa-
ba una vida inexistente y personajes inexistentes, que llevaban al lector a 
evadirse de las contradicciones y del dogal de la vida, lanzándolo a un 
mundo quimérico de utopía. […] La literatura soviética debe saber repre-
sentar a nuestros héroes, debe saber mirar hacia nuestro mañana. Y esto no 
es entregarse a la utopía, porque nuestro mañana se prepara desde hoy con 
un trabajo consciente y metódico. […] La situación actual de la literatura 
burguesa es tal que no puede crear grandes obras, […] las celebridades de 
la literatura burguesa, de esa literatura que ha vendido su pluma al capital, 
son hoy los ladrones, los soplones, los prostituidos, los bribones»4.

Escultura soviética para la Exposición de París de 1937 simbolizando 
la determinación y el valor de los trabajadores soviéticos.
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sería la bestia más horrible fuera de todo control humano. A veces, la 
historia producía ese tipo de pulga: Stalin era una de ellas, una pulga 
magnificada hasta proporciones increíbles por la propaganda del Partido 
y el miedo hipnótico. El NKVD pronto se hizo con el documento. 
Aquellos que estaban presentes tuvieron que jurar que no revelarían lo 
que habían leído. El jefe del NKVD, tras leer la historia de la pulga que 
se convertía en un monstruo incontrolable, señaló, en referencia a 
Gorky: «No importa lo bien que alimentes al lobo, este seguirá regresan-
do al bosque»12.

 Otros escritores no estuvieron dispuestos a vender su alma. Boris 
Pasternak, posteriormente conocido por su obra Doctor Zhivago, que fue 
prohibida en Rusia, se limitó durante mucho tiempo a traducir obras al 
ruso. Pasternak llegó a afirmar: «La literatura ha muerto»13. El escritor se 
salvó porque Stalin dijo de él: «Dejadlo en paz. ¡Si está en las nubes!». El 
escritor Vladimir Nabokov fue uno de los que abandonaron la URSS. 

Máximo Gorky, 1932.
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la necesidad de «conservarlo». En su celda escribió: «¿Soy real? ¿Y llegará 
mi muerte?». Para intentar congraciarse posteriormente escribiría una 
«Oda a Stalin». En diciembre de 1938, Mandelstam falleció, paranoico 
en un campo. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Su mujer, Na-
dezhda, tan sólo tuvo conocimiento de su muerte el 5 de febrero de 1939, 
cuando un envío de dinero que le había remitido le fue devuelto «por 
defunción del destinatario». «¿Quién ha ordenado el arresto de Mandels-
tam? ¡Qué vergüenza!», afirmó Stalin con su característico cinismo17. 

Otras figuras de la literatura no sobrevivieron tampoco al régimen 
estalinista: Marina Tsvetayeva se suicidó, un desesperado Mijail Bulgá-
kov murió de nefritis fuera de la prisión y Anna Ajmatova y Pasternak 
se convirtieron en muertos vivientes que no sabían por qué les habían 
perdonado la vida. La obra de Mijail Bulgákov El maestro y Margarita, 
con su fantasmagórica descripción de los burócratas y desalmados de 
Moscú, permaneció en su escritorio; Bulgákov había enviado un escrito 
al Gobierno soviético en el que condenaba la represión cultural y a los 
«ilotas, panegiristas y lacayos asustados» que halagaban el gusto artístico 

El escritor Mijail Bulgákov.
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En 1935, Nikolai Bujarin había señalado: «Stalin, el arquitecto del 
mundo [inspiró un plan que era] casi un cuento de hadas, casi mágico 
[para hacer de Moscú] una nueva Meca a la que acudirán luchadores 
por la felicidad de la humanidad desde todos los confines de la tierra»39. 
En arquitectura se adoptó el llamado «barroco estalinista», también co-
nocido como «barroco de masas o del pueblo». Numerosos edificios pú-
blicos fueron construidos en ese estilo, que hacía uso de las líneas clási-
cas y cuyos ejemplos más destacados son la Universidad de Moscú y el 
Hotel Ucrania. 

La competencia para el diseño del Palacio de los Sóviets fue un mo-
mento destacado del arte durante el estalinismo. El palacio iba a ser el 
símbolo del nuevo sistema, la sede del Gobierno soviético. Tenía que 
ser construido al oeste del Kremlin, en el lugar donde había estado la 
gigantesca catedral de Cristo Salvador (dinamitada en diciembre de 

El proyecto no realizado del Palacio de los Sóviets coronado por la 
estatua de Lenin.
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Semenov que realizase un proyecto de Moscú sin «modernismo experi-
mental». En 1933 se había realizado ya un modelo de yeso, que tras lar-
gos debates fue aprobado en una reunión en el Kremlin, en la cual Stalin 
mostró su visión de la ciudad ante un gran mapa43.

En julio de 1935 Stalin y Mólotov firmaron la resolución «sobre el 
Plan General para la Reconstrucción de Moscú». Se trataba de un plan 
de diez años que doblaría la extensión de la capital rusa. Contaría con 
cinco millones de habitantes, con nuevas y enormes zonas residenciales 
conectadas mediante autopistas circulares, sistemas innovadores de al-
cantarillado y el más moderno sistema de metro del mundo. Los barrios 
centrales se caracterizarían por enormes calzadas axiales y plazas diáfanas 
en las que poder celebrar asambleas populares. El centro de Moscú se 

Planificando la reforma de Moscú.
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Tras la desestalinización, Stalin desaparece de la imagen.

Lenin arengando a los miembros del Partido; en segundo 
plano Stalin.
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Un filósofo comunista veía a Stalin en el vértice de una pirámide 
que se ampliaba gradualmente hacia la base compuesta de muchos «pe-
queños Stalin»: ellos, vistos desde arriba, fueron los objetos y, vistos des-
de abajo, eran los creadores y los guardianes del culto a la personalidad. 
Sin el funcionamiento regular e indisputado del mecanismo, el culto a 
la personalidad hubiese sido un sueño subjetivo, un hecho patológico, y 
no hubiese alcanzado la efectividad social que ejerció durante décadas. 
Stalin insistía en privado que su éxito político se debía al apoyo de las 
«masas»: «No niego que los líderes sean importantes; organizan y dirigen 
a las masas. Pero sin las masas no son nada. Personas como Aníbal o Na-
poleón perecieron en cuanto perdieron el apoyo de las masas. Las masas 
deciden el éxito de todas las causas y del destino histórico»70.

El culto creció con el tiempo. Los aviones desfilaban por encima de 
la plaza Roja en formación describiendo las letras: S-T-A-L-I-N, y cin-
cuenta y un alpinistas fueron fotografiados en el monte Kazbek en dicha 

Escultura estalinista con Stalin en posición de superioridad sobre Lenin.
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te atreves a decir eso? –replicó Stalin– Lenin era una gran torre y Stalin 
un dedo meñique”». Como César, Stalin llegó a distanciarse del resto de 
los humanos para admirar su propia figura en el escenario del mundo. 
Se enfrentó a su hijo Vasili por aprovecharse del nombre de su padre. 
«“Pero al fin y al cabo yo también soy un Stalin” –señaló Vasili–. “¡No, 
no lo eres! –contestó Stalin–. ¡Ni tú eres Stalin ni yo soy Stalin! Stalin es 
el poderío soviético. ¡Stalin es lo que sale en los periódicos y en los retra-
tos! ¡No tú! ¡Ni siquiera yo!”»74.

Stalin adoptó un planteamiento marxista ortodoxo sobre la idea 
del culto; así, esta era aceptable mientras promoviera la visión del líder 
como representante de la «causa» histórica del Partido o de amplias fuer-
zas sociales. El apoyo de Stalin al culto de Lenin debe ser analizado en 
esos términos. Mientras reconocía los beneficios políticos e ideológicos 
del culto, también era plenamente consciente de su incongruencia con el 
pensamiento de Marx. Es por ello que consideraba el énfasis en el indi-
viduo, por sí mismo, de la siguiente manera: «[el culto a la personalidad 

La imagen oficial del régimen.
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es una] aberración bolchevique que podía dar lugar al abuso por parte 
de oportunistas e iría en detrimento de la educación de la nueva in-
telligentsia. Continuó existiendo básicamente por su atractivo para las 
masas culturalmente atrasadas»75. Stalin, al parecer, señaló en 1935 que 
la gente corriente precisaba un zar al que adorar y consideraba el culto 
como una fuerza movilizadora para una población sin educación, pues 
su carácter casi religioso reflejaba las extendidas prácticas y creencias tra-
dicionales. Es indudable que el éxito del culto a la personalidad se basó 
en la participación entusiasta de millones de ciudadanos soviéticos que 
magnificaron la personalidad de Stalin construida por las autoridades.

Otra característica del estalinismo fue el énfasis propagandístico en 
la raza y el patriotismo, algo exacerbado por la guerra con Alemania. En 
una distorsión de los principios internacionalistas del marxismo y el le-
ninismo, ese punto adquirió unas características de chauvinismo, discri-
minación racial, desprecio hacia los valores culturales diferentes y una 
xenofobia que convertía en un crimen el hablar con extranjeros.

A pesar de los ataques a la Iglesia, el profundo sentido religioso del 
pueblo ruso se mantuvo muy fuerte, lo que fue astutamente aprovechado 
por las autoridades. La devoción tradicional con su veneración de santos 
e iconos fue aprovechada por la propaganda del nuevo régimen: Stalin 
se convirtió en un icono y su imagen se llevó en enormes banderas. Un 

Vagón de Stalin preservado.
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Lysenko gustaron a Stalin, que estaba convencido de que existía una 
«ciencia socialista», y le dio su apoyo incondicional. El genetista Nikolai 
Vavilov consideró que los objetivos eran absurdos e irrealizables. 

Lysenko se vio atrapado en el juego de tratar de satisfacer a sus su-
periores, inventando pruebas pseudocientíficas y falsificando a menudo 
sus propias investigaciones de modo que corroborasen las ideas absurdas 
que ellos mismos habían expresado. A pesar de la falsedad de sus experi-
mentos, que violaban las reglas más elementales de la genética, Lysenko 
quedó a salvo de los ataques de sus colegas. Sus acólitos acusaban a los 
detractores de Lysenko de ser «fascistas» (adjetivo que tuvo que modifi-
carse una vez que se firmó el Pacto Ribbentrop-Mólotov). Durante los 
primeros años de la década de los treinta, Lysenko organizó una agresiva 
campaña contra sus rivales en su Boletín de vernalización. La labor de 
Lysenko fue alabada como un adelanto a favor de la técnica proletaria 
práctica contra la ciencia burguesa especulativa. Cuando se vieron in-
capaces de proporcionar los resultados que habían prometido, Lysenko 

Trofim Lysenko, «demostrando» sus teorías.
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Pero, incluso para Stalin, eso era algo fuera de su control. Su estado 
mental se había deteriorado en los últimos años de su vida, que transcu-
rrieron entre su oficina del Kremlin y su dacha a las afueras de Moscú. 
La imagen de Stalin que emerge de esos últimos años fue descrita por el 
editor de las memorias de Kruschev: «Era la degeneración de la figura 
de Atila en un anciano roto y paranoico, planeando acabar con sus más 
cercanos colaboradores antes de destruirlos, temeroso de la comida de 
su propia cocina, pero provocando aún el terror entre todos aquellos 
que le rodeaban»2. 

Los más destacados colaboradores de esa etapa fueron Malenkov, 
Mólotov, Kagánovich, Beria, Kruschev, Mikoyan y Voroshílov, todos 
ellos conspirando contra los demás en un ambiente de temor y sospecha 
permanente. En ese sentido, fue más seguro servir en el entorno de Hit-
ler, que no poseía la misma paranoia sobre sus allegados, al menos hasta 
el atentado que casi le costó la vida en julio de 1944. En la URSS, la 
proximidad a Stalin no suponía ninguna garantía de seguridad personal 

Foto maquillada para que no se mostrasen las 
huellas que la viruela dejó en su rostro.
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Guerra Civil rusa. En particular, la prolongada enfermedad de Lenin y 
su muerte prematura en 1924 no sólo allanaron el camino para el do-
minio de Stalin sobre el Partido, sino que debieron de ser un inmenso 
trauma para él.

Resulta posible afirmar que este «paradigma de la muerte» perma-
neció en la conciencia de Stalin. El devastador suicidio de su segunda 
mujer en noviembre de 1932 fue un acontecimiento que reforzó la ten-
dencia innata de Stalin a la introspección, a la desolación espiritual y a la 
venganza. Dos años más tarde, Kírov era asesinado en Leningrado. Su 
socio Kuibyshev falleció en 1935 y Sergo Ordzhonikidze se suicidó en 
1937 tras un duro enfrentamiento con Stalin. Tras la guerra, otro cola-
borador cercano, Zhdánov, falleció en circunstancias sospechosas. Resul-
ta evidente que hacia finales de la década de los cuarenta y principios de 
la década de los cincuenta, la conciencia de su propia muerte acompañó 
constantemente a Stalin, algo que se manifestaría después en el grotesco 
«complot de los doctores».

A pesar del sufrimiento que había infligido a la población, la gente 
acudió a millares a prestar su último reconocimiento a Stalin. Miles de 
personas luchaban por poder presenciar por última vez el cuerpo del 
dictador, que permanecía en el Kremlin. En un trágico episodio final, 
cientos de personas que deseaban rendir sus respetos a Stalin por última 
vez fueron pisoteadas hasta la muerte debido a errores de seguridad. In-
cluso desde su ataúd, el cadáver de Stalin todavía podía acabar con vidas 
inocentes. Stalin fue enterrado al lado de Lenin en el mausoleo del Kre-
mlin. Aunque unos dos años antes de su muerte, Stalin había comenza-
do a sospechar que Mólotov era, en realidad, un agente norteamericano 
y posiblemente hubiese acabado ante un pelotón de fusilamiento, este 
lloró en el funeral de su jefe, donde señaló compungido: «Podemos sen-
tirnos orgullosos, ya que durante los últimos treinta años hemos vivido y 
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trabajado con la guía de Stalin… Y siempre recordaremos lo que Stalin 
nos enseñó hasta el fin de sus días. La vida entera de este inspirado lu-
chador del comunismo, iluminado por el sol radiante de las grandes 
ideas, es un ejemplo fundamental y fecundo para nosotros»6. 

El dolor del pueblo era auténtico: tras tantos años, el culto a la per-
sonalidad había calado en la sociedad. Para cientos de miles de rusos, 
Stalin era su protector, su maestro y su ejemplo. Andrei Sajarov descri-
bió la escena: «La gente erraba por las calles distraída y confusa con la 
música fúnebre detrás. Yo también me dejé llevar». Stalin era venerado 
en una forma muy difícil de comprender para la mayoría de los occiden-
tales. El joven Piotr Deriabin recordaba posteriormente la angustia de su 
madre al conocer la noticia del fallecimiento de Stalin: «¿Qué haremos 
ahora que el camarada Stalin ha muerto? ¿Qué haremos?»7. 

El apoyo a Stalin probablemente seguirá siendo mayor que en el 
caso de Hitler como consecuencia de la victoria soviética en la Segunda 
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