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Stalin    brevemente 
 
 
Está de moda entre los leninistas actuales1 diseñar un abismo entre el leninismo y el 

estalinismo, para los más sectarios, o enfatizar las grandísimas diferencias teóricas y prácticas 
entre Vladimir Ilich y José Dzhugashvili Stalin. Este primer punto se debe dilucidar o por lo 
menos dotar de elementos fidedignos. 

Un hecho indudable es el peso de Stalin en la historia del siglo XX.  Varios son los 
criterios para orientarse y valorar a esta figura y al sistema que articulaba, ambos inseparables 
de la historia no sólo de la URSS y Rusia hoy por hoy, sino del mundo, puesto que la 
expansión ideológica marxista leninista abarcó todo el planeta. 

Segundo y último criterio, voy a tomar los cambios, las mejoras o las insuficiencias 
únicamente para los asalariados y ciudadanos de la URSS y otros países (ya se sabe que para 
las clases explotadoras siempre viven holgadamente cualquiera sea el régimen social y con 
uma amplia permisividad para el derecho de pernada, los desvíos financieros, etc.). Así es 
posible ver la herencia de Stalin y si los sucesores se diferenciaron o no, en el día a día, del 
“generalísimo, en ruso Gueneralísimus”, o sea el mismo título que tuvo Francisco Franco2.  

 
 
Domenico Losurdo Stalin. Historia y crítica de una leyenda negra, [Barcelona], El Viejo 

Topo, 2011, 399 pp. 
 
El autor nos da un ejemplo de estudio que consiste en 

la mayoría de los eventos fundamentales del periodo político 
ilustrado por Stalin en comparaciones sucesivas con otros 
aspectos históricos.  

El enfoque en sí es del todo lógico, lo que es 
sistematicamente sospechoso es la carencia, la ausencia de 
datos.  

Hubo hambrunas en la URSS y en particular en 
Ucrania en 1932-1933. Losurdo intitula los pocas páginas 
dedicadas al acontecimiento “El holocausto ucraniano 
equiparado al holocausto judío” para mostrar las 
exageraciones de ciertos historiadores ucranianos. Sería 
impecable siempre que se aportaran cifras sobre los millones 

de trabajadores rusos, soviéticos, ucranianos que perecieron en esta parte de la URSS. El 
mismo procedimiento es usado en “La Katyn soviética y la “Katyn” estadounidense y 
surcoreana”. Y se repite bastantes veces y este modo sistemático me parece baladí y pura 
verborrea, porque no se profundiza, se marea la perdiz y Stalin termina por ser un político 
cualquiera. 

No hay evocación de Lenin, tampoco de la influencia soviética negativa o positiva  
durante la guerra civil española de 1936-1939 y mucho menos una conclusión sobre el 

                                                           
1
 Jorge Almeida,” professor de Ciência Política e doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas” 

de la Universidade Federal de Bahia (UFBA). Prof. Henrique Canary, Instituto Latino-Americano de 
Estudos Sócio-Econômicos/ILAESE/SP [São Paulo]. 
2
  Es una coincidencia del culto de la personalidad en España y en la URSS. Pero uno era “caudillo por 

la gracia de Dios”. 
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balance de Stalin. Entre los autores leídos y consultados, si aparece Cicerón no está Ciliga que 
vivió y publicó mucho en Italia, el país de Losurdo. Pero voy a compensar esta laguna. 

En conclusión es un estudio fantasioso e inconsistente. 
 
Daniel Kowalsky sigue otra técnica sobre un aspecto aparentemente indirecto en  La 

Unión Soviética y la Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 2004, 534 pp. 
Como en Losurdo, no se halla referencia alguna a Lenin, ni en lo referente a las 

intervenciones militares o de espionaje y terrorismo en el extranjero. Como mínimo Kowalsky 
habría podido señalar que Lenin decidió que no se intervenía directamente en el extranjero, 
sino que se debía controlar y dirigir desde Moscú a los partidos comunistas y sindicatos suyos 
o afines, creados y por constituirse, en todos los países y en todos los continentes. 

Bajo las apariencias de un estudio meticuloso, a base de una copiosa documentación en 
varios idiomas y procedentes de archivos soviéticos abiertos desde el colapso de la URSS, 
Kowalsky presenta un libro sumamente informado. No obstante, hay lagunas imperdonables. 
Burnett  Bolloten, Hugh Thomas, etc., para los historiadores académicos, José Peirats como 
historiador militante y anarcosindicalista, todos consideran los escritos de Walter Krivitsky 
como una fuente importante. Kowalsky la usa una vez. Es una pena porque lo que él aporta 
sobre temas ya tratados por Krivitsky (el oro del banco de España, los asesores y espías  

soviéticos, las relaciones diplomáticas de la URSS) o resulta menos 
documentado o menos reflexionado. Es evidente que Kowalsky 
habría debido aprovechar el esquema de Krivitsky para ponerlo en 
tela de juicio, enriqueciendo de esta manera su propio estudio. 

Luego, también es extraña la incapacidad de aprovechar el 
material consultado, en el caso del contraespionaje y del servicio 
de traducciones. Se nota que Kowalsky aborda el problema del 
desconocimiento del castellano (y del catalán) de los asesores 
soviéticos (incluso lo trata 2 veces y no se comprende por qué).  El 
autor incluye el libro “Abramson, Paulina y Adelina Mosaico roto, 
Madrid, Compañía literaria, 1994, 363 pp.3”; dicha obra aporta 
mucho puesto que las dos autoras eran intérpretes argentino-
soviéticas en la España republicana. No sólo Kowalsky no toma en 
cuenta el libro sino que llega a confundir Adelina Abramson con 
una “Adelina Kodrativna” que no existe, puesto que el autor copió 

equivocadamente el apellido que es Kondratieva. No es grave en este caso, pero sí lo es 
porque la otra traductora (además de haber trabajado con el periodista y actor político Mijail 
Koltsov y también el cineasta Roman Karmen) era también la novia y luego la esposa del jefe 
de inteligencia militar. Y más de la mitad del libro consiste en una reivindicación de las 
hazañas y de las vidas de espías ‘voluntarios” en España luego fusilados o desaparecidos en 
acciones. Es incomprensible malograr así, por pura desidia, un estudio serio.  

Tampoco se interesa el autor por “efectos colaterales” de la intervención militar 
soviética: supeditación del CC del PC de E a dirigentes que eran ciudadanos soviéticos en ese 
momento Codovilla, Togliatti;  asesinatos de afiliados del POUM, desaparición de Andrés 
Nin (que al parecer no estaba en Berlín), etc. ¡Una carencia peregrina!  

Las conclusiones sobre el papel de Stalin durante la guerra civil son singulares:  
“¿Fue Stalin el malvado entrometido, saboteador, oportunista  y asesino que los 

detractores de su figura, entre los españoles de uno y otro bando, han dicho siempre que fue? 
[…] En todas las facetas de la intervención soviéticas en los asuntos de España durante la 
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  Ver la reseña [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2440]. 
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guerra civil, la posición de Stalin no fue nunca de fuerza, sino más bien de debilidad, de 
incompetencia, inexperiencia e indecisión” (p. 350). 

Kowalsky no supo captar el rol de la URSS en España con dos ejes vitales: la 
experimentación de su material militar con el entrenamiento de sus especialistas4 y la 
realización de un sólido acuerdo (en la mente de Stalin) con la Alemania nazi. 

 
 
Ya es necesario sentar lo que representa el leninismo y nadie está mejor informado que 

Lenin para expresarlo5: 
"Todas las grandes revoluciones surgieron de grupos de vanguardia, seguidos 

espontánea y medio conscientemente por las masas 6".  
Es una interesante definición de Lenin de su visión de la Historia. Sin embargo, el 

desplome del zarismo vino del brotar súbito y espontáneo de los soviets en  febrero de 1917,  
sin consigna directa alguna de ninguna tendencia ideológica de izquierda. Tanto fue así que 
Lenin tuvo que acudir al eslogan de "¡Todo el poder a los soviets!" para que el partido 
comunista no estuviera ignorado por las masas, supuestamente ansiosas de seguir a nuevos 
dirigentes. 

Esta falsificación de la realidad reciente, esta prostitución de "¡Todo el poder a los 
soviets!", Lenin supo sintetizarlas con la evocación siguiente de la Cheka7.  

"Ante todo voy a terminar […] con una de nuestras instituciones, precisamente la 
Cheka. Camaradas, conocéis, por supuesto, el odio salvaje que provoca esta institución en la 
emigración rusa y entre los numerosos representantes de las clases dirigentes de los países 
imperialistas, que viven con esta emigración rusa. ¡Claro que sí! Esta institución, que fue 
nuestra herramienta victoriosa frente a innumerables complots y agresiones contra el poder 
soviético de parte de gentes, que eran infinitamente más fuertes que nosotros. Sabéis la 
historia de aquellos complots y cómo se portó esa gente. Sabéis cómo con la represión 
despiadada, rápida, inmediata, apoyada por la simpatía, de los obreros y de los campesinos, 
fue inútil responder de otro modo a esa gente. Este es el mérito de nuestra Cheka. Nosotros lo 
destacaremos siempre cuando oigamos, de forma directa o indirecta, como se oye a menudo 
en el extranjero, los gritos de dirigentes rusos [emigrados] que usan en todos los idiomas la 
palabra "Cheka", que consideran como una típica característica de la barbarie rusa.  

¡Señores capitalistas, rusos y extranjeros, sabemos nosotros que no aprecian esta 
institución! Ella supo resistir como si nada sus intrigas y sus enredos […] para quebrar 
nuestra tarea pacífica. No tenemos otra respuesta, sino la respuesta de aquella institución 
                                                           
4  Kowalsky indica que no fueron más de 2.000, pero parece olvidar que hubo varias tandas  de 
“voluntarios” que permanecían seis meses -calculo que hubo por lo menos tres completas y una  de 
algunos meses-. El total da unos 8.000 militares y creo que los liquidados no fueron más de 1.000, 
pero no fui a consultar los archivos soviéticos.  
5  La cita de Lenin y la siguiente  ya están en “Fani Kaplán la militante antitsarista y antileninista” 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2432]. 
6 Lenin: discurso durante el IX Congreso de los soviets de toda Rusia, en diciembre de 1921 
Sólo existe una traducción al inglés y nada en castellano o en francés. Se publicó en 1921 en  el 
Boletín N° 1 del informe estenografiado del Congreso. ¿Qué tirada tuvo y hasta qué punto llegó al 
ciudadano soviético de a pie? No se sabe. El original está en el tomo 44 de las Obras Completas de 
Lenin en ruso [http://leninism.su/works/83-tom-44/990-ix-vserossijskij-sezd-sovetov.html]. 
7
 "Cheka" corresponde a las siglas rusas por “Comisión extraordinaria contra la contrarrevolución y el 

sabotaje”. Lenin elaboró, con seguidores fieles como Félix Dzherzhinski -el primer presidente de la 
Cheka -, el decreto de creación de este órgano órgano  el 20 de diciembre de 1917. Muy naturalmente, 
en la actualidad, el 20 de diciembre es la celebración de la Jornada de los miembros del Ministerio del 
Interior, ver  Aniversario de la Institución represiva de Lenin [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article2027].   
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[…]. Sin dicha institución, el poder trabajador no puede existir, mientras existan 
explotadores en el mundo, mientras los latifundistas, los capitalistas no obsequien a los 
obreros y a los campesinos sus derechos  en una bandeja. [… los representantes extranjeros 
en Rusia no pueden derribar el poder soviético] mientras estimemos y usemos aquella 
herramienta que es la Cheka. Eso lo podemos garantizar a todos y para todo. Pero también 
decimos claramente que es preciso aplicar reformas a la Cheka, determinar sus funciones y 
competencias limitando su labor a tareas políticas. " 

 
La última frase es ingenua por dos motivos: es la demostración de que "¡Todo el poder 

a los soviets!" significaba: todo el poder soviético para el Comité Central del partido 
comunista que no sobrevivió ni existió sin la Cheka. Dicho de otro modo el parecer de los 
obreros y campesinos valía poco o nada, la Cheka obraba en el lugar de ellos. La Cheka  hasta 
fines de 1921 no tenía límites de función y competencia, lo que equivalía a reconocer que era 
tan importante como el mismo Partido. Mejor dicho era lo esencial como ya lo había 
expresado Lenin el año anterior con una máxima, si no ética y científica, práctica:  

“el buen comunista es al mismo tiempo un buen chekista8”. 
 
 
¿Apartó Stalin la labor de Lenin, el propio protagonismo leninista? ¿Fue un traidor 

Stalin? 
 

 
La mejor respuesta es buscar en una obra que cuidó Stalin. 

Es la “Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la URSS 
(Breve curso, bajo la dirección de la Comision del CC del PC-b-), 
aprobada por el CC del PC (b) en 1938”, tirada de 10.000.000 
ejemplares, republicada en 1945, 351 pp. Naturalmente sigo el 
original ruso, con la traduccion oficial al castellano -excelente- y 
cotejada con el texto original, indicando la paginación rusa). 

“Se organizó la Comision extraordinaria de toda Rusia 
(“Cheka”) para luchar con la contrarrevolución y el sabotaje, 
poniendo al frente de ella a F. Dzerzhinski. Se dictó un decreto 
creando el Ejército y la Flota Rojos (p. 205).” 

“El Partido bolchevique desplegó una lucha enérgica 
contra la desidia en la producción, contra la falta de disciplina de 
trabajo en la industria. Las masas iban asimilándose lentamente 

nuevos hábitos de trabajo. Esto hacía que la lucha por una disciplina en el trabajo fuese, 
durante este periodo, la tarea central (p. 211)” 

“Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó el deber de conservar y fortalecer la 
dictadura del proletariado. ¡Te juramos, camarada Lenin, que no escatimaremos nuestras 
fuerzas para ejecutar con honor también este tu mandato! (p. 256).” […]  

“Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó el deber de permanecer fieles a los 
principios de la Internacional Comunista. ¡Te juramos, camarada Lenin, que no 
regatearemos nuestra vida para fortalecer y extender la unión de los trabajadores del mundo 
entero, la Internacional Comunista! (p. 257)” 
                                                           
8  “хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист”, Discurso sobre las cooperativas, 
3 de abril de 1920,  IX Сongreso del partido comunistas (29 de marzo- 5 de abril de 1932). 
[http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.html]. 
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“El Partido es invencible si -como dice Lenin- sabe “vincularse, aproximarse y, hasta 
cierto punto, si queréis, fundirse con las más grandes masas trabajadoras, en primer término, 
con la masa proletaria, pero también con la masa trabajadora no proletaria.” (Lenin, t. XXV, 
pág. 174, ed. Rusa) (p. 346)” 

Se comprueba la validez de las afirmaciones de Stalin de fidelidad al pensamiento y a la 
práctica marxista leninistas. 

El uso sistemático y ampliado de la Cheka, de los campos de concentración organizados 
en una red densa, fortalece eficientemente la línea del partido-guía de las masas, la visión de 
la historia que ya vimos en Lenin. 

 
 
¿Cómo se presentaba a Stalin, después del informe de Kruchev en 1954,  en la Historia 

oficial soviética? 
 
 
Se lee en Historia de la URSS (para los centros de enseñanza superior), Kiev, 1983, 

escrito por Yu. Yu. Kondufor y V. N. Kotov: 
“En marzo de 1953 murió I. V. Stalin. Fue una figura notable del Estado y del Partido, 

que hizo mucho por la edificación del socialismo en nuestro país. 
Siendo jefe supremo de las fuerzas armadas, presidente del Comité 
Estatal de Defensa, aportó una contribución  a la organización de 
la lucha contra el fascismo durante la Gran Guerra Patriótica9.  

Sin embargo, a mediados de los años ’30, se fue 
estableciendo paulatinamente  un culto de la personalidad de 
Stalin. Los éxitos, obtenidos por el pueblo soviético gracias al rol 
dirigente y orientador del Partido Comunista, sólo le 
corresponden. Estas condiciones permitieron que aparecieran  los 
advenedizos y aventuristas, Yezhov y Beria. Fabricaron 
acusaciones contra soviéticos, cometieron delitos en contra de la 
legalidad socialista.  

Sin embargo, el culto de la personalidad de Stalin acarreó un 
daño importante, pero no detuvo y no pudo detener el movimiento 
victorioso hacia delante de nuestra sociedad. Fue ajeno a toda 

nuestra construcción social y estatal, a nuestra ideología.”10 
Una lectura atenta destaca la pureza de la orientación del Partido y la creatividad del 

pueblo. Únicamente el culto de la personalidad a un individuo fomentó la aparición de 
individuos muy negativos. El balance teórico y práctico de Stalin no se cuestiona. 

Por consiguiente, los autores disimulan las raíces de las desviaciones. Si fueran honestos 
o, lo que viene todavía a ser más grave, si la sociedad soviética pudiese autorizar el estudio 
serio, frío, científico de los obstáculos con que tropieza repetidas veces, el lector leería 
necesariamente, automáticamente las siguientes preguntas:  

¿Cómo brotó el daño? ¿Por qué fueron los mayores corruptos dos ministros de la 
Seguridad Estatal11? ¿Cómo no se pudo enterar Stalin? ¿Quiénes controlaban a quiénes y 
cómo puede el Partido impedir, cortar definitivamente por lo sano y cercenar tales violaciones 
de las leyes socialistas?  
                                                           
9
  O sea la II guerra mundial en el estilo marxista leninista. 

10  Página 297. 
11

  La Cheka, si bien conservó su personal, su organización, sus hábitos, cambió varias veces su 
denominación hasta llegar a Putin (ex dirigente de la misma). Hubo el GPU (Departamento Político 
Estatal), el NKVD  (Comisariado Popular de Asuntos Internos). 



 

Colapsó la URSS en 1991. El mismo año 1991, el partido comunista fue anulado por 
uno de sus dirigentes, Eltsin. Los dos ev
trotskistas, sin desembarco súbito de ejércitos capitalistas exterminando las tropas rojas y los 
batallones obreros vertiendo su sangre por defender sus conquistas.

¡Extraña reacción tras 73 años de edif
Si los hubo, no se dieron 

derrumbe. A lo sumo, algunos adujeron que era una práctica indebida, fraudulenta, viciosa del 
leninismo. Un enfoque seguramente peque
elaborado por el mismo Lenin que 

¿No habrá algo podrido en las teorías de Lenin 
hasta llegar al colapso de la URSS? 

Para evitar las críticas fáciles, es decir durante el periodo de la guerra interna y externa 
que llevaron los bolcheviques hasta que obtuvieron la victoria y empezaron a edificar
socialismo, sólo voy a tomar observaciones sobre la URSS como sociedad en marcha hacia lo 
que el Partido contemplaba como progreso, o sea a partir de mediados de los años 1920.

 
 

alrededor de las figura
un estudio documentado y serio
diez años del régimen bolchevique.

  
oficial, las utopías, o los conocimientos metodológicos,
régimen de la dictadura soviética es el capitalismo
La esclavitud en el trabajo, la supresión, en la función de 
trabajador y de empleado, del individuo en tanto que 
personalidad, la extensión del papel explotador del Estado, el 
aumento 
masas obreras de defender sus intereses, cuando están 
amenazados por las directivas del poder, la transformación de 

los sindicatos en papagayos impotentes del Partido, las sanciones despiadadas contra 
individuos que protestan, el incremento monstruoso de las fuerzas de represión, la educación 
otorgada a grupos de parásitos y privilegiados, que únicame
vigilancia y control, tales son las características principales del siste
soviético. 

Sólo los oscurantistas y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la 
emancipación de los trabajadores. 

Lo que acabamos de exponer sobre los operarios también se aplica a los campesinos. 
[....] (p. 26). 

En el país sólo hay una fuente indiscutibl
la dictadura del proletariado; 
dictadura del Partido es la de su
Buró Político, del famoso grupo secreto de los 
criado del Estado, su funcionario, 
libre iniciativa del individuo o d
No hay otro objetivo que el del 

                                                           
12  Los seguidores de Stalin entre 1926 
un grupo fluctuante, pero con fieles como Molotov, 
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Colapsó la URSS en 1991. El mismo año 1991, el partido comunista fue anulado por 
uno de sus dirigentes, Eltsin. Los dos eventos sucedieron sin complot de los eternos enemigos 
trotskistas, sin desembarco súbito de ejércitos capitalistas exterminando las tropas rojas y los 
batallones obreros vertiendo su sangre por defender sus conquistas. 

¡Extraña reacción tras 73 años de edificación de marxismo leninismo! 
Si los hubo, no se dieron a conocer estudios socialistas y científico

. A lo sumo, algunos adujeron que era una práctica indebida, fraudulenta, viciosa del 
n enfoque seguramente pequeño burgués porque se despre

elaborado por el mismo Lenin que el buen comunismo es la buena Cheka (vice
¿No habrá algo podrido en las teorías de Lenin y Stalin que nadie fue capaz de resolver 

hasta llegar al colapso de la URSS?  
Para evitar las críticas fáciles, es decir durante el periodo de la guerra interna y externa 

que llevaron los bolcheviques hasta que obtuvieron la victoria y empezaron a edificar
socialismo, sólo voy a tomar observaciones sobre la URSS como sociedad en marcha hacia lo 
que el Partido contemplaba como progreso, o sea a partir de mediados de los años 1920.

Un grupo anarquista ruso, con elementos en París, 
alrededor de las figuras de Archinov y Makhno, publicó en ruso 
un estudio documentado y serio. Fue en 1928 con motivo de los 
diez años del régimen bolchevique. 

 
  “En la práctica, en el fondo, y no de acuerdo a la prensa 
oficial, las utopías, o los conocimientos metodológicos,
régimen de la dictadura soviética es el capitalismo
La esclavitud en el trabajo, la supresión, en la función de 
trabajador y de empleado, del individuo en tanto que 
personalidad, la extensión del papel explotador del Estado, el 
aumento del desempleo, la imposibilidad caracterizada para las 
masas obreras de defender sus intereses, cuando están 
amenazados por las directivas del poder, la transformación de 

los sindicatos en papagayos impotentes del Partido, las sanciones despiadadas contra 
individuos que protestan, el incremento monstruoso de las fuerzas de represión, la educación 
otorgada a grupos de parásitos y privilegiados, que únicamente tienen
vigilancia y control, tales son las características principales del sistema estatal y capitalista 

y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la 
emancipación de los trabajadores.  

Lo que acabamos de exponer sobre los operarios también se aplica a los campesinos. 

fuente indiscutible de verdad: es  el Estado. Pero
;  la dictadura del proletariado es la dictadura del Partido

de su Comité Central; la dictadura del CC es la dictadura del 
del famoso grupo secreto de los siete12. […] Cada ciudadano es ante to

Estado, su funcionario, el que cumple su voluntad, a conciencia
libre iniciativa del individuo o de la sociedad está categóricamente excluida 

del Estado (p. 32). 

                   

entre 1926 y 1929, año en que Stalin elimina a Trotsky
un grupo fluctuante, pero con fieles como Molotov, Ordzhonikidze, Vorochilof, Kuybichev, 

Colapsó la URSS en 1991. El mismo año 1991, el partido comunista fue anulado por 
entos sucedieron sin complot de los eternos enemigos 

trotskistas, sin desembarco súbito de ejércitos capitalistas exterminando las tropas rojas y los 

icación de marxismo leninismo!  
y científicos sobre este 

. A lo sumo, algunos adujeron que era una práctica indebida, fraudulenta, viciosa del 
ende del leninismo 
vice versa). 

y Stalin que nadie fue capaz de resolver 

Para evitar las críticas fáciles, es decir durante el periodo de la guerra interna y externa 
que llevaron los bolcheviques hasta que obtuvieron la victoria y empezaron a edificar su 
socialismo, sólo voy a tomar observaciones sobre la URSS como sociedad en marcha hacia lo 
que el Partido contemplaba como progreso, o sea a partir de mediados de los años 1920. 

Un grupo anarquista ruso, con elementos en París, 
s de Archinov y Makhno, publicó en ruso 

1928 con motivo de los 

En la práctica, en el fondo, y no de acuerdo a la prensa 
oficial, las utopías, o los conocimientos metodológicos, el 
régimen de la dictadura soviética es el capitalismo (p. 26). [...]. 
La esclavitud en el trabajo, la supresión, en la función de 
trabajador y de empleado, del individuo en tanto que 
personalidad, la extensión del papel explotador del Estado, el 

del desempleo, la imposibilidad caracterizada para las 
masas obreras de defender sus intereses, cuando están 
amenazados por las directivas del poder, la transformación de 

los sindicatos en papagayos impotentes del Partido, las sanciones despiadadas contra los 
individuos que protestan, el incremento monstruoso de las fuerzas de represión, la educación 

tienen una función de 
a estatal y capitalista 

y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la 

Lo que acabamos de exponer sobre los operarios también se aplica a los campesinos. 

Pero… el Estado es 
es la dictadura del Partido; la 

la dictadura del CC es la dictadura del 
] Cada ciudadano es ante todo el 

ia o por miedo. La 
excluida por el Estado. 

n elimina a Trotsky del Partido, forman 
, Kuybichev, etc. 
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 Hasta ahora  la tranquilidad de la muerte reina en los sindicatos. Los fundamentos de 
la elegibilidad, de la transparencia13 de la subordinación, de la responsabilidad quedan 
anulados en la práctica. El acatamiento ciego a las directivas y a las órdenes, la disciplina 
de cuartel, la burocratización mecánica  han convertido los sindicatos en apéndices sin 
almas de los órganos centrales del Partido.  [...] (p. 106). 
 La reconstrucción 14  febril de las tareas fundamentales que corresponden a los 
órganos administrativos soviéticos, dependen de las vacilaciones de la política, de las 
victorias o reveses tanto en el plano interior como exterior. La reconstrucción  genera por lo 
tanto fatiga,  escepticismo en el cumplimiento de las tareas. [...] 
 De acuerdo a la terminología soviética, cualquier uso del alcohol por un partido es  
escandaloso. Pero la plana mayor bolchevique, para coronar su obra, no desdeña el dinero. 
[...] Corre el vodka a raudales, hay juegos de azar. [...] Por la fuerte y mágica dialéctica de  
Lenin y Stalin la embriaguez y la depravación se convierten  en una  fuente de financiación 
social. […] (p. 124) 
 Dos grupos se oponen, pero el proletariado, que observa ambos grupos de 
charlatanes, está a la espera [...] y muestra  una relativa tranquilidad hacia los opositores 
crucificados o los que lo van a ser (p. 130). 
 ¿Acaso Trotski, Zinoviev, Kámenev y los demás, una vez instalados en el poder, no 
habrían aplicado la misma política despótica insensata contra quienes no hicieron más que 
pronunciar crítica? (p. 131) 15“ 

 
 

Otra fuente de crítica viene de Ante Ciliga, ex dirigente del 
partido comunista yugoslavo y del libro que  publicó en 1938 en 
Francia Diez años en el país de la mentira desconcertante [de los 
10 años, estuvo 5,5 en cárceles y presidios]. Su experiencia 
humana de privilegiado en la URSS y luego de paria es 
ineludible16.  

Para el autor el poder en la URSS estaba repartido entre los 
altos cargos del Partido y los especialistas (cargos administrativos 
importantes, científicos, etc.), con una creciente tendencia a 
mezclarse (p. 532). Existía una nueva clase social, compuesta de 
dirigentes comunistas, sin propiedad de los medios de producción 
pero con la posesión del mando y de beneficios indirectos, 
departamentos, vehículos, clínicas, casa de reposo, etc., casi 
gratuitos e incluidos en la función de mando. Los componentes de 

dicha clase tenían una fuerte consciencia de sus privilegios que transmitían a sus hijos (pp. 
118, 121).  

Los obreros, desafectos, por tanto incultos y sin respeto por el Partido, tenían otra 
preocupación y un viejo operario le decía a Ciliga: “Vivimos peor que en los tiempos de los 
capitalistas. Si tuviéramos en aquel entonces que enfrentar tal carestía como ahora, si los 
salarios hubieran sido tan bajos  con los viejos amos, habríamos estado en huelga un millar 
de veces. ¿Pero qué podemos hacer por ahora?” (p. 108).  

Ciliga da cifras de presos y represaliados que explican el pesimismo de este trabajador: 
entre 4 y 10 millones de campesinos desplazados por las fuerzas represoras (p. 244); entre 10 
                                                           
13

  “glasnost”, en el texto, transparencia, un eslogan de Gorbachov en los 1980. 
14

  “Perestroika”,  reconstrucción, otro eslogan de Gorbachov. 
15 Большевистская диктатура на свете на анаpхизма (десят лет советской власты)  [La 
dictadura bolchevique desde un enfoque anarquista: diez años de poder soviético] París, 1928. 
16

  Cito de acuerdo a la edición inglesa The Russian Enigma, Londres, Ink Links, 1979,  pp. 186-187. 
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y 15 millones de detenidos (p. 249); las secuelas de la hambruna de 1932-1933 (la que 
Domenico Losurdo no se digna a tomar en cuenta), con casos de canibalismo (pp. 249, 361-
362).  

Estando encarcelado, participó en polémicas entre presos trotskistas y otros de la 
Oposición Obrera. 

“La lucha entre Stalin y Trotsky  concernía a los políticos y a los funcionarios del 
Partido; para unos y otros el proletariado no era que un sujeto pasivo. El grupo de 
comunistas del ala izquierdista del Partido, por su lado, se interesaba sobre todo por las 
condiciones actuales de la clase trabajador y el rol que podía desempeñar, en lo que era la 
sociedad soviética y en una sociedad en que tendría la tarea de construir el socialismo. Las 
ideas sociales y la vida social de dichos grupos me abría la mente a nuevas perspectivas y me 
confrontaba a problemas desconocidos en la Oposicion trotskista. ¿Cómo podría el 
proletariado conquistar los medios de producción  arrebatados a la burguesía, controlando 
eficazmente y el Partido y el Gobierno, para establecer una democracia obrera y defender a 
la revolución de la degeneración burocrática? (p. 273)” 

No había respuesta clara, sino crear un órgano (burocrático) para reprimir la burocracia 
(¡!) -p. 278-, o denunciar a los leninistas y a otras tendencias como dictaduras sobre el 
proletariado17 (p. 280). 

Estando interrogado por un chekista, éste le dijo a Ciliga: […] el sistema presente no fue 
creado por Stalin sino por Lenin. Se detuvo, con el beneplácito completo de Lenin, al viejo 
bolchevique Miasnikov, responsable extremista del grupo de Oposición Obrera.” 

 
 

El último enfoque serio es el de Boris Souvarine que publicó 
en 1929, bajo el seudónimo de Panaït Istrati, un libro18 dedicado 
únicamente a aspectos cotidianos de la vida soviética y que 
corresponden a las observaciones de 1928 del grupo anarquista y a 
las de Ciliga.  

La diferencia con los otros dos testimonios es la abundancia 
de casos sacados de la propia prensa soviética. Ya en sí el hecho es 
interesante, por tres motivos.  

Primero, sigue siendo el papel de la prensa marxista leninista 
(en China actualmente) revelar, denunciar casos de corrupción que 
la Justicia socialista sanciona debidamente. Es una mínima 
justificación de que existen intersticio de equidad19. Segundo, es 
una parcela de crítica oficial, entre sincera e hipócrita, entre válvula 
de escape y anuncio de tormenta. 

Tercero, por su misma naturaleza de noticia oficial en publicaciones marxistas 
leninistas, la prensa juega su papel de comunicar verdades fidedignas. 

Compra de mujeres, venta de una hija por su padre (1927), alcoholismo, suicidios de 
obreros desesperados por sus condiciones laborales (1929), violaciones, malversaciones 
(mismo año), decenas de asesinatos por miembros del Partido en Ucrania (1925, 1926), 
despilfarros en muchas administraciones y sindicatos, venta de alimentos adulterados, 

                                                           
17  Es un enfoque parecido al de Majayski. Ver Aportación de Majayski a la Rusia bolchevique 1917 
1991 [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article626]. 
18   Vers l’autre flamme, la Russie nue, París, Rieder, 1929, 334 pp. 
19  La prensa tiene el mismo rol en bastantes dictaduras reconocidas como sanas por EE UU, el FMI, la 
ONU, etc. 
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encuestas y estadísticas absurdas o que nadie lee, es un alud nauseabundo de hechos que 
pudren la vida cotidiana (páginas 283-309). 

Elijo dos opiniones: el GPU enfocado como una “policía política y criminal y un 
ejército permanente” (p. 244) y para los comunistas sin muchos recursos “el carnet de 
miembro del Partido representa una suerte de seguro social; se desea por necesidad 
alimentaria y de de relativa seguridad; el que lo detenta conservara más fácilmente su puesto 
en la empresa, sera más difícilmente expulsado de su alojamiento; sin olvidar la ventaja de 
aparentar disfrutar de derechos cívicos. (p. 232). 

 
 

Boris Souvarine firmó la primera biografía seria de Stalin. Por 
haber llegado niño a Francia con su familia de judíos ucranianos, sabía 
el ruso, era francés y socialista. Tuvo intercambios escritos con Lenin, 
fue a la URSS pero se distanció rápido de la línea oficial y ya en los 
años 1930 se convirtió en un estudioso de la URSS.  

Su obra encontró a duras penas un editor, debido a una típica 
campaña leninista  de bloqueo y censura, pero se publicó Staline, 
aperçu historique du bolchévisme, París, Plon, 1935,  574 pp.  

Si se buscan los dos pilares del socialismo según Lenin: potenciar 
el Partido y dotarse de una Cheka sólida, el autor depara datos valiosos. 

Es preciso señalar que Souvarine tiene la honradez de escribir su 
preferencia por Lenin, un Lenin que reúne socialismo y  democracia, lo 
que me parece un espejismo.  

En cambio, define a Stalin como “tiene el talento de durar, pero 
contradiciéndose sin cesar con sus actos bajo una fraseología retadora (p. 536).” Souvarine 
no se percataba de que elogiaba a Stalin porque mantenía perfectamente la línea de Lenin: -
todo el poder a los soviets, pero esclavizándolos; -lucha contra los imperialistas, pero 
negociando pérdidas de parte de territorios nacionales: ir al comunismo, pero introduciendo la 
NEP (Nueva política económica); -democracia interna en el partido, pero con el control 
chekista; etc. 

Stalin supo mantener el Partido de Lenin en tanto que máquina descerebradora. Es lo 
que daban a entender los autores soviéticos Yu. Yu. Kondufor y V. N. Kotov. 

“Bajo la presidencia nominal de Menzhiski y efectiva de Yagoda, el GPU forma un 
verdadero Estado dentro del Estado, con su personal civil y militar, con sus propias empresas 
de producción y sus centros de consumo mejor abastecidos, servidos que cualquier otros, con 
sus inmuebles, talleres, sovjozes, e inclusive, despachos de estudios técnicos y servicios de 
mano de obra ricos en ingenieros encarcelados como peones deportados cuyo trabajo 
forzado está explotando el GPU. En la práctica los plenos poderes que detenta sólo son 
limitados por las voluntades de Stalin. […] 

La arbitrariedad inquisitorial y penal llevada al extremo mata el interés por el trabajo, 
el espíritu de iniciativa, el sentido de responsabilidades (p. 523).” 

 
La última frase no corresponde al día a día en un régimen dictatorial. Los jerarcas, los 

altos cargos suelen cultivar la facilidad, la desidia y necesitan especialistas, siervxs que 
realicen lo que es fundamental y que lo hagan lo mejor posible (cirujanos, ingenieros, 
criminales, etc.). Si el lacayo es un preso, ex desafecto, este trabajo va a ser su única 
salvación; lo que le permite no estar en un calabozo o vivir un poco mejor. 

¿Cómo soslayar los riesgos de recaídas en el barrizal marxista leninista? 
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Este recorrido entre testimonios y reflexiones no tiene como única finalidad definir el 
marxismo leninismo de acuerdo a su aplicación en la realidad y a los frutos que generó, 
cualquiera sean sus mascarones de proa, como apuntaron compañeros anarco-comunistas 
rusos20.  

De hecho, el marxismo leninismo repite la historia milenaria de varios imperios y 
dinastías (en todos los continentes) que enseña cómo en un sector unido, surgen siempre 
competidorxs que se hacen con el poder eliminando a sus rivales pregonando la cohesión. Y 
poco importa si se trata, o no, de un bando (ateo o religioso), el objetivo es agarrar el poder y  
mantenerlo, cueste lo que cueste.  

Obviamente, como el Lenin espejismo de Boris Souvarine, habrá siempre algunos 
activistas que, por miedo a perder sus ilusiones, no miran cómo viven los proletarios en países 
con buenos chekistas y buenos comunistas.  

Es preferible para ellos guardar el sueño de que, como con los reyes y el papá Noel, 
después de las elecciones, saldrá el líder, el gran partido de izquierda con regalos y mejoras 
sociales. Basta releer las promesas de Lenin, Stalin, ¿y por qué no?, las de Mussolini, Franco, 
Roosevelt, Churchill, etc., para sospechar detrás de las palabras “democracia”, “pueblo”, 
“libertad”, “victoria”, “progreso”, “honor”, etc., que se ocultan trampas, patrañas, mentiras, 
alevosías. 

Si hubo democracias igualitarias y horizontales (cosacos zaporogos, reinado maliense 
antiesclavista, pueblos originarios precolombinos, etc.), fueron abatidas desde fuera o 
desaparecieron acaso por otras razones. 

Nos interesa el presente con un norte, un derrotero basado en valores seculares como la 
solidaridad, el apoyo mutuo, etc. Y comprobamos, gracias a Lenin y a Stalin la ridiculez y el 
constante fracaso, si adoptamos sus métodos. Vemos por otro lado, gracias al monoteísmo 
cristiano, judío y musulmán, la insensatez de sus prédicas y prácticas de unión solidaria 
porque se fundan en jerarquías generadoras de matanzas y segregaciones. 

 
 
¿Necesitamos emplear la fuerza contra las tendencias autoritarias citadas? 
Obviamente no, porque ellas mismas se encargan de amenazarnos, aniquilarnos si 

deseamos vivir a nuestro aire, expresar otras ideas que las suyas. Si sobrevivimos es que 
sabemos y podemos resistir. 

Resistir es sobrevivir. Destruir la esclavitud que nos quieren imponer a nosotros 
mismos, a nuestros ancianos y a nuestros descendientes, es lograr una vida normal, o sea con 
una norma vivible.  

¿Qué medio defensivos tener o adquirir? ¿Cómo no depender de mafiosos vendedores 
de armas21?  

No se pueden prever las profundizaciones represivas de la represion dictatorial. Puede 
haber una preparación mental, preferiblemente colectiva, porque es más que probable que se 
va a plantear esta necesidad. 

¿Sirven, aportan algo las ideas libertarios, anarquistas, anarcosindicalistas? 
Todo lo que acabo de exponer sale de estos criterios. Y con alforjas vacías de respeto de 

jerarquía atea o religiosa, ya se puede ir bastante seguro por la vida. 
 
Frank, 04.09.15.  

                                                           
20

  ¿Acaso Trotski, Zinoviev, Kámenev y los demás, una vez instalados en el poder, no habrían 
aplicado la misma política despótica insensata contra quienes no hicieron más que pronunciar 
crítica? 
21

  En gran medida, la especialidad de dichos mafiosos es provocar conflictos sociales, interétnicos, 
etc., para conseguir vender más y en más cantidad. 


