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referencia a la época que estamos analizando.  
 
Desde mis años jóvenes había comenzado mi trabajo bajo la dirección de 

Vladimir Ilich Lenin; me instruía a su lado, desempeñaba las tareas que él me 
encomendaba (...) Y he aquí que en 1937, camaradas, yo corrí la suerte de muchos. 
Ocupaba un puesto de dirección en el comité regional del Partido en Leningrado y, 
naturalmente , fui arrestado también (...); sentí un inmenso terror no por mí mismo, sino 
por el Partido. No podía comprender por qué motivo se arrestaba a los viejos 
bolcheviques (...). 

Ni al instante, ni durante dos años y medio de prisión, ni cuando se me envió 
luego deportado a un campo (donde he pasado 17 años), había acusado entonces a Stalin 
(...). Apreciaba a Stalin, sabía que él había poseído grandes méritos antes de 1934, y lo 
defendía. 

Camaradas, heme aquí de vuelta, enteramente rehabilitado. Era el momento justo 
en el que se desarrollaba el XX Congreso del Partido. Fue aquí donde supe, por primera 
vez, la cruel verdad sobre Stalin. 

El gran mal causado por Stalin no estaba solamente en el hecho de que muchos 
de nuestros mejores (miembros) hubiesen desaparecido, sino en que reinaba la 
arbitrariedad, en que se fusilaba sin juicio, en que los inocentes eran arrojados a la 
prisión. Toda la atmósfera creada entonces en el Partido era contraria al espíritu de 
Lenin, era su disonancia. 

Testimonio de un prisionero. XX Congreso del PCUS. Diciembre de 1961. 
 

Documento 19 
La centralización de la represión. 

 
Por lo que se refiere al grado de centralización del terror, los documentos del 

Buró político hoy en día accesibles confirman que la represión en masa fue, en buena 
medida, el resultado de una iniciativa decidida por la más alta instancia del partido, el 
Buró político, y por Stalin en particular. La organización, y después el desarrollo de la 
más sangrienta de las grandes operaciones de represión, la operación de liquidación de 
antiguos kulaks, criminales  otros elementos antisoviéticos, que tuvo lugar desde agosto 
de 1937 a mayo de 1938, aportan una luz completamente reveladora sobre el papel 
respectivo del centro y de las instancias locales en la represión, pero también sobre la 
lógica de esta operación, que pretendía, al menos originalmente, resolver de manera 
definitiva un problema que no había podido ser solucionado en el curso de los años 
anteriores (...). 
 El 2 de julio de 1937, el Buró político envió a las autoridades locales un 
telegrama en el que les ordenaba detener inmediatamente a todos los kulaks y 
criminales (...) fusilar a los más hostiles de entre ellos después de que una troika (una 
comisión de tres miembros compuesta por el primer secretario regional del partido, por 
el fiscal y por el jefe regional de NKVD) llevara a cabo un examen administrativo de su 
asunto y deportar a los elementos menos activos pero no obstante hostiles al régimen. El 
Comité central propone que le sea presentada en un plazo de cinco días la composición 
de las troikas, así como el número de individuos que hay que fusilar y el de los 
individuos que hay que deportar. 

AA.VV. El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión. Espasa-Planeta, 
1998. 
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Documento 20  

Más testimonios sobre el terror de Stalin. 
 
En la selección de textos que vamos a tratar a continuación, vemos 

en qué condiciones se cumplían las sentencias de deportación. Junto a estas 
penas que afectaron a todos los grupos sociales hemos de hablar de las 
periódicas hambrunas artificiales y cómo éstas afectaban a la sociedad. 

 
"A finales de abril de 1933 dos convoyes con más de 6 mil personas fueron 

enviados por tren desde Moscú y Leningrado a Siberia. Las condiciones de transporte 
eran terribles: alimentación insuficiente y execrable; falta de aire y de sitio; vejaciones 
sufridas por los más débiles... Resultado: una mortalidad cotidiana de alrededor de 35-
40 personas. A su llegada al destino, una isla solitaria, los deportados se encontraron en 
una situación sin salida; hambrientos, depauperados, sin techo, sin útiles... La gente 
comenzó a morirse. El primer día se enterraron 295 cadáveres. Durante toda su estancia 
en la isla, lo único que recibieron fue un poco de harina. Comían musgo, hierba, hojas... 
Muy pronto se produjeron casos de canibalismo. Después 
fueron enviados a aldeas de colonización donde las 
condiciones eran igual de precarias. De las más de 6 mil 
personas, en agosto sólo quedaban con vida unas dos 
mil."  

  
(Informe enviado a Stalin en 1933 por un instructor del 
partido de Narym en Siberia occidental) 

 
"Cada vez hay más campesinos que fluyen hacia 

la ciudad porque no tienen ninguna esperanza de 
sobrevivir en el campo debido a la hambruna, hay niños a 
los que han traído aquí y que inmediatamente son 
abandonados por los padres, los cuales regresan a su 
población para morir en ella (...) Las personas hinchadas 
son transportadas en tren de mercancías hasta el campo y 
abandonadas a 50 km. de la ciudad de manera que 

Stalin. 

Preguntas sobre los textos 16, 17,18 y 19. 
  

 a) ¿Quiénes fueron Kamenev y Zinoviev? 
 b) ¿Y Bujarin y Rykov? 
 c) ¿Fueron acusados de lo mismo? 
 d) ¿Por qué fueron eliminados? ¿Qué conseguía Stalin con ello? 
 e) La represión y las purgas afectaron, además de a los líderes 
históricos del PCUS a muchos ciudadanos anónimos. ¿Con qué frases 
describe el protagonista del texto 16 la represión estalinista? 
 f) ¿Cómo se organizaban desde el punto de vista institucional las 
detenciones y las purgas? 
 g) ¿Qué consiguió el PCUS y Stalin con el terror? 
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mueran sin que se les vea."  
(Informe del cónsul italiano de Járkov) 

 
"Se traen a Járkov cada noche cerca de 250 cadáveres de personas muertas de 

hambre o de tifus. Se nota que un número muy elevado de entre ellos no tiene ya 
hígado: éste parece haber sido retirado a través de un corte ancho. La policía acaba por 
atrapar a algunos de los misteriosos "amputadores" que confiesan que con esta carne 
confeccionaban un sucedáneo de empanadillas que vendían inmediatamente en el 
mercado."  
                                                                                                            (Informe de la GPU) 

 
"Se ha observado un considerable aumento de la mortalidad de los detenidos en 

varios departamentos. La causa de esta elevada mortalidad, acompañada de una 
extensión masiva de las enfermedades entre los reclusos, es indiscutiblemente una 
depauperación generalizada debida a una carencia alimenticia sistemática en 
condiciones de trabajos físicos penosos y que se acompaña de pelagra y de un 
debilitamiento de la actividad cardíaca. También se debe al retraso en la atención 
médica dispensada a los enfermos, la dificultad de los trabajos realizados por los 
reclusos, con una jornada prolongada y una ausencia de alimentación complementaria."   
 

(Informe del jefe adjunto del departamento operativo del Gulag sobre el estado 
de los campos del Siblag, 2-11-1941)   

 

 

 
Documento 21 

Las purgas y la propaganda. 
  

A diferencia de los procesos a puerta cerrada o de las sesiones secretas de las 
troikas, donde la suerte del acusado quedaba decidida en unos minutos, los procesos 
públicos de dirigentes tenían una fuerte coloración pupulista y realizaban una 
importante función propagandista. Se pretendía en ellos estrechar la alianza entre el 
pueblo llano, el simple militante, portador de la solución justa, y el guía, denunciando a 
los dirigentes locales, estos nuevos señores, siempre satisfechos de sí mismos (...)  que 
por su actitud inhumana, producen artificialmente cantidad de descontentos y de 

Cuestiones sobre los textos del documento 20 
 

 Cómo vemos en los textos, además del terror se abatía 
periodicamente sobre la URSS el fantasma del hambre. 
 a) ¿Por qué se producía el hambre? 
 b) Cita algunas frases donde se hable del hambre. 
 c) ¿Por qué los campesinos no pueden sobrevivir en el campo por 
el hambre? 
 d) ¿Cómo era la vida cotidiana de los rusos de esta época? 
 e) ¿Quién tenía más suerte, un condenado a meurte o un 
deportado a un gulag? ¿Cómo eran las condiciones de vida de estos 
últimos según el último texto? 
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irritados, que crean un ejército de reserva para los trotskistas (Stalin, discurso del 3 de 
marzo de 1937). Como los grandes procesos de Moscú, pero esta vez a escala de 
distrito, estos procesos públicos, cuyas audiencias eran ampliamente reproducidas en la 
prensa local, daban lugar a una excepcional movilización ideológica, popular y 
populista. 

 
AA.VV. El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión. Espasa-Planeta, 

1998. 
Documento 22 

Las purgas y la movilidad política. 
 

 A los únicos que benefició las purgas de Stalin fue a toda una clase 
de jóvenes dirigentes que accedieron a los puestos de responsabilidad 
abandonados por la represión. Stalin eliminaba a los compañeros que 
habían vivido en tiempos de Lenin (fuente de legitimidad) y se garantizaba 
la lealtad de los nuevos cargos que le debían a él su ascenso. En el texto 
vemos cómo afectaron las purgas a los distintos sectores. 
 

En algunos ministerios, todos los funcionarios casi sin excepción fueron 
víctimas de la represión. Así, en el oscuro comisariado del pueblo para Máquinas y 
Útiles, fue renovada toda la administración. Fueron también detenidos todos los 
directores de fábrica (salvo dos) que dependían de esta rama y la casi totalidad de los 
ingenieros y de los técnicos. Sucedió lo mismo en los otros sectores industriales, 
fundamentalmente en la construcción aeronáutica, la construcción naval y la metalurgia, 
así como en los transportes, sectores todos ellos acerca de los que se dispone de estudios 
fragmentarios. Después del final del gran terror, Kaganovich reconoció, en el XVIII 
Congreso, en marzo de 1939, que en 1937 y 1938 el personal dirigente de la industria 
pesada había sido completamente renovado, millares de hombres nuevos habían sido 
nombrados para puestos dirigentes en lugar de los saboteadores desenmascarados. En 
algunas ramas fue preciso desprenderse de varios segmentos de saboteadores y de 
espías. (...) Ahora tenemos cuadros que aceptarán cualquier tarea que les sea asignada 
por el camarada Stalin. 

 
AA.VV. El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión. Espasa-Planeta, 

1998. 

Cuestiones sobre los documentos 21 y 22 
 

 a) ¿Quiénes son –según el documento 21- los causantes del 
descontento y de todos los males de la URSS? 
 b) ¿Era verdadera la amenaza de los trotskista que decía Stalin? 
 c) ¿Qué significa populista? 
 d) ¿Quién era el guía? 
 e) ¿Cómo afectó el fenómeno de las purgas a la administración y a 
la economía soviéticas? 
 f) ¿Qué significa la última frase del texto 22 pronunciada por 
Kaganovich? 
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Documento 23 
Las purgas en el ejército. 

 
 Todos los sectores fueron afectados por las purgas, de ellas no 
escaparon ni los militares. Stalin desencadenó con furia una campaña que 
descabezó a gran parte de la oficialidad soviética. Los procedimientos 
fueron los mismos que los dirigidos contra otros colectivos. El caso más 
típico fue el proceso contra el mariscal Tujachevski.  
 
 Entre las otras categorías duramente golpeadas en el curso de los años 1937-
1938, y acerca de las cuales se dispone de datos precisos, figuran los militares. El 11 de 
julio de 1937, la prensa anunció que un tribunal militar, reunido a puerta cerrada, había 
condenado a muerte, por traición y espionaje, al mariscal Tujachevsky, vicecomisario 
de Defensa y principal artesano de la modernización del Ejército Rojo, (al que 
diferencias repetidas habían opuesto a Stalin y a Voroshilov desde la campaña de 
Polonia de 1920), así como a siete generales del ejército, Yakir (comandante de la 
región de Kiev), Uborevich (comandante de la región militar de Bielorrusia), Eideman, 
Kork, Putno, Feldman y Primakov. En los diez días que siguieron, 980 oficiales 
superiores fueron detenidos, de ellos 21 eran generales de cuerpo de ejército y 37 
generales de división. El asunto de  la conspiración militar, imputada a Tujachevsky y a 
sus cómplices, había sido preparado desde hacía varios meses. Los principales acusados 
fueron detenidos durante el mes de mayo de 1937. sometidos a interrogatorios rigurosos 
(examinadas veinte años más tarde, durante la rehabilitación de Tujachevsky, varias 
páginas de la declaración del mariscal llevaban restos de sangre), conducidos por el 
mismo Yezhov, los acusados confesaron por antes de su juicio. Stalin supervisó 
personalmente  toda la instrucción. Había recibido hacia el 15 de mayo, a través del 
embajador soviético en Praga, un expediente falsificado, corroborado por los servicios 
secretos nazis, que contenía cartas falsas intercambiadas entre Tujachevsky y miembros 
del alto mando alemán. Los servicios alemanes también habían sido manipulados por el 
NKVD. 

AA.VV. El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión. Espasa-Planeta, 
1998. 

 
Cuestiones sobre el documento 23 

  

a) ¿Quién fue Tujachevsky? 
b) ¿Por qué fue eliminado por Stalin? 
c) ¿Cómo demostró Stalin la culpabilidad de este militar? 
d) ¿Hasta qué punto las purgas sobre el ejército influyeron en la 

preparación de éste de cara al inminente enfrentamiento con los alemanes? 
 
 
 
 
 
 
 


