
Documento 1 
El fin de la oposición a Stalin. 

 
En el verano de 1927 Stalin no dejó de mostrarse condescendiente con una 

oposición cuyas capacidades, dada la crisis que atenazaba a la URSS, se habían 
incrementado de manera sensible. La actividad opositora experimentó un notable auge 
en el otoño de 1927, extendiéndose a un buen número de ciudades y a las propias 
fuerzas armadas. Las críticas no sólo afectaban a la política exterior oficial sino 
también, y de modo muy especial, a los términos en que se estaba desarrollando una 
NEP en declive y a sus nefastas consecuencias sobre las capas más pobres de la 
población. No faltaban tampoco sugerencias de introducción de fórmulas democráticas 
en el funcionamiento del Partido, de devolución a los soviets de las atribuciones que se 
les habían hurtado o  de reconocimiento de los derechos de las naciones. La liberalidad 
exhibida por Stalin tocó a su fin, sin embargo, en el mismo otoño. Las actuaciones 
contra la oposición arreciaron, con acusaciones  entre las que se contaban la de preparar 
un golpe de Estado y la de violentar la legalidad interna del Partido. El XV Congreso de 
éste, celebrado en diciembre, se saldó con un nuevo revés para la oposición: incapaz de 
imponerse en las conferencias locales organizadas al efecto, todos sus miembros 
presentes en el Comité Central perdieron tal condición, al tiempo que Trotski y 
Zinóviev eran expulsados del Partido. Mientras tanto Zinóviev como Kámenev se 
ocupaban, estérilmente, de denunciar el trotskismo, en la confianza acaso de recuperar 
el terreno perdido, Trotski era deportado al Asia Central. En los hechos, el último acto 
público importante de la oposición de izquierda se desarrolló en Moscú el 19 de 
diciembre de 1927. A partir de entonces, y en las palabras de M Reiman, “toda 
oposición fue directamente un delito político penado con las más duras sanciones”.  

 
TAIBO, Carlos. La Unión Soviética. El espacio ruso-soviético en el siglo XX. 

Págs. 80-81. Ed. Síntesis. Madrid 1999. 
 

Responde a las siguientes cuestiones sobre el texto: 
 
a) ¿A qué crisis hace referencia el texto en la línea segunda? 
b) ¿Quiénes se oponían al gobierno bolchevique en 1927? 
c) ¿Qué es la N.E.P.? ¿Por qué estaba en declive? ¿Cuáles eran sus 

consecuencias negativas? 
d) ¿Qué era exactamente un soviet? ¿Qué poderes habían perdido los 

soviets? 
e) ¿Eran ciertas las acusaciones de Stalin contra la oposición? 

Justifica tu respuesta. 
f) ¿Quiénes fueron los principales líderes expulsados del Comité 

Central? 
g) Zinóviev y Kámenev estuvieron al principio a favor de Stalin y 

contra Trotski, ¿Qué les hizo cambiar de idea? 
h) ¿Por qué salió derrotado Trotski de su duelo con Stalin? 
i) ¿Qué era el Comité Central? 
j) Explica el significado de la última frase del texto. 
 



Documento 2 
La manipulación del pasado por Stalin. 

 
 Las dos fotografías representan un mismo hecho ocurrido el 

día 5 de mayo de 1920, la arenga de Lenin, que aparece en la tribuna, a los 
soldados soviéticos que van a luchar en la guerra civil. La foto de arriba es 
la original y se ve en ella a Lenin tomando la palabra, y a Trotski y 
Kamenev que esperan su turno para hablar. En la foto de abajo, un trucaje 
de la época de Stalin, estos dos últimos personajes han desaparecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responde a las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿Quiénes eran Trotski y Kamenev? 
b) ¿Por qué han sido suprimidos por Stalin? 
c) ¿Cuándo crees tú que se pudo haber llevado a cabo el trucaje? 
d) ¿Cuáles eran los principales líderes bolcheviques que podían 

hacerle sombra en la lucha por el poder tras la muerte de Lenin? 

El juego de las 
diferencias. 



Documento 3 
El fin de la troika que sucedió a Lenin. 

 
En el grabado puedes ver de 

forma caricaturesca la lucha por el 
poder en el interior del partido en 
torno a 1926. En la tribuna aparece 
Trotski, debajo Kamenev, Zinoviev y 
Stalin se están peleando, este último 
lleva las de ganar. Todo el conjunto 
está presidido por el busto de Lenin 
que está a punto de caer al suelo. 
 

Responde a las siguientes 
cuestiones: 
 
a) ¿Cuál de estos dirigentes saldría 

ganando en la lucha? 
b) ¿Por qué Trotski está al margen? 

c) ¿Qué simbolismo tiene que el busto de Lenin esté a punto de caer al 
suelo? 

d) ¿Quién saldría ganador de la lucha? ¿Cómo acabaron Zinoviev, 
Kamenev y Trotski? 

 
Documento 4 

De la NEP a la colectivización y la planificación. 
 

Stalin y sus partidarios necesitaron, no obstante, un año entero para acabar con 
las resistencias, en el seno mismo de la dirección del partido, contra la política de 
colectivización forzada, de deskulakización y de industrialización acelerada, tres 
aspectos inseparables de un programa coherente de transformación brutal de la 
economía y de la sociedad. Este programa se fundaba a la vez en la detención de los 
mecanismos del mercado, la expropiación de las tierrras campesinas y la revalorización 
de las riquezas naturales de las regiones inhóspitas del país gracias al trabajo forzado de 
millones de proscritos, deskulakizados y otras víctimas de esta segunda revolución. 
 La oposición denominada de derechas, dirigida fundamentalmente por Rykov y 
Bujarin, consideraba que la colectivización solo podía desembocar en la explotación 
militar feudal del campesinado, la guerra civil, el desencadenamiento del terror, el caos 
y el hambre. Fue aplastada en abril de 1929. En el curso del verano de 1929, los 
derechistas fueron cotidianamente atacados mediante una campaña de prensa de una 
rara vilencia, que los acusó de colaboración con los elementos capitalistas y colusión 
con los trotskistas. Totalmente desacreditados, los opositores realizaron públicamente 
su autocrítica en el pleno del Comité Central de noviembre de 1929. 

AA.VV.  El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión. Planeta-
Espasa 1998, página 169.  

 
 


