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¿QuIéN eMpEzÓ rEaLmEnTe lA

sEgUnDa gUeRrA mUnDiAl?

QuE JaMáS HaYaMoS LeÍdO». ThE TiMeS

«El RoMpEhIeLoS Es La ObRa De

DiVuLgAcIóN HiStÓrIcA MáS ReVeLaDoRa 

El RoMpEhIeLoS AnAlIzA MeTiCuLoSaMeNtE LoS OrÍgEnEs 

Y PoStErIoR DeSaRrOlLo De La SeGuNdA GuErRa MuNdIaL. 

VíCtOr SuVóRoV NoS CuEsTiOnA La VeRdAd EsTaBlEcIdA SoBrE La 

GuErRa: ¿QuIéN EmPeZó ReAlMeNtE La SeGuNdA GuErRa MuNdIaL? 

A pesar de la estricta censura que sigue reinando en Rusia y los 

países que fueron parte de la Unión Soviética, Suvórov ha conseguido 

encontrar datos y declaraciones fascinantes (y absolutamente 

sobrecogedores) en la documentación que sí está accesible al 

público para confi rmar su tesis central: quien empezó la Segunda 

Guerra Mundial en Europa no fue Hitler, sino Stalin. Hitler solo estaba 

desempeñando el papel al que los soviéticos le habían empujado: era el 

«Rompehielos de la Revolución». 

Sin saberlo, hasta que fue demasiado tarde, Hitler fue la herramienta 

con la que los soviéticos iban a implantar el comunismo en Europa y, 

después, el mundo. Cuando se dio cuenta de que le habían tendido 

una trampa, quemó su último cartucho atacando Rusia por sorpresa, 

pero era una batalla que jamás podría ganar. La Unión Soviética estaba 

armada hasta los dientes, porque tenía planifi cada, desde años atrás, 

la conquista de Europa cuando ésta estuviera en sus horas más bajas, 

tras una guerra cruenta y mundial.

Lúcido y perturbador, El rompehielos va a cambiar para siempre nuestra 

manera de ver la Historia y de entender la Segunda Guerra Mundial.
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NKVD se quedaron en la zona fronteriza tras la deporta-
ción? La extraña ubicación del 132.º batallón de escolta
del NKVD.
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destruyó todo lo relacionado con la defensa?
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ficadas en la nueva frontera de la URSS en el verano de
1940. ¿Por qué la Línea Stalin fue destruida antes de que
se construyera la Línea Mólotov? ¿Por qué es mejor tener
dos líneas de seguridad en vez de una y a quién le estor-
baba la Línea Stalin? Una posible explicación del traslado
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abril de 1941. La creación de otros cinco cuerpos aero-
transportados en mayo de 1941. Otras grandes y pequeñas
unidades de tropas de desembarco aéreo. ¿Para qué misio-
nes se preparaba a los paracaidistas soviéticos?
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20. ¿Cómo llevar diez cuerpos aerotransportados a la reta-
guardia del enemigo? 262

La afición masiva al vuelo sin motor en la URSS en los
años treinta y sus causas. La orientación bélica del vuelo
sin motor soviético. Diseño y fabricación masiva de pla-
neadores de transporte y desembarco. La aeronave de trans-
porte militar Douglas DC-3 (C-47) y su análogo soviético
PC-84 (Li-2). La «operación especial del periodo inicial de
la guerra»: los mandos soviéticos preparan una operación
estratégica de amplio alcance cuyo objetivo es someter la
aviación enemiga. La única opción posible para la utiliza-
ción de las grandes y pequeñas unidades aerotransportadas
soviéticas.
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Peculiaridades del territorio soviético que se podían ha-
ber utilizado para la defensa. ¿Por qué el gigantesco foso
antitanques llamado Dniéper no sirvió de obstáculo a los
tanques alemanes? El puente de Kriúkov en el Dniéper y
su demolición en agosto de 1941. La Puerta de Smolensk
y su valor estratégico. ¿Por qué las tropas alemanas pasa-
ron por la Puerta de Smolensk en verano de 1941 y cuá-
les fueron las consecuencias? Los cercos más grandes de
la historia, el de Kiev y el de Viazma, como consecuencia
de que el Ejército Rojo no estaba preparado para la de-
fensa de la Puerta de Smolensk. Los intentos de hacer
pasar las Memorias y reflexiones de Zhúkov por la verda-
dera historia de la Segunda Guerra Mundial. Las tesis
principales de las memorias de Zhúkov. ¿Cómo explicar
la actuación de Zhúkov en el puesto de jefe del Estado
Mayor? ¿Por qué las tropas alemanas tomaron intactos y
sin batalla los puentes en el Bug y en otros ríos fronteri-
zos? El combustible soviético alimenta la Blitzkrieg ale-
mana: quién y por qué había trasladado las reservas estra-
tégicas del Ejército Rojo a las fronteras occidentales de
la URSS y cómo pudo ser que los alemanes llegasen
hasta Moscú gracias a la gasolina y las conservas soviéticas.
¿Necesitaban los jefes militares soviéticos formación, ex-
periencia bélica y grandes recursos para defender su país
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en 1941? Unas sencillas y eficaces medidas para organizar
la defensa que nunca se tomaron. Los caciques y caudi-
llos de la Unión Soviética no estaban preparando la de-
fensa de su país, sino un ataque contra Alemania.

22. Sobre la flotilla militar del Dniéper 282

La flotilla militar del Dniéper: historia, composición y po-
sibilidades defensivas. La disolución de la flotilla del Dnié-
per y la creación de las flotillas del Danubio y de Pinsk. La
única posibilidad de utilización de la flotilla militar del Da-
nubio: avanzar río arriba acompañando al Ejército Rojo en
su campaña ofensiva. Una extraña reacción de la flotilla del
Danubio al comienzo de la guerra germano-soviética. El
petróleo como sangre de la guerra y el objetivo principal de
la estrategia militar soviética. La «liberación» de Besarabia
y Bucovina del Norte no tenía fines defensivos. La concen-
tración de las tropas soviéticas en la frontera con Rumanía
como una amenaza directa para Alemania. ¿Quién amena-
zaba a quién y quién provocaba a quién? ¿Por qué Hitler
decidió lanzar la Operación Barbarroja? ¿En qué consistía
el plan de ataque a la URSS? Besarabia como cabeza de
puente para el futuro ataque a las regiones petrolíferas ru-
manas. El error más grave de Stalin: la ocupación de Besa-
rabia en 1940 y la concentración de grandes fuerzas ofen-
sivas en la zona.

23. Una base naval soviética en los pantanos de Bielorrusia 292

La flotilla militar de Pinsk y la imposibilidad de usarla en
operaciones defensivas. ¿Por qué Stalin ordenó excavar un
canal desde el Dniéper hasta el Bug occidental, de este a
oeste, en lugar de excavar fosos antitanque a lo largo de las
fronteras soviéticas de norte a sur? La destrucción del canal
y de los buques de la flotilla de Pinsk después del ataque de
Alemania a la URSS y su reconstrucción a finales de 1943.
Los buques de la flotilla militar del Dniéper en la opera-
ción de Berlín en 1945.
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24. La infantería marina en los bosques de Bielorrusia 296

La creación de las primeras unidades de la infantería mari-
na soviética en junio de 1940. La defensa de la base naval
en Liepāja. Los entrenamientos conjuntos de la flota del
mar Negro con el 9.º cuerpo especial de fusileros entre el
18 y el 19 de junio de 1941 en Crimea; el desembarco de la
infantería en el territorio del enemigo convencional. ¿Dónde
podía el mando soviético desembarcar el 9.º cuerpo espe-
cial de fusileros? El 3.er cuerpo de desembarco aéreo realiza
entrenamientos a gran escala entre el 13 y el 17 de junio de
1941 en Crimea. Los ejercicios del 3.er cuerpo de desem-
barco aéreo estaban relacionados con los del 9.º cuerpo
especial de fusileros: la fase final de la preparación de un
potentísimo ataque relámpago.

25. Un hecho que desmiente todos los tópicos sobre la
Segunda Guerra Mundial 300

Los «grandes misterios» de la guerra germano-soviética re-
velados en los primeros volúmenes de la Enciclopedia So
viética Militar publicada en 1976. ¿A qué altura del mes de
junio de 1941 se formaron los siete nuevos ejércitos sovié-
ticos? Un hecho que da un vuelco al completo al concepto
que se tiene de la Segunda Guerra Mundial: los siete nue-
vos ejércitos soviéticos se formaron antes del 22 de junio
de 1941. Las tesis contradictorias sobre la historia de la guerra
germano-soviética sostenidas hasta hoy por la propaganda
estatal.

26. El misterio del 26.º ejército 305

Las tropas del Primer Escalón Estratégico. ¿Contra quién
pensaba combatir Stalin formando ejércitos en la parte eu-
ropea de la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra
Mundial? El proceso del despliegue de los ejércitos. El Fren-
te de Bielorrusia y su composición. ¿Hubo alguna decisión
política por parte del gobierno soviético sobre la prepara-
ción del ataque a Alemania? La geografía de las «campañas
libertadoras» de los recién creados ejércitos soviéticos entre
1939 y 1940: Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania, Leto-
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nia, Besarabia y Bucovina del Norte. La aparición del 17.º
ejército como un episodio clave en la preparación de la
Unión Soviética a la «liberación» de Europa. El comunica-
do de la TASS del 22 de junio de 1940 como tapadera para
la formación de nuevos ejércitos soviéticos. La alteración
en la numeración de ejércitos o un sistema de numeración
secreto: ¿por qué el 26.º ejército «apareció» después del
17.º? El despliegue secreto de nuevos ejércitos en las fron-
teras occidentales de la Unión Soviética.

27. El Distrito Militar de Kalinin y el mecanismo estalinista
de liberación de los países vecinos 315

¿Para qué, en 1938, entre el Distrito Militar de Moscú y el
de Leningrado se creó el Distrito Militar de Kalinin y por
qué dos años después fue disuelto? El despliegue del 7.º
ejército en el Distrito Militar de Leningrado y su partici-
pación en la «liberación» de Finlandia en 1939. El plan es-
talinista de «liberación» de Finlandia. La desaparición del
Distrito Militar de Kalinin y la aparición simultánea del Dis-
trito Militar del Báltico tras la entrada del Ejército Rojo en
el territorio de los tres estados bálticos. El mecanismo de
«liberación» de los estados vecinos se había engendrado en
la Unión Soviética antes de la firma del Pacto Ribbentrop-
Mólotov.

28. De ejércitos de choque a ejércitos de cobertura 325

Mientras las tropas alemanas se alejaban hacia el occiden-
te, hacia el norte y hacia el sur, en las fronteras occidentales
de la URSS se formaban y desplegaban en secreto ejércitos
nuevos. El concepto de la operación profunda como base
de la estrategia militar soviética. Los ejércitos de choque
como instrumento de agresión. El concepto de la Blitzkrieg
alemana y el de la operación profunda: semejanzas y dife-
rencias. La flexibilidad de organización de los ejércitos so-
viéticos. ¿Cómo un ejército regular se convertía en uno de
choque? ¿Cuántos ejércitos de choque soviéticos había en
las fronteras con Alemania y Rumanía para el 21 de junio
de 1941? Atrapados entre los juegos de palabra: de ejérci-
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tos de choque a ejércitos de invasión y ejércitos de cober-
tura. La astucia y la hipocresía de la terminología militar
soviética. El esquema correcto y el sistema incorrecto de
inicio de la guerra según los estrategas soviéticos. Los tres
ejércitos de superchoque soviéticos.

29. Divisiones de montaña en las estepas de Ucrania 333

Una estructura irrepetible y una finalidad específica de cada
uno de los ejércitos soviéticos como resultado de una mi-
nuciosa preparación de la Unión Soviética para una guerra
ofensiva. El 12.º ejército: estructura, ubicación, objetivo,
cambios étnicos en su composición y las causas de estas.
Los planes operativos del 12.º ejército y las peculiaridades
de su preparación combativa: ¿cómo un ejército regular se
convirtió en uno de montaña? ¿Por qué se interesaban los
mandos soviéticos por los puertos de los Cárpatos. El des-
pliegue del 18.º ejército de montaña en los Cárpatos
Orientales el 13 de junio de 1941 y sus objetivos. Las ca-
tastróficas consecuencias de la concentración de dos ejérci-
tos de montaña soviéticos en los Cárpatos Orientales pro-
ducidas en el momento del ataque de Alemania. La única
posibilidad de utilización de dos ejércitos de montaña en
los Cárpatos en caso de guerra. El plan soviético de un tri-
ple ataque a Rumanía con el fin de aislar a Alemania de sus
fuentes de petróleo.

30. La misión del Primer Escalón Estratégico 346

La composición del Primer Escalón Estratégico para el 21
de junio de 1941 y su objetivo global. El avance del Primer
Escalón Estratégico hacia las fronteras de Alemania y Ru-
manía encubierto por el comunicado de la TASS del 13 de
junio de 1941. La coordinación entre el avance del Primer
Escalón Estratégico con el funcionamiento de los órganos
y las unidades del NKVD; la deportación de los habitantes
de las zonas fronterizas el 14 de mayo de 1941.
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31. La orden más importante de Stalin 350

Mayo de 1941 como el periodo más enigmático de la his-
toria soviética. ¿Para qué, en mayo de 1941, Stalin asume
el cargo de jefe del Gobierno de la URSS? Stalin tenía su
estilo propio de gobernar: hacer el bien con sus propias
manos y el mal, con las manos de los demás. ¿Con qué
objetivos de la política exterior podía estar relacionado el
nombramiento de Stalin? Las tres opciones de cómo po-
día actuar Stalin con respecto a Alemania, siendo jefe del
gobierno. La orden más importante de Stalin. Las «carpe-
tas rojas». El discurso programado de Stalin, pronunciado
en el Kremlin ante los recién graduados en academias
militares el 5 de mayo de 1941. El cambio en la retórica
de la propaganda soviética que se produce a medida que
van modificándose los objetivos de la política exterior de
la URSS. El llamamiento de Stalin a estar preparados
para «todo tipo de imprevistos».

32. El traslado secreto de las unidades del Ejército Rojo
del Lejano Oriente a las fronteras occidentales de la
URSS 365

El comunicado de la TASS del 8 de mayo de 1941. El tras-
lado de tropas aerotransportadas a las fronteras como una
señal de la preparación del país para una ofensiva. El des-
plazamiento clandestino de tropas soviéticas del Lejano
Oriente a las fronteras occidentales de la URSS: ejemplos
y testimonios. El plan del traslado del Segundo Escalón
Estratégico del Ejército Rojo a las fronteras occidentales, su
cobertura y el secretismo relacionado con él. Si no quieres
que el enemigo descubra tu secreto, ocúltalo de tus amigos;
la desinformación premeditada de las tropas soviéticas acer-
ca de su actuación como muestra de la preparación de un
ataque. El presentimiento de lo terrible.

33. Dichos y hechos 373

Los mitos sobre la guerra y sobre Stalin nacidos en el seno
del XX Congreso del PCUS. El informe de la TASS del
14 de junio de 1941 y su lugar en la versión oficial de la
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guerra. Rasgos coincidentes en la historia del nacionalso-
cialismo alemán y del socialismo internacional soviético.
Los rumores sobre la inminente guerra entre la URSS y
Alemania: ¿cómo se luchó contra ellos? El traslado de tro-
pas soviéticas a las fronteras occidentales del país: la visión
de los jefes militares soviéticos y alemanes, el verdadero
despliegue de la operación y el altísimo grado de secretis-
mo que lo rodeaba. La construcción demostrativa de forti-
ficaciones defensivas en las zonas fronterizas soviéticas: ¿es-
tupidez, sabotaje o intento de desinformación del enemigo?
La versión sobre una finalidad defensiva de la concentra-
ción de tropas soviéticas y cómo los historiadores soviéticos
intentaron ocultar sus dimensiones verdaderas. La increí-
ble flexibilidad de la ciencia histórica soviética. ¿Por qué los
historiadores soviéticos trataron de evitar la descripción de
los acontecimientos de la primavera-verano de 1941? Los
altos mandos de la Unión Soviética tenían algo que ocultar.

34. Más sobre el informe de la TASS 392

¿Quién fue el autor del comunicado de la TASS del 13 de
junio de 1941? ¿Por qué Stalin tuvo que poner excusas y
a quién iban dirigidas? La frase mágica: «el enemigo no
duerme». El verdadero objetivo del comunicado de la TASS.
El 13 de junio de 1941 como una de las fechas más impor-
tantes de la historia soviética. ¿Qué ocurrió el 13 de junio
de 1941 en el Distrito Militar Especial de Kiev. Un tras-
lado intensivo de tropas a las regiones occidentales de la
Unión Soviética de otras zonas del país en mayo de 1941.
El emplazamiento de las 170 divisiones del Primer Esca-
lón Estratégico del Ejército Rojo en junio de 1941. ¿Cómo
aparecían y desaparecían los ejércitos soviéticos? ¿Cómo se
formó el 9.º ejército? ¿Qué ocurrió el 13 de junio de 1941
en los distritos militares del interior de la Unión Soviética?
La formación del Segundo Escalón Estratégico del Ejérci-
to Rojo. La 81.ª división del Segundo Escalón Estratégico
empieza a avanzar hacia las fronteras de la URSS desde
Siberia, Transbaikalia, Lejano Oriente y las regiones cen-
trales del país. Las sorpresas de la Blitzkrieg: un encuentro
inesperado de las unidades de avanzada alemanas con los

032-120027-EL ROMPEHIELOS.indd 26 08/07/15 17:22



nuevos ejércitos y cuerpos de ejército soviéticos a finales de
junio de 1941, justo después de la caída del Primer Esca-
lón Estratégico. ¿Ejercicios de campo y comprobación de
«la funcionalidad del sistema ferroviario» o traslado de tro-
pas para una posterior agresión contra los países vecinos?
Los argumentos contenidos en el comunicado de la TASS
resultan ser inconsistentes. «Simulando estar de ejercicios»:
el verdadero objetivo de la concentración de tropas sovié-
ticas en las fronteras occidentales en junio de 1941 sigue
siendo secreto de estado. Las versiones según las cuales las
tropas soviéticas se concentraban con fines defensivos o
para mostrar el poderío militar resultan ser poco creíbles.

35. Un complot con los instigadores de la guerra 420

El cambio de emplazamiento de la flota del Báltico encu-
bierto por el comunicado de la TASS del 13 de junio de
1941 y sus objetivos. El traslado intensivo del equipo
de guerra, armamento, municiones, combustibles y demás
pertrechos a las fronteras occidentales de la Unión Soviéti-
ca. El encuentro del embajador soviético en Gran Bretaña
Maiski con el ministro de Asuntos Exteriores británico Eden
en Londres el 13 de junio de 1941. Las negociaciones entre
la URSS y Gran Bretaña sobre una actuación conjunta
contra Alemania se habían llevado a cabo antes de que Ale-
mania atacase a la Unión Soviética. «En caso de guerra»: la
astucia lingüística de la diplomacia soviética.

36. Sobre los distritos militares abandonados 429

Jefe de distrito militar: sus tareas y competencias. El 13 de
mayo de 1941 los jefes de todos los distritos militares del
interior se convierten en comandantes de ejércitos nuevos.
La formación de los ejércitos 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º,
24.º y 28.º en los distritos del interior de la Unión Sovié-
tica y su traslado subrepticio hacia las fronteras occidenta-
les. La separación de la jefatura del Frente del Sur de la
jefatura y cuartel general del Distrito Militar de Moscú.
Por primera y por última vez, los distritos militares del
interior de la Unión Soviética se quedan sin tropas ni man-
dos, estos, mientras tanto, se trasladan a las fronteras occi-
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dentales del país; las causas de aquella situación sin pre-
cedentes.

37. El triunfo de la sistematización 438

Cualesquiera conocimientos pueden considerarse ciencia
solo en el caso de que estén sistematizados. Falta de siste-
matización del conocimiento sobre la Segunda Guerra
Mundial en la Unión Soviética y en la Rusia actual. Inclu-
so una simple cronología y una lectura atenta de las me-
morias de los jefes militares soviéticos son capaces de cam-
biar nuestro punto de vista anquilosado sobre el inicio de
la guerra germano-soviética. ¿Cuántos ejércitos había en la
Unión Soviética para el 22 de junio de 1941 y dónde esta-
ban en el momento de la invasión alemana? Resultados de
la sistematización: los jefes de todos los distritos militares
de la Unión Soviética, antes del 22 de junio de 1941, reti-
raron las tropas de sus distritos, formaron ejércitos, los en-
cabezaron y los dirigieron en secreto hacia las fronteras de
Alemania y Rumanía.

38. Las «divisiones negras» del Ejército Rojo 443

¿Por qué los soldados de distintos escalones vestían de co-
lores diferentes? Los «cuerpos negros» del general Réme-
zov y del komkor Petrovski. Los «cuerpos y divisiones ne-
gras» del 24.º ejército del Segundo Escalón Estratégico,
procedente de Siberia. Un chequista a la cabeza de un ejér-
cito: ¿por qué el comandante del 24.º ejército, teniente
general Kalinin, cedió el mando al mayor general del NKVD
Rakutin. La formación de diez divisiones nuevas en el Dis-
trito Militar de Siberia en «poblados de barracas para leña-
dores», situados en medio de una «taiga intransitable». Un
ejército de «leñadores» vestidos de negro aprovisionado
por el Gulag y dirigido por un chequista: el misterio de las
divisiones y regimientos de uniformes negros ha sido re-
suelto. ¿Cuándo exactamente decidió Stalin dar a los pre-
sos la oportunidad de expiar sus culpas sirviendo a la pa-
tria? Un ejército de presos dirigido por el mayor general
Rokossovski y su biografía de antes de la guerra. ¿Por qué
Stalin dio armas a los presos antes del 22 de junio de 1941
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y por qué los destinó en secreto a las fronteras con Alema-
nia y Rumanía? La única versión posible.

39. De la cárcel al frente: el segundo nacimiento de los
comandantes de brigadas y comandantes de divisiones 452

Los extraños cargos, para el año 1941, del komkor Petrovs-
ki y del kombrig Fókanov. De comisarios a zamkompo
mordel: la evolución de los títulos y rangos militares en
la Rusia Soviética. La introducción del grado de general
y la reclasificación de los mandos del Ejército Rojo en
mayo de 1940 como una forma de suavizar las conse-
cuencias de la gran tunda de los años 1937-1938. ¿Por
qué el camarada Stalin se volvió tan bueno? No todos
tienen la «suerte» de ser agasajados: se mantienen parale-
lamente dos escalafones militares diferentes. De los cam-
pos de concentración a los balnearios de Sochi y de ahí, a
combatir bajo la bandera roja. ¿Cómo se reclutaba de las
«barracas de leñadores» a los altos mandos para los «cuer-
pos y divisiones negras»? El segundo nacimiento de los
comandantes excarcelados. El fortalecimiento del ejército:
¿instinto de autodefensa o preparación de un ataque con-
tra Alemania?

40. La misión del Segundo Escalón Estratégico 464

La 81.ª división del Segundo Escalón Estratégico. La impo-
sibilidad del uso defensivo de los siete ejércitos trasladados
a las regiones occidentales de la Unión Soviética. ¿Por qué,
en la madrugada del 22 de junio de 1941, Zhúkov no uti-
lizó los ejércitos del Segundo Escalón Estratégico para la
defensa? ¿Era posible que el avance del Segundo Escalón
Estratégico fuese una reacción de Stalin a la actuación de
Hitler? El desplazamiento del Segundo Escalón Estratégico
como una operación de transporte sin precedentes. El ensa-
yo de coordinación entre el Primer Escalón Estratégico y el
Segundo. ¿Por qué los cuarteles generales de los ejércitos
soviéticos se situaban en las inmediaciones de las fronteras
alemanas y rumanas. La densidad táctica de las fuerzas ne-
cesarias para el ataque y para la defensa. El avance de la 81.ª
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división del Segundo Escalón Estratégico hacia las fronteras
occidentales simulando realizar maniobras de entrenamien-
to el día 13 de junio de 1941. El uso forzoso de las tropas
del Primer y Segundo Escalones Estratégicos con fines de-
fensivos tras el ataque alemán: confesiones de jefes militares
soviéticos. La finalidad inicial del Segundo Escalón Estraté-
gico y su papel en los planes de guerra soviéticos: «derrotar
al enemigo en su propio territorio». Las particularidades de
los ejércitos del Segundo Escalón Estratégico y los planes
de utilizarlos en las regiones occidentales del país. Las par-
ticularidades de las tropas del Primer Escalón Estratégico
revelan los propósitos ofensivos de la URSS. La versión se-
gún la cual el Segundo Escalón Estratégico se había creado
para realizar «contraataques» resulta insostenible.

41. La pregunta más importante 479

Problemas de alojamiento de las tropas del Primer Escalón
Estratégico en las regiones occidentales de la URSS entre
1939 y 1940. De cuarteles militares a campamentos de tien-
das de campaña: ¿por qué en primavera de 1941, al abando-
nar sus antiguos emplazamientos, las tropas soviéticas se
dejaron de preocupar por dónde iban a pasar el siguiente
invierno y por qué en su nueva ubicación ni siquiera cons-
truían refugios? No se trataba de una negligencia, sino de la
preparación de una ofensiva: en vísperas de la guerra las ac-
tuaciones de las fuerzas armadas de la URSS y de Alemania
eran idénticas. La movilización, concentración y despliegue
de las tropas alemanas y soviéticas: el típico duelo de una
película de vaqueros. Un criterio diferente para determinar
al culpable de la guerra: desató la guerra aquel que había
sido el primero en ordenar la movilización, concentración y
despliegue operativo de tropas; es decir, el primero que ha-
bía desenvainado el revólver. ¿Entendía o no Zhúkov que el
avance de tropas hacia las fronteras suponía el inicio de la
guerra? Intentos de salvar un mito manido. Una historia
llena de condicionales: ¿qué habría hecho Stalin si Hitler
hubiera aplazado la Operación Barbarroja un par de meses?
La pregunta más importante del libro: teniendo en cuenta
que el Ejército Rojo no podía regresar a sus antiguos empla-
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zamientos ni permanecer en las zonas fronterizas, ¿qué otra
opción le quedaba?

42. ¿Para qué trasladó Stalin las tropas de las regiones orien-
tales a las fronteras occidentales? 489

La situación en el Frente del Lejano Oriente y en los tres
distritos militares orientales en la primera mitad de 1941.
Los distritos militares de Asia Central y de Transcaucasia
se preparan activamente para la «liberación» de Irán. El
traslado de tropas y de equipo de guerra del Distrito Mili-
tar de Asia Central. Se equivocaron de guerra: ¿por qué el
27.º cuerpo mecanizado había marchado de Asia Central
a la guerra antes de que Alemania atacase a la Unión Sovié-
tica y por qué fue disuelto por el camino? ¿Cómo usar un
cuerpo de desembarco aéreo en operaciones defensivas? El
curioso nombramiento del general Zhádov en vísperas de
la guerra. El desplazamiento secreto del 16.º ejército del
Distrito Militar de Transbaikalia al occidente. El traslado
de tropas y altos mandos del Ejército Rojo del Frente del
Lejano Oriente a las fronteras occidentales de la URSS.
Los testimonios del mariscal Yeriómenko. La concentra-
ción de tropas de desembarco aéreo en las fronteras occi-
dentales del país a principios de junio de 1941 como una
clara señal de preparación de una ofensiva.

43. ¿En qué momento se hizo inevitable la guerra germano-
soviética? 499

¿Qué significa «frente» en la terminología militar soviética?
Frentes y distritos militares. El Frente del Lejano Oriente
como tapadera de los planes estratégicos de la URSS. La
creación de los cinco frentes en la zona occidental de la
Unión Soviética: ¿reacción a la invasión o preparación de
una ofensiva? Tres opciones de transformación de un dis-
trito militar en un frente. Los preparativos secretos para
separar el Frente Occidental del Distrito Militar Occiden-
tal y para independizar sus estructuras de mando. El des-
pliegue clandestino del Frente del Sudoeste en el territorio
del Distrito Militar Especial de Kiev y su preparación para
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una operación ofensiva. La reorganización de estructuras de
mando de los distritos militares del Báltico y de Leningra-
do en febrero de 1941. La reorganización de estructuras de
mando del Distrito Militar de Odesa y del 9.º ejército en
enero de 1941. El avance de las jefaturas de los frentes a los
principales puestos de mando en junio de 1941: la reorgani-
zación definitiva de las estructuras de mando de los distritos
militares. El sistema de comunicación de la URSS y las pe-
culiaridades de su adaptación al estado de guerra como una
muestra de la preparación de una campaña ofensiva. El «Gran
plan» y su fracaso tras el ataque de Alemania. El punto de no
retorno: ¿por qué tras el 13 de junio de 1941 la guerra se
volvió inevitable para la Unión Soviética y tenía que em-
pezar en verano del mismo año independientemente del
comportamiento de Alemania?

44. ¿Qué hace un zapador observando al enemigo en la
orilla de enfrente? 514

Las técnicas de reconocimiento. Unas «circunstancias nue-
vas»: ¿qué quería decir la aparición de los batidores alemanes
en las fronteras soviéticas? Una idiotez o preparación para
atacar: ¿qué tenían que hacer en aquel momento los jefes mi-
litares soviéticos y a qué se dedicaron realmente? El inicio de
operaciones de reconocimiento del territorio alemán desde las
zonas fronterizas soviéticas en julio de 1940. El avance de los
cuarteles generales hacia las fronteras como preparación para
una nueva «campaña libertadora». Cuando estás preparán-
dote para la defensa, lo que haces no es estudiar el territorio
del enemigo, sino acondicionar el tuyo; ¿se pueden conside-
rar las operaciones de reconocimiento que llevó a cabo el
ejército soviético como preparación para la defensa?

45. El punto de no retorno 524

Una reunión misteriosa del Politburó del Comité Central
del PC(b) celebrada el 21 de junio de 1941 y la oficializa-
ción de la creación de los cinco frentes. Los frentes no se
crearon para repeler la invasión alemana, sino con otros
fines. La decisión de crear un grupo de fuerzas de la Reser-
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va de la Comandancia Suprema del Estado Mayor. Una
hipótesis increíble propuesta por los historiadores soviéti-
cos: Stalin envía a Zhúkov a la frontera rumana y a Merets-
kov a la frontera finlandesa para que organicen la defensa
contra el ataque alemán en el que Stalin no creía. Otra vez
sobre las semejanzas entre la actuación del ejército soviéti-
co y el alemán. Los miembros del Politburó visitan las re-
giones fronterizas el 21 de junio de 1941. Los motivos
económicos del inminente ataque de la URSS a Alemania
en 1941.

46. ¿Por qué desconfiaba Stalin de Churchill? 533

¿Cómo podía Stalin, un comunista por excelencia, creer a
Churchill, el anticomunista más acérrimo? La Unión So-
viética como el único pararrayos capaz de desviar el ataque
relámpago de Gran Bretaña; los mensajes de Churchill en
el contexto político europeo del momento y sus motivos.
El objetivo principal de Alemania: evitar una guerra a dos
frentes. La única salvación para Gran Bretaña: convertir
la agresión alemana en una guerra a dos frentes. ¿Por qué
Stalin no creía en la posibilidad de un ataque alemán a la
URSS? Las estrepitosas derrotas de la Gran Bretaña entre
1940 y 1941. Stalin tenía razón cuando dudaba de la vera-
cidad de las fuentes de Churchill. La llamada de Churchill
a unirse contra Hitler. Los mitos sobre las «advertencias»
de Churchill difundidos por la propaganda soviética. La
firma del pacto Ribbentrop-Mólotov y la participación en
el reparto de Polonia como el más grave error de Hitler que
hizo la guerra inevitable. La operación Barbarroja como un
intento de corregir lo incorregible. El Rompehielos de la
Revolución abre paso a Stalin hacia Europa: ¿cómo surgió
la situación favorable para la «liberación» de los países eu-
ropeos? ¿Para qué se fabricó el mito sobre los «avisos» de
Churchill?

47. ¿Por qué desconfiaba Stalin de Richard Sorge? 547

¿Cómo «cuidaba» Stalin el servicio de inteligencia soviético?
La táctica de terror premeditado contra la cúpula del servicio
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secreto: objetivos y consecuencias. ¿Cómo y por qué el servi-
cio de inteligencia soviético se convirtió en la organización de
espionaje más potente del mundo? Richard Sorge: un en-
tusiasta no retornado. ¿Por qué Sorge gastaba su sueldo de
corresponsal para financiar su actividad clandestina en el ex-
tranjero y por qué no podía enviar a la Sede documentos
importantes? ¿Por qué Sorge y Stalin desconfiaban el uno del
otro? ¿Se podía confiar en las advertencias de Sorge sobre el
posible ataque alemán contra la URSS? ¿Por qué estaban se-
guros los mandos soviéticos de que Hitler no iba a empezar
una guerra en el este antes de acabarla en el oeste? Hitler en
un callejón sin salida. La verdadera hazaña de Sorge consistió
en «eliminar la posibilidad de una guerra entre Japón y la
URSS». ¿Por qué la propaganda soviética difundía los mitos
sobre las «advertencias» de Sorge? El papel de Sorge en la
creación del «rompehielos» japonés y qué hizo para dirigirlo
hacia donde quería Stalin.

48. ¿Por qué Stalin no fusiló al teniente general Gólikov? 557

El espionaje como el trabajo más desagradecido del mun-
do. ¿Cómo reaccionaron los altos mandos y el servicio de
inteligencia militar de la URSS al recibir el aviso de un
posible ataque alemán? Los misterios de la carrera del te-
niente general Gólikov. Realmente, Hitler no estaba pre-
parado para una guerra contra la Unión Soviética como
era debido. Los «indicadores» como la fuente principal de
información sobre las intenciones del enemigo. ¿Por qué
los servicios secretos soviéticos hacían seguimiento de los
precios de la carne de cordero en Europa y para qué anali-
zaban la composición de los lubricantes utilizados por la
Wehrmacht? Hitler atacó a la URSS sin estar preparado
para ello: algunas de las muestras principales. ¿Acaso ha-
cían falta abrigos de piel de borrego para la Blitzkrieg? El
argumento principal de los críticos de El rompehielos y su
falta de fundamento. ¿Habría podido Hitler conquistar la
Unión Soviética en tres meses? La «última región indus-
trial», ubicada en los Urales, y otros fallos de cálculo estra-
tégico cometidos por el mando alemán.
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49. El 24 de mayo de 1941: una reunión misteriosa en el
Kremlin 569

La misteriosa reunión celebrada en el Kremlin del 24 de
mayo de 1941. El libro de visitas del Kremlin y las declara-
ciones que hizo Zhúkov después de la guerra: era imposible
informar a Stalin sobre el estado de la defensa del país. Ave-
riguamos las cuestiones tratadas en la reunión a partir de los
cargos de sus participantes. «¡Prohibido responder a provo-
caciones!» ¿Por qué los altos mandos soviéticos no tenían
más planes de defensa que la prohibición de usar las armas?
¿Para qué citó Stalin en su despacho a los altos mandos de la
aviación el 24 de mayo de 1941? ¿Tenía o no Zhúkov un
plan de defensa contra la invasión alemana? El proceder de
la aviación soviética el 22 de junio de 1941 muestra la falta
de preparación para la defensa del país. La prohibición de
responder a provocaciones no venía motivada por la protec-
ción del país, sino por la necesidad de evitar tensiones antes
de emprender un ataque sorpresa contra Alemania.

50. ¿Por qué los altos mandos de la URSS no tenían planes
de defensa? 577

¿Para qué preparaba Zhúkov el Ejército Rojo días antes del
22 de junio de 1941? Tras el nombramiento de Zhúkov al
puesto de jefe del Estado Mayor, el desarrollo del Ejército
Rojo se orientó hacia la creación de herramientas de agre-
sión y hacia la destrucción de todo lo que estaba relaciona-
do con la defensa del país. ¿Por qué no diseñó Zhúkov nin-
gún plan defensivo estando en el puesto de jefe del Estado
Mayor? El concepto de «disposición de combate» como un
concepto concreto. La ubicación de las tropas como mues-
tra de sus objetivos. ¿Qué habría pasado si Zhúkov hubie-
ra ordenado poner las tropas en disposición de combate?
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51. ¿Para qué enviaba mensajes cifrados el comisario del
pueblo para Asuntos de Comunicación, Peresypkin,
al comisario del pueblo para Asuntos de Comunica-
ción, Peresypkin? 582

El falso comunicado sobre el traslado del gobierno soviéti-
co a un puesto de mando en Sverdlovsk recibido por el
servicio secreto alemán el 6 de junio de 1941. El puesto de
mando móvil y su posible ubicación. El traslado subrepti-
cio del gobierno soviético hacia las fronteras occidentales.
La aparición del jefe de comunicaciones de una formación
en un lugar es una clara señal de la próxima aparición del
cuartel general de la formación en el mismo lugar. ¿Para
quién iba a comprobar el sistema de comunicación de Vil-
na el comisario Peresypkin y por qué, tras el ataque ale-
mán, tuvo que regresar con urgencia a Moscú? Antes de la
invasión alemana el Gobierno soviético se había marchado
a la guerra en la que la invasión alemana no estaba previs-
ta. La última reunión en el despacho de Stalin celebrada en
la madrugada del 21 de junio de 1941 y las cuestiones allí
tratadas. Si los mandos soviéticos no creían en la posibili-
dad de una invasión alemana, la guerra a la que iban tenía
que empezar sin que Alemania atacase. La operación Bar-
barroja desbarató los planes de Hitler y lo obligó a impro-
visar.

52. ¿Qué guerra estuvo preparando el Ejército Rojo? 591

En el momento del ataque alemán, el Ejército Rojo no
tenía planes defensivos. «La URSS estaba preparando un
ataque en respuesta a la invasión alemana»; la nueva ver-
sión de la propaganda soviética y su falta de fundamento.
¿Qué planes tenían los mandos soviéticos? Todo saldrá
en la colada: los testimonios conservados sobre los planes
ofensivos del gobierno soviético y la actuación del Ejército
Rojo durante los primeros días después del ataque alemán
que demuestra la existencia de tales planes. La valoración
general de la actuación del Ejército Rojo a la invasión ale-
mana. Las confesiones de los jefes militares soviéticos so-
bre la preparación del ataque contra Alemania. El proceder
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del Ejército Rojo durante los primeros días del conflicto es
lo que mejor descubre los propósitos de los caciques sovié-
ticos. Una directriz altamente secreta enviada desde el Es-
tado Mayor a los frentes el 5 de mayo de 1941. Las órde-
nes altamente secretas que los cuarteles generales de los
cinco frentes dirigieron a sus ejércitos, cuerpos de ejército
y divisiones el 15 de junio de 1941. Los generales soviéti-
cos tenían planes de guerra, pero no tenían planes de gue-
rra defensiva. Las primeras directrices que los mandos so-
viéticos enviaron a sus tropas tras el ataque alemán.

53. El ataque de Alemania a la Unión Soviética: ¿una agre-
sión no provocada o un ataque preventivo? 607

El interrogatorio al que un grupo de instructores militares
soviéticos sometió a los altos líderes de la Alemania fascista
el 17 de junio de 1945. Los intentos de obligar a Keitel y
Jodl a modificar sus declaraciones. Veinte años después: los
testimonios del general Kuznetsov. Si Hitler desestabilizó
los planes de Stalin, eso quiere decir que Stalin no se estaba
preparando para repeler el ataque de aquel, sino atacar a Ale-
mania. Las declaraciones de Keitel y Kuznetsov son idén-
ticas: Alemania lanzó un ataque preventivo contra la URSS
adelantándose a una agresión inminente. ¿Qué significa
«interceptar la iniciativa estratégica»? ¿En qué pudo Hitler
adelantársele a Stalin?

54. Una guerra que no hubo 614

Una fecha posible para la ofensiva soviética contra Alema-
nia y Rumanía. Un poco más de historia con condicio-
nales: ¿cómo habría sido el principio de la guerra germano-
soviética si Hitler hubiera lanzado la operación Barbarroja
tres o cuatro semanas más tarde. Lo que no pasó en 1941
pasó en 1945.
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CAPÍTULO 1

¿Quién fue primero en declarar
necesaria la Segunda Guerra Mundial?

La Rusia central es el foco de la revolución mundial.

Iósif Stalin4

1

El 11 de noviembre de 1918 terminó la Primera Guerra Mun-
dial: el día 11, del mes 11, a las 11 del mediodía. Pero ya el día
13 por la mañana se hizo el primer intento de desatar una Se-
gunda Guerra Mundial.

Conviene precisar que, en aquel entonces, todavía no exis-
tían los conceptos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
En la URSS, antes de 1939, la guerra de 1914-1918 se denomi-
naba «imperialista», puesto que había sido un conflicto entre
imperios gigantescos.

En la Rusia de antes de la Revolución, a esta guerra la llama-
ban la Gran Guerra (y así la siguen llamando en los países euro-
peos), puesto que no se había conocido otra igual, ni por sus
dimensiones, ni por sus gastos, ni por el número de participan-
tes, ni por la extensión de los frentes, ni por la intensidad de las
contiendas, ni por las pérdidas, ni por la gravedad de las conse-
cuencias económicas y sociales.

La barbarie de aquella masacre mundial había sido tan im-
pactante que la mayoría de la gente ya no creía posible la repeti-
ción de semejante locura. Por eso la guerra de 1914-1918 tenía
otro nombre, ahora olvidado: la llamaban la Última Guerra.

4 Iósif Stalin, Pravda, 10 de noviembre de 1920.
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Muchos esperaban que el absurdo sangriento de la Gran Guerra
Imperialista fuese a serenar a sus participantes y les fuese a quitar
para siempre las ganas de batallar.

Sin embargo, en Rusia había un grupúsculo de gente que
soñaba con que la próxima guerra mundial fuera aún más cruel
y sangrienta, que abarcara no solo Europa y una parte de Asia,
sino también otros continentes. Esa gente se hacía llamar «bol-
cheviques» o «comunistas». El grupo estaba encabezado por Vla-
dímir Lenin. Los bolcheviques definían su organización como
«partido político». Pero si analizamos la estructura interna, la
táctica y la estrategia del grupo de Lenin, en vez de un partido
político se parecía más a una pequeña secta, bien organizada y
camuflada.

El partido de Lenin tenía una estructura externa, visible para
todos, pero al mismo tiempo existía una organización paralela,
invisible para los no iniciados. Al igual que en una mafia: hay
organizaciones y empresas abiertas, que funcionan con total le-
galidad, y hay una fuerza secreta que las aglutina, permanecien-
do siempre en la sombra.

Por un lado, los diputados del partido de Lenin ocupaban
sus escaños en la Duma estatal del Imperio Ruso.

Por otro lado, Lenin y sus adeptos creían que las arcas del par-
tido se podían llenar por todos los medios, incluso atracando ban-
cos. Si durante el atraco fallece algún guardia o algún civil, no pasa
nada; lo más importante es que en la caja del partido haya dinero.
Visto desde esta perspectiva, la secta de Lenin, en lugar de «parti-
do», debería llamarse «grupo criminal organizado».

Los caudillos de la secta ocultaban sus nombres verdaderos.
Lenin, Trotski, Stalin, Zinóviev, Kámenev, Mólotov, Kírov son
todo seudónimos. Los utilizaban aquellos que tenían serios mo-
tivos para no descubrir sus nombres reales. Por ejemplo, bajo el
seudónimo de «Stalin» se escondía el atracador de bancos Dzhu-
gashvili. Stalin había sido organizador y participante de los más
exitosos y descarados robos de bancos a mano armada. El más
sensacional de ellos fue cometido el 25 de junio de 1907 en la
plaza de Eriván, en Tiflis. Una carroza con dinero, fuertemente
custodiada, llegó a la plaza y se detuvo frente a la tesorería. De
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47¿QUIéN FUE PRIMERO EN DECLARAR NECESARIA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL?

pronto, sonaron varias explosiones y empezó el tiroteo. Unos
guardias acabaron asesinados, otros heridos, y una gran cantidad
de dinero fue secuestrada.

Stalin era el responsable de llenar la caja del partido. Esa ta-
rea, que le encomendaba el Partido Comunista, siempre la llevó
a cabo con mucho éxito.

El hermano mayor de Lenin, Aleksandr Uliánov, fue terro-
rista. Lo ahorcaron por haber atentado contra el emperador
Alejandro III. Lenin también fue terrorista. Sin llegar a conde-
nar el terrorismo individual, practicado por su hermano mayor,
Lenin hacía propaganda abierta y ejercía ampliamente el terror
de masas.

Lenin y sus secuaces hicieron todo lo posible para que la Pri-
mera Guerra Mundial se prolongara el máximo tiempo posible.

La guerra es la madre de la revolución. La guerra mundial es
la madre de la revolución mundial. Cuanto más dure la guerra,
cuanta más sangre se derrame y cuanta más destrucción se pro-
duzca, más rápido llega la revolución.

2

El partido de Lenin no solo era el más belicoso del mundo, sino
al mismo tiempo el más pacifista.

En 1914 casi todas las formaciones políticas de todos los países
implicados en la guerra votaban en sus parlamentos a favor de la
concesión de créditos militares. El partido de Lenin era una de las
pocas excepciones. Junto con los socialdemócratas rusos (los men-
cheviques) se pronunció en contra del aumento del gasto militar,
aunque todos saben que durante una guerra los gastos militares no
pueden ser los mismos que en tiempos de paz. El 26 de julio de
1914, durante el pleno extraordinario de la IV Duma Estatal, los
bolcheviques y los mencheviques abandonaron la sala de sesiones
«como muestra de protesta contra la locura militar».

Lenin esperaba que en otros países también aparecieran unos
auténticos marxistas, capaces de alzarse por encima de los «estre-
chos intereses nacionales» y emprender la lucha contra sus pro-
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pios gobiernos con el fin de transformar la guerra mundial en
una guerra civil mundial. Pero gente así en los demás países no
se encontró, por lo cual la perspectiva de la revolución mundial
de nuevo se hizo lejana e inalcanzable. No pasa nada. A falta de
la revolución mundial, buenos son los intentos.

Ya en otoño de 1914, Lenin presenta una especie de progra-
ma mínimo: aunque después de la Primera Guerra Mundial la
revolución mundial no se produzca, algún trozo del pastel hay
que pillar. Si en todo el mundo no puede ser, que sea al menos
en un solo país. Da igual en cuál de ellos. Primero hay que apo-
derarse de un país y luego utilizarlo como base para la prepara-
ción de una nueva guerra mundial y de la revolución en los de-
más países.

En ese país, el proletariado vencedor, tras expropiar a los capitalis-
tas y organizar la producción socialista dentro de sus fronteras, se
enfrentaría con el resto del mundo capitalista, atrayendo a su lado
a las clases oprimidas de los demás países, levantando en ellos la
insurrección contra los capitalistas, empleando, en caso necesario,
incluso las armas contra las clases explotadoras y sus estados (Le-
nin, V. I., «La consigna de los Estados Unidos de Europa», Obras
completas [de aquí en adelante OC], 5.ª ed., Moscú, Politizdat
[Ediciones Políticas], 1974, vol. 26, págs. 353-354).

Al formular su programa mínimo sobre la usurpación del
poder en un solo país, Lenin no perdía la perspectiva. Para él, al
igual que para Marx, la revolución mundial seguía siendo su as-
tro conductor. Pero, según el programa mínimo, la Primera
Guerra Mundial sería capaz de convertirse en revolución en un
solo país. ¿Entonces, cómo iba a producirse la revolución mun-
dial? ¿A consecuencia de qué?

En 1916, Lenin responde a esa pregunta con exactitud: a
consecuencia de la SEGUNDA GUERRA IMPERIALISTA (Le-
nin, V. I., «El programa militar de la revolución proletaria», OC,
vol. 30, págs. 140-141).

Me puedo equivocar, pero, habiendo leído muchos escritos
de Hitler, no encontré absolutamente ningún indicio de que, en
1916, este soñara con la Segunda Guerra Mundial. Pero Lenin sí
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soñaba. Más aún, Lenin intentaba demostrar a través de sus teo-
rías la necesidad de tal guerra para la construcción del socialismo
en todo el mundo.

3

El partido de Lenin lanzó una campaña pacifista jamás vista en
la historia mundial. Entre septiembre y octubre de 1917, el par-
tido bolchevique tenía en propiedad 75 periódicos y revistas,
cuya tirada total (según datos incompletos) era de unos 600
ejemplares diarios («La Gran Revolución Socialista de Octubre»,
Enciclopedia, 3.ª ed. ampliada, Moscú, Enciclopedia Soviética,
1987, pág. 64).

Al informar con orgullo sobre semejante desparpajo de la
lucha por la paz, los camaradas científicos no dejan claro de qué
gaveta sacaba Lenin el dinero. El país ya llevaba cuatro años me-
tido en la guerra mundial y estaba profundamente necesitado de
lo más imprescindible, pero el camarada Lenin encontraba dine-
ro para sus imprentas, para el papel y la tinta, para la distribu-
ción de publicaciones.

Todos esos periódicos y revistas clamaban por la paz inmedia-
ta. Los comunistas los repartían gratis en las calles de las ciudades,
en los cuarteles, en las fábricas y en las trincheras de los frentes.
Aparte de los periódicos y revistas, el partido de Lenin publicaba
millones de libros, folletos, pancartas y panfletos. Se recomendaba
a los soldados que no disparasen a los adversarios, sino que inten-
tasen establecer relaciones amistosas con ellos. Las consignas de
los comunistas eran las siguientes: «¡Bayonetas en tierra!», «¡Todos
a casa!», «¡Hagamos de la guerra imperialista una guerra civil!».

4

En otoño de 1917, los comunistas, dirigidos por Trotski y Lenin,
perpetraron un golpe de estado y tomaron el poder en Petrogra-
do, la capital del Imperio Ruso. Por primera vez en la historia, en
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la capital de un gran país, llegaron al poder personas que vivían
y trabajaban bajo nombres ficticios. La mayoría de los países no
reconoció al nuevo gobierno como legítimo, excepto Alemania y
Austro-Hungría, países con los que Rusia estaba en guerra. En
otras palabras, el Gobierno de Lenin y Trotski solo fue reconoci-
do por los enemigos de Rusia.

Durante los dos primeros minutos de vida del nuevo gobier-
no fue firmado, primerísimamente, el Decreto sobre la Paz. Ade-
más, Lenin y Trotski se dirigieron a través de la radio a todos los
soldados y marinos del ejército ruso: «Que todos los regimientos
ya emplazados nombren inmediatamente a unos representantes
oficiales para que lleven a cabo negociaciones de paz con el ad-
versario. El Soviet de Comisarios del Pueblo (SNK) os autoriza
para hacerlo». Este radiotelegrama fue firmado por el jefe del
SNK Lenin y por el comisario del pueblo para la Defensa y co-
mandante en jefe Nikolái Krylenko (Decretos del Gobierno Sovié
tico, Moscú, Ediciones Políticas, 1957, vol. 1, págs. 63-65).

En este documento falta la firma del comisario del pueblo de
Asuntos Exteriores Trotski. Hay que tener en cuenta que en las
primeras etapas de la dictadura estalinista y durante todas las dé-
cadas posteriores la historia de la revolución fue reelaborada con-
siderablemente y con frecuencia. Al principio, el papel de Trotski
en la revolución se infravaloró premeditadamente y después se
negó por completo. A Trotski le empezaron a incriminar tan solo
en acciones delictivas, perjudiciales para la revolución. Cualquier
mención relacionada con Trotski, incluido el reconocimiento de
su firma bajo determinados documentos históricos, se eliminaba
sin dejar rastro. Pero en 1917, una decisión de tamaña importan-
cia no se pudo haber tomado sin aprobación de Trotski, uno de los
principales organizadores del golpe de estado bolchevique.

5

El primer decreto del Gobierno soviético fue el Decreto sobre la
Paz, aprobado el 26 de octubre (8 de noviembre) de 1917; el
mismo día fue aprobado el Decreto sobre la Tierra. Durante dé-
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cadas, los comunistas presentaban dichos documentos como prue-
bas de que eran precisamente ellos los que aspiraban a la paz y
representaban los anhelos seculares del pueblo. En realidad, am-
bos decretos no fueron más que golpes mortales para el ejército
ruso y, por consiguiente, para Rusia.

Según el primer decreto, se instauraba la paz y ya no era ne-
cesario permanecer en las trincheras. De acuerdo con el segundo
decreto, se iban a repartir tierras y era importante no llegar tarde
al reparto. Además, teniendo en cuenta que durante ese reparto
se podían producir pendencias, cada soldado regresaba a casa
con su querido fusil Mosin-Nagant.

La guerra siempre había sido algo ajeno e incomprensible para
los pueblos de Rusia. Y de repente llega la orden de alto el fuego.
La mayoría de las unidades del ejército y de la flota cesaron las hos-
tilidades. Cada regimiento eligió su Soviet de Soldados. Los re-
presentantes de los regimientos emprendían negociaciones de paz
sin hacer caso a sus propios comandantes ni a los coroneles, ni a los
generales, ni a los tenientes generales, ni a los capitanes generales
siquiera.

Pero Lenin no necesitaba el Decreto sobre la Paz para que
hubiera paz, sino para mantenerse él en el poder. Tras la publica-
ción del decreto, millones de soldados armados se precipitaron
desde los frentes hacia sus casas. Gracias al Decreto sobre la Paz,
Lenin convirtió la guerra imperialista en una guerra civil, sumió
el país en el caos, consolidando el poder de los comunistas, re-
conquistando poco a poco los territorios y sometiéndolos a su
poder. Los soldados que volvían del frente en avalancha le sirvie-
ron como el rompehielos que resquebrajó Rusia. Como resulta-
do de la Guerra Civil se produjo el «agotamiento general» —tan
ansiado incluso por Marx—, que permitió a Lenin mantenerse y
reafirmarse en el poder.

Primero cada regimiento, luego cada batallón empezó a ela-
borar sus propias condiciones para pactar la paz, sin contar con
las unidades colindantes. El ejército ruso se desmembró en cien-
tos de regimientos y miles de batallones, dejó de existir como un
único organismo. El frente se derrumbó. El ejército se convirtió en
una muchedumbre armada. Ya no había quien defendiese Rusia.
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Además, desde la capital había llegado la orden de acabar las
contiendas.

Enseguida, Lenin y sus colaboradores fundaron comités res-
ponsables de la desmovilización del ejército ruso, es decir, de su
disolución. La desmovilización del ejército fue anunciada el 23
de noviembre de 1917, tras la entrada en vigor del Decreto sobre
la Reducción del Ejército. El documento decía lo siguiente:

El Gobierno de los comisarios del pueblo, formado por trabajado-
res y campesinos, dispone: Empezar a reducir paulatinamente las
tropas del ejército; con tal fin han de ser licenciados inmediata-
mente los ciudadanos movilizados en el año 1899. La desmovili-
zación de los reclutas de las quintas posteriores será anunciada
próximamente. Los desmovilizados deberán entregar las armas en
los comités de campaña, que serán los responsables de su custodia
(Los Decretos del Gobierno Soviético, vol. 1, pág. 66).

El decreto del 23 (10) de noviembre de 1917 venía firmado
por el jefe del Soviet de Comisarios del Pueblo Vladímir Uliánov
(Lenin) y por los comisarios populares de Asuntos MilitaresV. Ovse-
yenko (Antónov) y N. Krylenko.

6

Tras el primer decreto sobre la reducción del ejército, vino toda
una serie de medidas pensadas para desmoronarlo definitivamen-
te. El 15 de diciembre de 1917, en Petrogrado se reunió un tribu-
nal militar encargado de reglamentar la desmovilización del ejér-
cito. El 16 de diciembre de 1917 fueron firmados los Decretos
del Comité Ejecutivo Central Panruso (VTsIK) y SNK sobre el
Estatuto Electoral del Poder Militar y sobre la Igualdad de Dere-
chos de Todos los Militares. Para el ejército ruso esos decretos
fueron algo como tiros de gracia en la cabeza.

Según el Decreto Sobre la Igualdad de Derechos de Todos los
Militares, el poder militar se concentraba plenamente en manos
de los Comités de Soldados, que no estaban supeditados a nin-
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gún órgano superior ni respondían ante nadie. Todas las cuestio-
nes de peso se debían resolver por votación.

El Decreto sobre la Igualdad de Derechos de Todos los Mili-
tares abolía los grados militares y sus distintivos (órdenes, meda-
llas, hombreras, bandas, etc.). Todos los generales y oficiales pa-
saban a ser «soldados del ejército revolucionario». A los comités
no los elegía nadie, claro está.

Todo eso llevó al desplome total del ejército.
Ninguno de los estados jamás había disuelto su ejército ni

siquiera en tiempos de paz. Pero Lenin y Trotski disolvieron el
ejército de Rusia en plena guerra mundial, cuando la victoria
estaba a punto de llegar.

En aquel entonces la situación de Alemania ya era completa-
mente desesperada. Es un país que apenas tiene recursos natura-
les propios. Alemania y sus aliados estaban sometidos a un blo-
queo, el abastecimiento por mar resultaba imposible; mientras
los recursos naturales de Rusia son ilimitados. Contra Alemania
luchaban los más importantes imperios coloniales, el británico y
el francés. Estos también tenían a su disposición unos recursos
naturales infinitos. En abril de 1917, Estados Unidos de Améri-
ca también declaró la guerra a Alemania. Teniendo semejantes
enemigos, Alemania no habría conseguido ganar la guerra de
ninguna forma. A Rusia solo le quedaba armarse de paciencia y
esperar a que Alemania solicitase la paz.

Pero ocurrió aquello con lo que el káiser de Alemania no
podía ni soñar: el ejército de Rusia, obedeciendo las órdenes de
Lenin y Trotski, abandonó las trincheras y se marchó a casa. En
las líneas del frente fueron abandonados miles de cañones y obu-
ses, lanzagranadas y ametralladoras, almacenes repletos de ar-
mas, municiones, indumentaria y víveres.

El Decreto sobre la Paz de Lenin suponía la rendición incondi-
cional de Rusia ante Alemania. Desde aquel momento, el Frente
Oriental dejó de existir. Alemania obtuvo la oportunidad de con-
centrar sus fuerzas en el Frente Occidental contra los que unos
días antes habían sido aliados de Rusia.

Lenin y Trotski unilateralmente retiraron a Rusia de la guerra
y la entregaron a la voluntad de Alemania.
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