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«Ya no me hablaba sobriamente

De la revolución de octubre,

Me llamaba amor,

No me hablaba de Lenin

Mas recordó el café Pushkin

Y todo, todo cambió»

Gilbert Becaud – Nathalie

The Beatles «Álbum blanco», 1968
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De Rusia a la Unión Soviética

Coro del Ejército ruso, «La Internacional»

Gustav Klutsis

1933



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

Cementerio del Ejército Rojo en Potsdam, 

antigua Alemania del Este



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

CCCP en alfabeto cirílico

URSS en alfabeto latino

Una joven lee

atentamente un 

libro de Lenin, 

Max Penson

Uzbekistán



1917-1939

De Rusia a la Unión SoviéticaMetro de Moscú

Komsomol (en ruso, комсомол) era la organización juvenil del Partido

Comunista de la Unión Soviética (PCUS) fundada en en 1918. 

Komsomólskaïa es una estación de la línea 5 del metro de Moscú

Carl Mydans, 1959



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

Semyon Fridlyand

Años de la guerra.

Los escolares ayudan en las granjas

colectivas, Mikhaïl Grachev, 1941 Francotiradoras soviéticas, 1945



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

Viktor Ruikovich (1907-2003)

Muza Malinovskaya, 

Una de las primeras mujeres 

paracaidistas, 1937

Zinaida Lapshina, 

Gloria a la mujer soviética,1946

Georgy Zelma,

Joven del Komsomol, 1932
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De Rusia a la Unión Soviética

Yevgeni KhaldeiGrigory Gavrilenko



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

Alexander Ródchenko

Lili Brik, 1924

Biblioteca del Estado Lenin, « Leninka », Moscú

« ¡Libros! »



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

Henri Cartier-Bresson, 

Bolshoi, 1954
Bolshoi, 1931, 

Branson DeCou



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

Bailarines de ballet Mariinsky , en actitud desenfadada, 

Valentin Perelmuter, 1977

El Teatro Mariinsky o Mariinsky, de 1935 a 1992 llamado 

Kirov, es una sala de espectáculos en San Petersburgo, RusiaCornell Capa, Bolshoi, 1958



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

Constantine Manos, 1965Nikolai Matorin

« El ritmo del trabajo », 1960

1960

Deneika, 1951



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

El periódico Izvestia 

Agencia de noticias

TASS 

« ¡Cállense! », 

Nina Vatolina, 1941



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

El periódico Izvestia 

« Abajo la autocracia! », 

cartel soviético, 1982

« No conozco otro país donde un hombre 

pueda respirar tan libremente como en 

el nuestro », cartel soviético, 1961

Lubianka, en Moscú, es famosa por 

haber albergado el cuartel general de 

todas las fuerzas policiales políticas 

soviéticas, desde la Cheka hasta la KGB. 



1917-1939

De Rusia a la Unión Soviética

19651965

Maurice Jarre « Le Thème de Lara »



Catedral de Kazán

Grandes 

almacenes 

GUM

Kremlin

Mausoleo 

de Lenin

Catedral de 

San Basilio

Museo histórico

La Plaza 

Roja





«La parada del 7 de noviembre 

de 1941 en la Plaza Roja»

K. Yuon, 1942 



«Como dijo un escritor radical ruso del siglo XIX,

hay situaciones en las que las botas son superiores a las obras

de Shakespeare; la libertad individual no es la primera

necesidad de todo el mundo»

Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad

Alianza. Madrid, 1988,p. 194.
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1.  Cronología e introducción geográfica
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1917

Revolución 

de febrero

Revolución 

de octubre

URSS 

1922

1921 1929 19531941

Muerte de 

Lenin

1924

Stalin,  

poder único

1928

Inicio de la 

colectivización

Gran hambruna 

1933

Procesos 

de Moscú

1936-38

Inicio de la                    

II Guerra Mundial

1939

Invasión de la 

URSS por 

Alemania

Muerte 

de 

Stalin

Constitución 

1924

Kominterm 

1919

Guerra civil

Comunismo 

de guerra NEP

Stalin

Zarismo

Partido Comunista ruso PC

Brest-Litovsk 1918

Disolución de la 

Asamblea constituyente

«Socialismo 

En un solo país»

1905

Vázquez 

de Sola

Constitución 

1936



La población judía emigra 

para huir de los  «pogroms»

Khanats vassaux

Venta de 

Alaska a los 

Estados 

Unidos, 1876

Ferrocarril 

transiberiano

1  Zonas de influencia rusa

1

1

1

Siberia

Fecha de incorporación

Territorio anexionado

Anexionado, después cedido

Expansión rusa y de la URSS, 1809-1945

Samarcanda Bujara

Rusia



Khanats vassaux

Samarcanda Bujara

Fecha de incorporación

Territorio anexionado

Anexionado, después cedido

Expansión rusa y de la URSS, 1809-1945



2.  El zarismo

Catedral de San Basilio



2.  El zarismo

Alejandro II, Helsinki 



«El coloso de los pies de barro»

Salón del trono del Palacio de Invierno, 

San Petersburgo



El zar Nicolás II. Una autocracia 

Le zar Nicolas II, Boris Kustodiev, 1915



Ilya Repin,

« Procesión religiosa en la región de Kursk » 1880-1883 



Imperio autocrático en la que mayoría de la población son 

campesinos iletrados (los mujiks), explotados por los 

latifundistas nobles y eclesiásticos

Abolición de la servidumbre (1861) 

Malévich, «El segador», 1912



3.  La oposición

Atentado revolucionario en Moscú



Partido
Constitucionales 

(KD)
Laboristas

Socialistas 

revolucionarios Mencheviques Bolcheviques

Dirigentes
Príncipe Lvov

Miliukov
Kerenski Martov Lenin

Base social
Burguesía

Clases medias
Campesinado Obreros

Programa

Régimen 

parlamentario

(occidental)

Libertades, 

reformas 

sociales

Reparto de las 

tierras

Colectivización de las tierras

y del resto de los medios de 

producción

Acción 

prevista

Oposición legal al zarismo 

a través de la Duma

Agitación, 

terrorismo

Alianza con los 

liberales, 

evolución 

progresiva al 

socialismo.

Revolución 

inmediata. 

Dictadura 

del 

proletariado

Marxistas



4.  La revolución de 1905





«Domingo rojo»

El film (1925) trata el asunto del motín 

del acorazado Potemkin en el puerto 

de Odesa en 1905, la insurrección y la 

represión posterior. El suceso, durante la 

Revolución de 1905, se presenta como 

precursor de la revolución de 1917



- Mira hijo, la sangre rusa es bella… y no merece 

la pena ir a Manchuria para verla derramada

La masacre de del 22 de enero de 1905





«Nosotros, los obreros de San Petersburgo, hemos acudido a ti, Señor, para tener 

justicia y protección. Estamos en la miseria,: se nos oprime, se nos carga con trabajos humillantes, 

se nos insulta ;  no se nos trata como a hombres, sino como esclavos que tienen que soportar 

pacientemente su  amarga y triste suerte y callar. 

¡El despotismo y la arbitrariedad nos ahoga  Señor! ¿Acaso eso es acorde con las 

leyes divinas, bajo las que tu reinas? ¿Acaso se puede vivir bajo esas leyes? (…).

Nosotros creemos necesario:  (…)

1°) La libertad y la inviolabilidad individual; la libertad de expresión, de reunión, de 

conciencia en religión. 

2°) Enseñanza pública universal y obligatoria

a cargo del Estado ;

3°) La responsabilidad de los ministros ante el pueblo. 

4°) La igualdad  de todos ante la ley. 

5°) La puesta en libertad de todos los que  están en

prisión por sus convicciones»

Petición del  8 (21 )de enero  de 1905, 
El acorazado Potemkin



5.  Las revoluciones de 1917

Lenin, Akhmed Kitayev



• La guerra mundial (14 millones de soldados                                                  

son movilizados) y las privaciones

• Manifestaciones y huelgas. Los solados que han recibido la orden 

de disparar contra la gente, se rebelan contra sus oficiales 

• En la desorganización que sigue a la abdicación del zar, dos 

poderes surgen:

1.  Un gobierno provisional con miembros de la 

Duma (Lvov, luego Kerenski)

2.  El soviet de Petrogrado

• El gobierno provisional no satisface las expectativas populares : la 

paz y pan

• Lenin regresa del exilio. «Las tesis de abril»

La revolución de febrero 1917: acontecimientos

Kerenski

Índice de precios

1913 100

1914 101

1915 130

1916 203

1917 673



«Ciudadanos del Estado ruso....,

Gracias al poderoso impulso del pueblo ruso, el antiguo régimen ha sido derribado (…).

De manera unánime, el entusiasmo revolucionaron del pueblo, consciente de la gravedad del 

momento y la determinación de la Duma del Estado han creados juntos el gobierno provisional (…)

Hará todo lo posible para dotar de lo necesario al ejército para continuar hasta la victoria 

en esta guerra justa.  El gobierno considera sagradas las alianzas que nos ligan y respetará los 

acuerdos suscritos con nuestros Aliados (…)

El gobierno provisional tiene como deber 

esencial que la voluntad popular se exprese para

elegir la forma del régimen político y convocará

la Asamblea Constituyente lo más rápido posible

mediante sufragio universal, directo, igual 

y secreto».

El gobierno provisional  (6 marzo 1917)



«Lo que caracteriza hoy a Rusia es la transición de la 

primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a la 

burguesía por una insuficiente conciencia  y organización 

obrera, a una segunda etapa, que debe dar el poder al 

proletariado y a las clase pobre del campesinado.  

• Ningún apoyo al gobierno provisional.

• No a la república parlamentaria  (...) sino a una 

República de Soviets de diputados obreros y 

campesinos, en todo el país, de abajo arriba.

• Nacionalización de todas las tierras: serán puestas a 

disposición de los soviets locales (...)

• Fusión de todos los bancos del país en un solo banco 

nacional controlado por el soviet de diputados obreros».

Lenin, 

«Las tesis de abril», 1917



Los partidos:  de febrero a octubre de 1917

Bolcheviques

(«mayoritarios») 1903

Lucha de clases

Paz inmediata

Revolución inmediata dirigida 

por revolucionarios 

profesionales

Socialismo.

Todo el poder para los soviets. 

Nacionalizaciones Metro de Moscú



Los partidos:  de febrero a octubre de 1917

Bolcheviques

(«mayoritarios») 1903

Mencheviques («minoritarios»)           

y SR
KD

Lucha de clases Conciliación Unidad

Paz inmediata
Paz sin anexiones

Guerra defensiva
Guerra justa hasta la victoria

Revolución inmediata dirigida 

por revolucionarios 

profesionales

Revolución burguesa
Revolución terminada

(libertades conseguidas)

Socialismo.

Todo el poder para los soviets. 

Nacionalizaciones

Socialismo democrático

Asamblea constituyente

La revolución sólo sería 

posible en un país 

industrializado

República parlamentaria

Democracia



La revolución 

de octubre

Palacio de Invierno

San Petersburgo

Kustodiev,  « El bolchevique guía al pueblo 

hacia el fuuro », 1920

«El Coloso, Goya, 1808



• Decreto sobre la paz (Brest-Litovsk, 1918)

• Decreto sobre la tierra abole la gran propiedad sin indemnización

que pasa a los soviets campesinos

• Control de las  fábricas por comités de obreros

• Autodeterminación de las nacionalidades

Guardias rojos 

«Consejo de los Comisarios del Pueblo».

«El Estado 

y la revolución»

La revolución 

de octubre



«El gobierno obrero y campesino salido de la revolución del 24-25 octubre (...) invita a

todos los pueblos beligerantes y a sus gobiernos a entablar negociaciones inmediatamente para lograr una

paz justa, es decir sin anexiones o reparaciones»

« La gran propiedad agraria es abolida sin indemnización.

Las propiedades de los nobles, de los monasterios, de la Iglesia con todo su ganado y

dependencias, pasan a disposición de los Soviets locales, hasta que sea la cuestión regulada por la

Asamblea Constituyente»

Decreto del 26 de octubre de 1917.

Prava, 1918-1991



Hôtel Astoria 

San Petersburgo, 

1911-2, Lidvall

Kustodiev, 1917



«Diez días que estremecieron al 

mundo», libro de John Reed, publicado en 

1920, cuenta la toma del poder por los 

bolcheviques en Rusia bajo la dirección de 

Lenin. 

John Reed, periodista y socialista 

americano, fue testigo de la Revolución de 1917. 

John Reed murió en 1920, poco 

tiempo después de la publicación de su libro. 

Es el único americano enterrado en 

Moscú en el Kremlin, lugar reservado a los 

principales dirigentes soviéticos.



6.  La guerra civil y el comunismo de guerra



1918 – 1922: 

La guerra civil y el comunismo de guerra

(requisas a los campesinos, arrestos y ejecuciones 

masivas, levas forzosas en el  Ejército Rojo

1919 Cartel de reclutamiento

Blancos (contrarrevolucionarios, con apoyo de 

las potencias occidentales («el miedo al 

comunismo»), pero muy divididos



Checos

Kornilov

Denikin

Wrangel

Régimen 

comunista

Cartel de propaganda 

bolchevique de 1918 

que presenta a Trotski 

como San Jorge, 

matando al dragón (la 

contrarrevolución y el 

capitalismo) 

Ioudenitch



Checos

Kornilov

Denikin

Wrangel

Ioudenitch

Piłsudski 

Transylvanie

Régimen 

comunista

Límites occidentales del 

Imperio ruso en 1914

Brest-Litovsk, armisticio 

(1917), paz (marzo 1918)

1     Territorios del imperio ruso 

perdidos por la Rusia soviética

1

1

1

1



Checos

Kornilov

Denikin

Wrangel

Ioudenitch

Piłsudski 

Un «cordón sanitario»

con Estados-tapón para 

aislar a Rusia e impedir el 

contagio revolucionario

Transylvanie

Régimen 

comunista

Límites occidentales del 

Imperio ruso en 1914

Brest-Litovsk, armisticio 

(1917), paz (marzo 1918)



Dmitry Stakhievich Moor, «Por lo que combatíamos, por lo que combatimos hoy»



Dmitry Stakhievich Moor, «Por lo que combatíamos, por lo que combatimos hoy»

Parasitismo, esclavitud, imperialismo, explotación

Los popes

El capital Ejército

La horca

Arte, libertad, trabajo libre, pan y ciencia

Ejército rojo Un marino, un campesino y un obrero

Espigas de trigo

Sol radiante

La fábrica



«La Internacional comunista tiene como 

objetivo combatir, con todos los medios posibles, 

incluyendo la lucha armada, por la caída de la 

burguesía internacional  y por la creación de una  

Republica soviética International»

Dimitri Moor, 

« ¡Viva la III Internacional! », 1920

Strakhov, 1924

Lenin muestra a los 

bolcheviques el camino

hacia el comunismo



Este cartel ilustra la esperanza de una 

revolución mundial en la que creían los 

bolcheviques (Lenin, Trotski)

• La agitación que sacude a  

Alemania en noviembre 1918

• Munich, 1919

• 1919, en Hungría, Bela Kun…

«La Internacional comunista tiene como 

objetivo combatir, con todos los medios posibles, 

incluyendo la lucha armada, por la caída de la 

burguesía internacional  y por la creación de una  

Republica soviética International»
«El camarada Lenin limpia el 

mundo de basuras», 1920



«Por la Paz de los pueblos.

La RSFSR en el combate contra 

la burguesía de todos los países»

«¡En los albores de la Revolución mundial!»



13. Los partidos políticos adheridos a la Internacional Comunista deben organizarse según el 

principio del centralismo democrático (…).  Un partido comunista cumplirá su misión si tiene una 

disciplina de hierro cercana a la militar.

15. Todo partido que desee pertenecer a la IC debe sostener sin reservas a la Unión Soviética

en la lucha que desarrolla contra las fuerzas contrarrevolucionarias.

Lenin,  Discurso en el congreso de la Internacional comunista (1920)



Sección Española de la Internacional Comunista



FERNANDO DE LOS RÍOS:   "¿Cómo y cuándo cree usted -interrogamos- que 

podrá pasarse del actual periodo de transición a un régimen de plena libertad para Sindicatos, 

Prensa e individuos?

LENIN:  - Nosotros  nunca hemos hablado de libertad, sino de dictadura del 

proletariado;  la ejercemos desde el Poder, en pro del proletariado, y como en Rusia la clase 

obrera propiamente dicha, esto es, la clase obrera industrial, es una minoría, la dictadura es 

ejercida por esa minoría (...).

El problema para nosotros no es de libertad, pues de ésta siempre preguntamos: 

¿libertad para qué?" 

Fernando de los Ríos, 

"Mi viaje a la Rusia Sovietista“, 1921.

Alianza, Madrid, 1970 p. 97-8)

1 Intelectual 

socialista español, 

1879-1949

La hoz.

El campesino

El martillo. 

El obrero

La revolución

universal sobre 

toda la tierra

Gavillas de trigo. 

La riqueza

El amanecer.

El nacimiento de 

un mundo nuevo

La estrella. El Ejército Rojo 



7.  La NEP

«¡Viva la revolución mundial!» 



Preobrazhenski, en 1926, preconizaba «la acumulación socialista primitiva» por la 

concentración en manos del Estado y la absoluta prioridad en las inversiones, en la industria pesada, la 

única que permitiría más tarde una industria diversificada.  Debería hacerse sacrificando las rentas agrarias 

y los salarios. 

Bujarin por el contrario en su «Comunismo de guerra», abogaba por  «el Socialismo a paso de 

tortuga» y con la consigna de «kulaks, enriqueceos». Creía que un kulak enriquecido compraría productos 

industriales, lo que estimularía la producción.  Quería conservar a toda costa la alianza obrero-campesina.

En el XX Congreso del PCUS, Preobrazhenski, fue excluido del partido pero poco después la 

dirección se comprometió con la vía de la industrialización a ultranza y la colectivización forzosa de la 

agricultura; Bujarin se opuso en vano.



«Nosotros nos hemos equivocado; más vale avanzar provisionalmente con el soporte del

capitalismo que estar estancados, ya que mucho peor que el capitalismo es la miseria..

Muy a menudo decimos que el capitalismo es un mal y que el socialismo es el bien. Es cierto: el

capitalismo es un mal respecto al socialismo pero es un bien en relación a las condiciones medievales

que siguen prevaleciendo en Rusia». Lenin

1. Reconciliación con una de las bases de la revolución: el 

campesinado. Marcha lenta hacia el socialismo, incluso 

restaurar el capitalismo con la NEP en 1921 ( X congreso 

del PCUS). 

Las requisas forzosas en el campo son suprimidas .    

Los campesinos pueden vender sus excedentes (economía 

de mercado) 

2. Desnacionalización de las pequeñas empresas

3. Desnacionalización del comercio minorista
La revuelta de Kronstadt, contra el 

poder bolchevique,  marzo 1921 



1.  Las requisas impuestas 

en el comunismo de 

guerra se  reemplazan por 

un impuesto 

proporcional a las rentas

2.  Los campesinos 

pueden disponer 

libremente de sus  

excedentes

(venta libre) (interés 

egoísta = capitalismo *)

3.  La artesanía, el comercio al por 

menor: desnacionalización de los 

establecimientos de menos de 21 personas 

(interés personal = capitalismo *)

NEP:  reconciliación con los campesinos

(Lenin, Bujarin)

Compra

los Nepmen 

se enriquecenAlgunos se 

enriquecen :

Los Kulaks

• Estimula el 

crecimiento de la 

producción

Desigualdades 

sociales

Desigualdades 

sociales

La producción agrícola



8.  La lucha por el poder

A. Gerasimov, 1930



Ascenso de Stalin, «heredero de Lenin» -mito en que se basa su legitimidad:

1. Eliminación del ala  «izquierdista» del Partido  (Trotski)

2. Después del ala «derechista» (Bujarin, partidario del NEP

Muerte de Lenin, 1924



Ascenso de Stalin, «heredero de Lenin» -mito en que se basa su legitimidad:

1. Eliminación del ala  «izquierdista» del Partido  (Trotski)

2. Después del ala «derechista» (Bujarin, partidario del NEP



7.  El socialismo en un solo país

« Construyamos el socialismo », 

1928, Youri Pimenov



7.  El socialismo en un solo país

1936



Doctrina marxista-leninista:

• colectivización de los medios                                      

de producción y cambio, 

• planificación de la economía, 1928 

• creación de una sociedad sin clases,                          

Un plan obligatorio de cinco años 

(quinquenal) que fina los objetivos de la 

economía: desarrollo de la industria de base

(acero, etc.), desplazamiento hacia el Este de los 

centros industriales (Ural, Siberia), coacción y 

emulación sobre la clase obrera (stajanovismo)
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Industria pesada: Son los sectores ligados a la producción o la transformación de materias primas como

las minas, la metalurgia, la industrial papelera, la química de primera transformación. También la

mecánica o eléctrica, la construcción naval o la producción eléctrica. Wikipedia.

«La tarea esencial del plan quinquenal consistía en

transformar a la URSS de país agrario y atrasado (dependiente

de los caprichos de los países capitalistas) en un país industrial

y poderoso totalmente libre e independiente de los caprichos del

capitalismo mundial. Pasar de la economía rural de pequeñas

explotaciones a una economía rural colectivizada, con el

socialismo en el campo que haga imposible la restauración del

capitalismo en el campo en la URSS.

Solamente la industria pesada puede reconstruir y

poner en pie toda la industria en su conjunto, junto a los

transportes y la misma agricultura»

Discurso de Stalin , 7 de enero de 1933



«Las empresas deben suministrar su producción 

sin retraso para equipar los grandes proyectos»

«Gracias al trabajo duro, los ambiciosos objetivos 

del plan quinquenal estarán en el plazo previsto»

Nowa Huta, Polonia,

Erich Lessing, 

1956.

1931

« En Estados Unidos, la abundancia

solo para los ricos. 

En la URSS, aseguramos

abundancia para todos ».



«Gracias al trabajo duro, los ambiciosos objetivos 

del plan quinquenal estarán en el plazo previsto»

Un retrato de Stalin supervisando el trabajo en 

una granja colectiva, Max Penson, 1948 

Cola para comprar azúcar, 

Vladimir Sergiyenko

« ¡Hacia la abundancia! »,1958 



« Matrimonio en una 

calle del mañana »,

1962, Yuri Pimenov

Trabajadora en una central 

eléctrica, 1931, Max Penson.

Aleksandr Deineka

« Construyendo », 1959

Adolf Strakhov, 

« Mujer emancipada», 1926



Stalin ignora totalmente al campesinado. Desde 1928 aplica una política autoritaria de

colectivización de la tierra. De este modo la propiedad privada desaparece.

Las tierras tienen que reagruparse en cooperativas (koljós) o granjas estatales (sovjós) :

los campesinos acabarán siendo funcionarios o asalariados

Alexander Vaganov

«Colectivización 1929» Cartel, 1988

Visita de Stalin a la presa de Ryon (Georgia) , 

Irakli Moiseievich Toidze, 1935



Parcelas privadas:  lote de tierra de menos de media Ha concedidos a los campesinos en 1933

4 % superficie cultivable……………45% de la producción agraria, 1938

Años veinte

Años treinta

Explotaciones individuales

Pueblo

Pradera 

colectiva

Pradera 

colectiva

Koljós
Pueblo

Parcelas individuales

Granja colectiva, URSS, 1947, 

Robert Capa, « A Russian Journal » 



Estas reformas son mal recibidas por los campesinos (aún el 70% de la población) ; que 

destruye su ganado y sus medios de producción. La producción baja :    la colectivización forzosa 

es un fracaso. Muchos campesinos son arrestados, deportados o ejecutados. Stalin ordena  la 

«liquidación de los kulaks como clase».

Parcelas privadas:  lote de tierra de menos de media Ha concedidos a los campesinos en 1933

4 % superficie cultivable……………45% de la producción agraria, 1938

Un koljós,

1941

Margaret 

Bourke-White

Granja colectiva, URSS, 1947, 

Robert Capa, « A Russian Journal » 



Extraído de la Línea General, 

Sergueï Eisenstein, 1929

http://www.youtube.com/watch?v=dy5oghK17HQ


Estas reformas son mal recibidas por los campesinos (aún el 70% de la población) ; que 

destruye su ganado y sus medios de producción. La producción baja :    la colectivización forzosa 

es un fracaso. Muchos campesinos son arrestados, deportados o ejecutados. Stalin ordena  la 

«liquidación de los kulaks como clase».

« Holodomor »



Manifestación de campesinos (1932)

En la pancarta dice :

«Nosotros, campesinos de un koljós, a 

favor de la colectivización total, 

liquidaremos a los kulaks como clase» 

« Echemos a los kulaks de la granja colectiva »

Cartel soviético de principios de los treinta



« ¡Destruid a los 

kulaks como 

clase! » (1930)

El tractor, 

símbolo de la 

modernización y 

de la bondad de 

la colectivización

Los kulaks, rehusando la 

colectivización y el progreso

La Iglesia ortodoxa 

apoyando a los kulaks

El koljós, 

idealizado = 

prosperidad y 

modernización

Matad al codicioso kulak



El Estado fija a la baja 

el precio de compra de 

los productos 

agrícolas 

El estado fija a un precio más 

elevado el precio de venta de 

los productos agrícolas a los 

consumidores

Ese beneficio sirve al 

Estado para la 

industrialización del país

Koljós

plan quinquenal

Ciudad

Industria pesada

La colectivización de las tierras financia la industrialización

Carne 

Leche

Trigo

Pan 

Leche 

Beneficio 

del Estado

LA DÉSKULACISACIÓN: deportación o liquidación de los kulaks (campesinos ricos), de

hecho de todos los campesinos (y sus familias) que se resistieron a la colectivización

(destruyendo útiles, cosechas, matando ganado): 2 millones de deportados (200 000 a 300

000 muertos), 6 millones de víctimas de la hambruna posterior.



Planificación : control de la economía por el estado por 

medio de una plan imperativo que fija precios, cantidades 

y todas las normas.

Plan quinquenal :  plan establecido con una duración de 

cinco años y en el que se marcan los objetivos de 

producción.

Sovjós :  explotación agrícola estatal, parecida a una 

empresa industrial con un director nombrado por el 

estado y personal asalariado.

Koljós : cooperativa campesina que ha de alcanzar los 

objetivos marcados y que de hecho controla el partido.

Kulaks : «campesinos ricos» en principio; pero  desde 

1929 designaba a cualquier campesino que se opusiera a 

la colectivización.
«Gracias a nuestro querido Stalin por 

darnos una infancia feliz»



7.  Totalitarismo

«Rebelión en la granja» 1945

Isaak Brodsky, 

1933



7.  Totalitarismo

1951«Rebelión en la granja» 1945 Fernando Arrabal «Carta a Stalin» 1984



El jefe

Partido único

Camps de 

concentración

Censura, 

propaganda

Anexiones

Eliminación de 

la oposición

Culto al jefe

Sección francesa de la 

Internacional Obrera 

(SFIO),1905.

En 1969, la SFIO se convirtió 

en el Partido socialista

7.  Totalitarismo



1. Constitución formalista que garantiza los derechos individuales, inexistentes en realidad:   negación de 

las libertades individuales, del pluralismo en nombre de la dictadura del proletariado o del socialismo.  

Existe el sufragio universal pero todos los candidatos son designados por el Partido.   

2. Menosprecio de la individualidad, juventud controlada (enseñanza, asociaciones diversas), adultos 

también controlados (partido único, sindicato bajo el PC, policía política, miedo).  Se impone la idea de  que 

individuo no tiene razón ante el partido y su jefe. 

3.  «El realismo socialista» : el arte al servicio de la causa, 

negándose la libertad creativa

1.  El terror

2.  La propaganda

Totalitarismo

Régimen político en el que el estado 

controla toda la vida política, social y 

cultural de un país  

La sumisión de las personas se obtiene 

movilizando a las masas por la 

propaganda o recurriendo a la represión



El Partido (1934-38)

Fueron fusilados 98 miembros del Comité Central de 139 y 1108 delegados 

del XVI Congreso, de 1966.  Toda la vieja guardia bolchevique fue eliminada

(Bujarin, Kamenev, Rikov, Zinoviev…)

Los intelectuales (1934 – 1938)

1200 miembros de la Unión de Escritores, 

de 1760, fusilados

El Ejército (1938) (repercute en el desastre de 1941)

14 generales, sobre 16

39.000 oficiales, de 75.000

En total, entre 1936 et 1938, 2.000.000 de personas 

fueron arrestadas, de las que 700.000 fueron fusiladas

Las deportaciones

Socialización obligatoria de la tierra e industria

1.800.000 «kulaks» deportados

Cerca de 6.000’000 de victimas de las hambrunas

Deportación de minorías étnicas (después de 1945)

Caricatura británica, Schilling,  1936

1.  El terror Las purgas (El «Gran Terror», 1936-38)

1917

1922

1934

1954

1991
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Vyshinski leyendo el veredicto 

Desde 1928 él participa en 

los procesos en tanto que 

fiscal general de la URSS 

«El cero y el infinito», 1941



Trabajos forzados en  el gulag:

Detenidos en el campo de trabajo del canal 

mar Báltico-mar Blanco, en 1932-1933.

Gulag

Campo de trabajo para «reeducar» a 

los condenados políticos en la URSS

La psiquiatría fue usada con fines represivos en la época de la 

Unión Soviética. Los hospitales psiquiátricos eran usados 

frecuentemente por las autoridades como para aislar a los 

prisioneros políticos, disidentes, del resto de la sociedad, 

desacreditar sus ideas, y destruirlos física y mentalmente



« El Gran Terror », 1937-8. Infografía Le Monde

Límites de la URSS

Principales zonas de deportación 

para trabajos forzados

Fosas comunes, 1937-8

Vasta región de difícil acceso con 

agrupamiento de campos

Principales gulags

Administración de la policía política 

y reservada a trabajos forzados



NKVD : «Comisariado del pueblo 

para asuntos internos».

Organismo policial que 

sustituyó a la GPU en 1934.





El la versión inferior, Trotski ha 

desaparecido , reemplazado por una maderas. 

La fotografía original fue publicada por 

última vez en 1927. Después lo será únicamente 

la falsificada en el contexto de la lucha por el 

poder en la dirección del Partido Comunista. 

Stalin excluye a Trotski,  su adversario 

político, por una decisión del Partido (1927), hace 

que se exilie (1929) y, al final, lo manda asesinar

(1940).  En Rusia borrará todo rastro de su papel 

histórico, incluso de las fotografías

Stalin utilizará esta fotografía para 

consolidar su poder personal e imponerse como 

único jefe del PC.

Goldsein, 1920

Fotografía 

anónima 

retocada



Diego Rivera, «El hombre controlador del universo» 1934

Partidario de la  revolución mundial y de la 

industrialización de la URSS (contrario a la  

NEP de Lenin)

En 1927, Stalin lo expulsa del partido, 

después del país. Trotski se refugia en Méjico 

donde Stalin lo manda asesinar en 1940.

Trotski



«Trabajadores del 

mundo entero, uníos a la 

IV International»



La Cuarta Internacional

es una organización 

comunista fundada en  1938 

en Francia por León Trotski

Liga Comunista Revolucionaria

Sección francesa de la                  

Cuarta Internacional

http://bulletindestravailleurs.over-blog.com/article-20235314.html


La mecanización agrícola en marcha

Primer plan quinquenal y mecanización. 

Cartel, 1932

«Yo me preguntaba cómo es que eran tan 

entusiastas. 

Ya que van pobremente vestidos.. 

No están bien alimentados

. Todos parecen hambrientos (…)

Pero pienso como un comunista : adueñarse de 

los niños desde que nacen, guiarlos en la guardería y en el 

colegio, enrolarlos a continuación en los pioneros y en las 

juventudes comunistas…

Conducirlos siempre con una propaganda que 

no cesa….

¡La propaganda! ¡La propaganda! 

Mediante el cine, la imagen, el cartel, el 

manual… la propaganda los persigue por todos lados».

Walter Citrine, Buscando la verdad en Rusia, 1937

2.  La propaganda



«Yo me preguntaba cómo es que eran tan 

entusiastas. 

Ya que van pobremente vestidos.. 

No están bien alimentados

. Todos parecen hambrientos (…)

Pero pienso como un comunista : adueñarse de 

los niños desde que nacen, guiarlos en la guardería y en el 

colegio, enrolarlos a continuación en los pioneros y en las 

juventudes comunistas…

Conducirlos siempre con una propaganda que 

no cesa….

¡La propaganda! ¡La propaganda! 

Mediante el cine, la imagen, el cartel, el 

manual… la propaganda los persigue por todos lados».

Walter Citrine, Buscando la verdad en Rusia, 1937

2.  La propaganda

« ¡ La URSS es una vigorosa 

potencia deportiva ! », 1962



2.  La propaganda

« El pueblo y el ejército no son más que uno », 

año desconocido

« Dediquemos todos los esfuerzos y recursos a la 

consecución del plan quinquenal », 1932 



En la flecha, bajo Lenin :

«¡Todo el poder para los soviets!»

Al lado de Stalin :

«1917-1934.  Más alto el estandarte de 

Lenin, que nos llevará a la victoria» 

Sobre las banderolas del pueblo, en lo más bajo 

del cartel : 

«¡Viva el invencible partido de Lenin!»,        

« Viva el gran guía de la revolución 

proletaria mundial, el camarada Stalin!»

Cartel para el XVII congreso del PCUS, 1934



La URSS potencia 

industrial y militar

De la revolución 

rusa (1917) a la 

URSS (1934)

Lenin, líder del partido comunista y de 

la revolución, es representado 

señalando el camino a seguir

Color dominante, el rojo, 

el color del comunismo

Stalin el continuador 

de Lenin



« El culto a la personalidad »

Gustav Klucis, Izad la bandera de Marx, Engels, Lenin y Stalin, 

Boceto para un cartel (1933)

Martin Manhoff, Grandes Almacenes GUM, 

Plaza Roja, Moscú, 1953-4



« El culto a la personalidad »

Henri Cartier-Bresson, 

Leningrado, 1973

Margaret Bourke-White, 

Life 1943, foto 1941

Burt Glinn, 1961 



« El culto a la personalidad »

¡Adelante a por

el comunismo!
¡Gloria al Partido

de Lenin y Stalin!

¡Por la felicidad

de los pueblos!

« ¡El futuro

pertenece al 

comunismo! », 1968

A. Kossov, 1953

50 rublos, 

1947

Escultura de 

Lenin y Stalin, 

Robert Capa. 

1947



« Le culte de la personnalité »

« ¡Gloria al Gran Stalin,

el mejor amigo de los niños! »

Larga vida a 

Stalin, gran 

arquitecto del 

comunismo

Dirigidos por Stalin vamos 

hacia el comunismo

Stalin en el Kremlin 

vela por cada uno 

de nosotros



Viktor Tsyplakov, « Gloria al gran Stalin », 1959

« El culto a la personalidad »

« Gracias a nuestro

querido Stalin por

nuestra infancia feliz », 

1935

« La bondad de 

Stalin ilumina el 

futuro de nuestros

hijos », 1947, 

Irakli Toidse



De todas las artes, el cine según Lenin, es para 

Rusia el más importante

El cine debe ser para 

el PC un poderoso útil 

de instrucción y 

propaganda LENIN

Cine 
itinerante

Cine 
Sección 
política

El cine vuelto hacia el campo

El cine es la 

competencia del café y 

aún más de la Iglesia

Reconocimiento 

de la URSS

¡Estad 
preparados!

CINE



Lissitzky, 1920, «Vencer a los blancos con la cuña roja». Simboliza la 

guerra civil. Realizado con el estilo constructivista

Constructivismo : movimiento vanguardista, iniciado en 1920 en Moscú después de la Revolución rusa, 

que se expresó primero con obras efímeras al servicio de la comunidad.  Muy rápido el movimiento fue 

sospechoso ante el régimen.  Se desarrollará fuera de la Unión soviética. 

Monumento a la III Internacional de 

Vladimir Tatlin (1920)



Los escritores, los artistas, los cineastas deben inspirarse en el «realismo socialista», es decir, hacer 

obras concretas, en estilo realista justificar el régimen.

Lissitzky  Proun 4B, 1919-20 

Vladimir Tatlin « Maqueta para la III 

Internacional », 1919



Los escritores, los artistas, los cineastas deben inspirarse en el «realismo socialista», es decir, hacer 

obras concretas, en estilo realista justificar el régimen.

Lissitzky  Proun 4B, 1919-20 

Ilya Chashnik 

«Composición Suprematista» 1923



El «realismo socialista»

Stalin, BratislavaVarsovia, 1964



El «realismo socialista»

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Moscú, 1953

Ministerio de la industria pesada, 

Moscú, 1953  



El «realismo socialista»

Edificio de la plaza Kudrinskaya, 

Moscú, 1954

Hotel Ucrania, Moscú, 1953 



El «realismo socialista»

Palacio de la Cultura y de la Ciencia,

Varsovia,1952-5

Academia de las s Ciencias de Letonia, 1953 y 1956



El «realismo socialista»
Metro de Moscú



Ahmed Kitayev, « Vamos hacia una nueva vida » Alexandr Samokhvalov « El desfile de la cultura física » (1935)

El «realismo socialista»

« Se solicitó a los escritores y artistas que cultivaran el “realismo socialista” –es decir, que 

expresaran cómo llegaría a ser la vida y no cómo era–, en lugar de un realismo literal o “naturalista” (…). 

Por ejemplo, durante la hambruna la prensa describía las granjas colectivas como lugares felices y 

prósperos, con campesinos alegres que se reunían a la noche alrededor de mesas abundantes en 

alimentos y bebidas para bailar y cantar al son del acordeón »

Fitzpatrick, Sheila, « La vida cotidiana durante el estalinismo »



Jdanov (1896-1948), dirigente político y teórico del «realismo socialista»

y de la doctrina de los bloques, que fue uno de los principales actores del 

endurecimiento ideológico de la URSS estalinista de los 1947-1953.

Gerasimov, 1937

«Fiesta de la cosecha en un koljós»

Los koljoses acaban siendo lugares de abundancia y de una jovial fraternidad

El «realismo socialista»

«La madre»



Jdanov (1896-1948), dirigente político y teórico del «realismo socialista»

y de la doctrina de los bloques, que fue uno de los principales actores del 

endurecimiento ideológico de la URSS estalinista de los 1947-1953.

« Boda en la calle del mañana », 

1962. Iouri Pimenov



Alexander Laktionov, 

« Nuevo apartamento », 1952

Nikolay Beliaïev

« Felices »,

1949

Plastov, 1937, «Fiesta en el koljós»



Escultura de Vera Mujina. 1937. 

«El obrero y la koljosiana» , Moscú

Nina Vatolina, 

El peor enemigo de la mujer. 

Todos a luchar contra el 

fascismo,1941



« Magnitogorsk »  

Romas , 1930. 

Aleksandr Deineka, 

« La cuenca del Don », 1947 

Metro de Moscú



Vladimir 

Lebedev 

(1891-1967)



Vladimir 

Lebedev 

(1891-1967)



Stalin,  «al timón» 

de la URSS

1930 «¡Únete a 

nuestro koljós!» 



En la URSS, los niños de 5 a 10 años son miembros de 

los Hijos de Octubre; de 10 a 14, Pioneros; y de 14 a 25, 

de la Komsomol (Juventudes Comunistas). 

« ¡La religion es un veneno! 

¡Protege a los niños! », 1930 



De Stajanov, minero ruso

En la URSSS y en los países 

socialistas, método para aumentar 

los rendimientos que pretende incitar 

a los trabajadores por emulación.

(aplicado de 1930 à 1950) 

1935

La propaganda moviliza las energías. 

El stajanovismo (ser una imagen del obrero Stajanov que en 6 horas extrajo 102 toneladas de 

carbón en lugar de las  siete exigidas) 



Culto al jefe

Stalin es el «Guía».

El «Jefe de la clase obrera de todo el mundo».

El «heredero de Marx y Lenin»

El «Padrecito de los pueblos»

Un Estado fuerte

Dictadura del proletariado (del partido),

La URSS: 

«fortaleza del socialismo en un solo país»

Nacionalismo ruso (después de 1941):

Alexander Nevski

Pedro el Grande

Stalin

«Alexander Nevsky»,

film de Eisenstein, incita al 

patriotismo ante  la guerra 

que amenaza, 1938



«Al finalizar la conferencia del Partido se adoptó una moción de fidelidad al camarada Stalin,

Evidentemente todos se levantaron. Los “aplausos frenéticos, transformados en ovaciones” estallaron 

en la pequeña sala.  Continuaron durante tres, cuatro, cinco minutos.  Las manos empezaron a doler- Las 

personas mayores empezaban a perder el aliento, sin embargo ¿quién se atrevería a dejar de aplaudir el 

primero?  Entre los que estaban de pie había miembros de la NKVD y… ¡Estaban pendientes de aquel que 

parara el primero!

El director de la fábrica de papel de loa localidad, hombre formal e independiente, estaba de pie en la 

tribuna y aplaudía, comprendiendo lo falsa que era la situación.  Aplaudía aún a los nueve minutos y sin parar  

¡Era una locura colectiva!

A los once minutos, el director se sentó en su sitio.

Todos a la vez hicieron lo mismo.

Sólo así es posible percibir las actitudes independientes.

Esa misma noche el director fue arrestado.  No se le pudo achacar nada por los diez años anteriores, 

pero después de terminado el proceso de instrucción, el comisario instructor le recordó que…  ¡no se podía ser el 

primero en dejar de aplaudir!».

Conferencia del PC en la provincia de Moscú en 1937, relatada por

Solzhenitsyn, «Archipiélago Gulag» París 1974.

«¡Oh gran Stalin, jefe de los pueblos!

Tú que haces nacer al hombre,

Tú que fecundas la tierra,

Tú que rejuveneces los siglos,

Tú que haces rejuvenecer la primavera,

Tú que haces cantar la lira,

Tú, esplendor de mi primavera,

Tú, sol reflejado en millares de corazones»

Rashimov, poema publicado en Pravda

Periódico oficial y único), 28 août 1936



«Muchos miembros del Partido, de los soviets y de la economía, que habían 

sido tratados como “enemigos” en 1937-1938, no fueron en realidad ni enemigos, ni 

espías, ni saboteadores, sino que siguieron siendo comunistas honestos (...), y a 

menudo, incapaces de soportar por más tiempo salvajes torturas, se autoinculparon (bajo 

presiones de jueces de instrucción falsificadores) con todo tipo de graves e inverosímiles 

crímenes (...).

Stalin no sólo consentía estas detenciones, sino que por su iniciativa mandaba 

más arrestos (...).

Stalin era muy desconfiado, de una suspicacia enfermiza.  Lo hemos visito los 

que trabajábamos a su lado (...). Esta suspicacia se traducía en una desconfianza a su 

vez enfermiza, incluso respecto a sus propios colaboradores, personal eminente del 

Partido que él conocía desde hacía mucho.

Por todas partes y por cualquier cosa él veía espías, traidores y enemigos».

KHROUCHTCHEV, Souvenirs, Robert Laffont, Paris, 1970.

Desestalinizaación (1953-56)



Dirigentes que ocupan los 

puestos de dirección, 

miembros del Partido 

Comunista ; es decir, los 

dignatarios privilegiados 

de la URSS.

Nomenklatura :

1970

«Cuanto más asciendes en la escala profesional del Partido 

Comunista de la Unión Soviética de más comodidades te rodean y más 

difícil y doloroso te resulta perderlas. Por tanto, te vas haciendo cada 

vez más obediente y dócil (...).

La obsequiosidad y la obediencia se ven recompensadas con 

privilegios: hospitales especiales, sanatorios especiales, la excelente 

cantina del comité central, el igualmente excelente servicio de entrega a 

domicilio de alimentos y otros bienes, sistema telefónico cerrado del 

Kremlin, el transporte gratis (...).

Todas se denominan especiales: tiendas especiales, tintes 

especiales, clínicas especiales, hospitales especiales, viviendas 

especiales, servicios especiales. En la Unión Soviética, la palabra 

especial tiene un significado específico, que todos conocemos bien. Se 

utiliza para designar los excelentes alimentos preparados en cocinas 

especiales y sometidos a pruebas clínicas especiales, y para designar 

las medicinas envueltas con varias capas de papel y declaradas 

seguras por un equipo de varios médicos»

Boris Eltsin, «Camaradas de lujo»..

País, 18 de febrero de 1990. 



Dirigentes que ocupan los 

puestos de dirección, 

miembros del Partido 

Comunista ; es decir, los 

dignatarios privilegiados 

de la URSS.

Nomenklatura :
« Casa del malecón » Borís Iofán, Moscú, 1931

Una dacha para Stalin de su arquitecto preferido, Miron I. 

Merzhanov (1895-1975).

El parecido con la villa Falling Waters de Frank Lloyd 

Wright no es casual. 

Aquí está dibujada de memoria por el propio Merzhanov, 

ya que no se podía fotografiar.



Nomenklatura :

La Gosdom o «Casa del Gobierno», nombre oficial del complejo, debía incluir todo lo necesario para la vida autónoma de unas 5.000 

personas en cerca de 500 viviendas: jardines de infancia, salas de teatro y cines, clubes, canchas deportivas, una pista de tenis en el 

tejado, bibliotecas y librerías, una enfermería, lavanderías, peluquerías, zapateros, chóferes, varias tiendas de alimentación y

unos grandes almacenes para gustos más exquisitos. Los Comisariados del Pueblo / Ministerios asignaban las viviendas, y también 

podían retirarlas.

El mobiliario y la decoración respondían a la más alta exigencia y a una concepción muy detallada de la nueva vida racional. Por eso 

las viviendas no sólo contaban con conductos para la basura, calefacción central, hornillos y después fogones de gas, frigoríficos, 

ascensores y montacargas, mucha luz y sol, y una ventilación excelente en los patios; no sólo había todo tipo de alta tecnología, 

como por ejemplo un dispositivo para derretir la nieve de los patios interiores, o una trituradora importada de Estados Unidos para 

destruir documentos.

El edificio de Iofán albergaba un gran número de líderes y poderosos, entre ellos seis miembros y candidatos del politburó, 63 

comisarios del Pueblo o ministros, 94 vicecomisarios del Pueblo, 19 mariscales y almirantes, miembros de la Academia de las 

Ciencias, escritores y artistas. La lista de sus habitantes conforma un «quién es quién» de la Unión Soviética estalinista, y al

reconstruir la ocupación de las viviendas se podría abarcar en términos topográficos a la élite soviética concentrada en un único 

punto, escalera por escalera, puerta por puerta. Allí vivían muchos veteranos del movimiento revolucionario.

KARL SCHLÖGE. El siglo soviético



Nomenklatura :

Aunque nunca hubieran entrado en una tienda Beriozka, todo el mundo sabía que existían: tiendas soviéticas en las que 

se podían comprar con divisas –dólares, libras, marcos alemanes, francos suizos o cheques especiales– productos que 

no había en las demás tiendas del país, o que eran escasísimos.18 Eran tiendas a las que la población soviética común 

normalmente no tenía acceso. 

La historia de Beriozka comenzó en la década de 1960. Se crearon por orden del Consejo de Ministros de la URSS del 23 

de marzo de 1961, porque cada vez más ciudadanos soviéticos podían viajar al extranjero, trabajaban y ganaban dinero 

que también debían gastar en su país al regresar. Entre ellos había miembros de la nomenklatura, del cuerpo diplomático 

–no sólo los propios diplomáticos, sino también funcionarios que trabajaban en las embajadas soviéticas porque estas 

no contrataban a extranjeros–, especialistas, ingenieros, profesores universitarios que habían recibido sus honorarios en 

divisa fuerte, artistas, y también parientes en el extranjero que ayudaban económicamente a sus familiares.

KARL SCHLÖGEL, El siglo soviético. Arqueología de un mundo perdido.



Una familia ucraniana-estadounidense 

celebra la muerte de Stalin, 1953



Redoble lento por la muerte de Stalin

No ha muerto Stalin. No has muerto.

Que cada lágrima cante

tu recuerdo.

Que cada gemido cante

tu recuerdo.

Tu pueblo tiene tu forma,

su voz tu viril acento (…).

Cielos por donde no cruce

como un sol tu pensamiento.

No has muerto (…).

Los niños en sus canciones

te cantarán que no has muerto.

Los niños pobres del mundo,

que no has muerto.

Y en las cárceles de España

y en sus más perdidos pueblos

dirán que no has muerto (…).

La Tierra toda girando,

que no has muerto.

Lenin, junto a ti dormido,

también dirá que no has muerto.

Rafael ALBERTI
Buenos Aires, 9 marzo 1953

Lent roulement de tambours à la mort de Staline

Il n’est pas mort Staline. Tu n’es pas mort.

Que chaque larme chante

ton souvenir.

Que chaque gémissement chante

ton souvenir.

Ton peuple a ta forme,

sa voix ton viril accent (…).

Des cieux qu’elle ne traverse

comme un soleil ta pensée.

Tu n'es pas mort (…).

Les enfants dans leurs chansons

te chanteront que tu n'es pas mort.

Les enfants pauvres du monde,

que tu n'es pas mort.

Et dans les prisons d'Espagne

et dans ses villages les plus perdus

on dira que tu n'es pas mort (…).

La Terre toute en tournant,

que tu n'es pas mort.

Lénine, auprès de toi endormi,

Aussi dira-t-il que tu n'es pas mort.

Rafael ALBERTI
Buenos Aires, le 9 mars 1953

(version française: Calixto Porras Fernández)



«Francia debe a Stalin su existencia con nación» 

Louis ARAGON, Les Lettres françaises, 12 marxo de 1953

«Y Stalin para nosotros está presente para mañana

Y Stalin disipa hoy la desdicha. La confianza es el fruto de su cerebro de amor»

Paul Éluard, Joseph Staline, enero de 1950. 

Léonard Gianadda, 1957

El cuerpo embalsamado de Stalin permaneció junto al de Lenin en el mausoleo desde su 

muerte en 1953 hasta el 31 de octubre de 1961, cuando fue retirado durante la campaña de 

Desestalinización y enterrado en el exterior de la muralla del Kremlin, detrás del mausoleo. 



Fritz Behrendt



El acorazado Potemkin, Eisenstein, 1925




