
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde L. Trotsky, “Déclaration sur lArmée Rouge décapitée”, en Oeuvres, Tomo 

14, Institut Léon Trotsky, París, 1983, páginas 122-124, también para las notas. Declaración a la prensa 
(T 4158-I) en francés, Houghton Library) 

 

Tras haber decapitado al partido y al aparato soviético, Stalin ha decapitado al 

ejército. Vorochilov
1
 sólo es el instrumento de Stalin: no es ni una figura política, ni un 

estratega ni un administrador. A la cabeza del ejército se encontraba de hecho 

Chujachevsky
2
 en quien todo el mundo veía al futuro comandante supremo en caso de 

guerra, y Gamarnik
3
, instructor político del ejército. Gamarnik se suicidó y Tujachevsky 

ha sido fusilado. A la cabeza de los dos más importantes distritos militares se 

encontraban Yakir y Uborevich
4
, estrategas de talento de la guerra civil, preparados 

desde hacía años para su papel en caso de guerra con Polonia y Alemania. Hay que 

añadirles Kork y al joven Putna, oficial del Estado Mayor y también a Primakov, 

brillante general de caballería
5
. No conozco en el Ejército Rojo a ningún oficial 

(excepto puede ser que a Budiony
6
) que pudiese ganar en popularidad, por no hablar de 

conocimientos y talento, a los jefes fusilados. La acusación según la cual esa gente 

pueda ser agente de Alemania es tan bestial y deshonesta que no merece refutación. Ni 

el mismo Stalin ha confiado en que Europa y Estados Unidos crean esta acusación. Pero 

ante los obreros y campesinos rusos le es preciso justificar con argumentos 

                                                
1 Clemente E. Vorochilov (1881-1969), metalúrgico, viejo-bolchevique, fue jefe de los partisanos durante 

la guerra civil y formó parte con Stalin del “grupo de Tsaritsyn”; su pertenencia al entorno de Stalin 

explica su rápido ascenso: sucedió a Frunze a la cabeza del ejército no teniendo ninguna competencia 

técnica ni capacidad de estratega.  
2 Mijail N. Tujachevsky (1893-1937), antiguo oficial de la pequeña nobleza que servía en la Guardia 
Imperial, prisionero de guerra evadido, miembro del partido en 1918, desde 1934 era Vicecomisario del 

Pueblo de la Defensa y su competencia estaba reconocida por todos. 
3 Yan B. Gamarnik (1894-1937), miembro del partido desde 1916, había hecho carrera de comisario y 

había sido nombrado en 1919 a la cabeza de los servicios políticos del Ejército Rojo. Se había suicidado 

el 31 de mayo. 
4 Yona E. Yakir (1896-1937) estudiante en Jarkov y después en Basilea, bolchevique en 1915, jefe de los 

Guardias Rojos en 1917-1918 y después comandante de división durante la guerra civil, era uno de los 

jefes más instruidos del Ejército Rojo. Era miembro del CC del partido ucraniano. Había sido arrestado el 

1 de junio de 1937. Jerónimo P. Uborevich (1896-1937), oficial de artillera durante la guerra, devenido 

comandante de ejército en la Armada Roja, había sido arrestado el 22 de mayo. 
5 Augusto Y. Kork (1887-1937), oficial zarista que se pasó en 1918 al Ejército Rojo, devenido 
comandante de ejército, había sido arrestado en mayo. V. K. Putna (1893-1937), oficial de la reserva, 

miembro del partido en 1917, se había convertido en comandante de división, después en inspector 

general del Ejército Rojo y había militado en la Oposición de Izquierda. Fue puesto en entredicho por 

Radek en su proceso en enero de 1937, cuando estaba encarcelado y era interrogado desde hacía meses. 

Vitali M. Primakov (1897-1937); hijo de profesor, cosaco zaporogo,  miembro del partido en 1914, había 

comandado un cuerpo de caballería durante la guerra civil, antes de servir en China como consejero 

militar. Había sido arrestado en agosto de 1936. Según Claude Roy, marido de Lili Brik, la hermana de 

Elsa ATriolet, era cuñado de Luís Aragón. 
6 Simón Budiony (1883-1973) había sido durante la guerra civil uno de los jefes de la Caballería Roja. 
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sorprendentes el exterminio de todos los hombres capaces, distinguidos e 

independientes. 

¿Cuáles son las verdaderas causas del exterminio de los mejores generales 

soviéticos? Al respecto sólo puedo expresar hipótesis sobre la base de determinado 

número de síntomas. Visto el acercamiento del peligro de guerra, los comandantes más 

responsables no podían más que estar alarmados por el hecho que a la cabeza de las 

fuerzas armadas se encontrase Vorochilov. ¿Tenían algunos de esos comandantes 

concepciones particulares sobre la política exterior de la URSS, en la cuestión de las 

relaciones con Alemania en particular? Esto último no está excluido. Pero los 

desacuerdos con la política oficial, si existían, no podrían salir del marco del patriotismo 

soviético. Todo el pasado de los acusados lo garantiza. ¿Se ha llegado a un “complot” 

contra Stalin? No lo creo. La misma acusación no dice nada sobre eso. Pero es muy 

verosímil que el Estado Mayor haya intentado, o se haya preparado, para ejercer una 

presión sobre el Buró Político con el objetivo de destituir a Vorochilov. 

Hay que decir que el mismo Stalin no se hacía ilusiones sobre Vorochilov y 

sostenía a menudo contra él a Tujachevsky en tanto que persona más capaz. Pero 

cuando Stalin tuvo que escoger, se inclinó a favor de Vorochilov que no puede ser más 

que su instrumento, y traicionó a Tujachevsky, que podía devenir un peligroso 

adversario. 

La misma posibilidad de semejante conflicto nace de la evolución del régimen 

soviético: 1) donde la burocracia en su conjunto es completamente independiente del 

pueblo, la burocracia militar se esfuerza en devenir independiente de la burocracia civil. 

El conflicto entre las dos fracciones de la burocracia, o más concretamente entre el Buró 

Político junto a Vorochilov, por una parte, y la flor y nata de la jefatura soviética, por 

otra parte, se encuentra en la base del último proceso. 

Stalin ha descargado sobre el ejército el golpe más terrible que sea posible 

imaginar. El ejército ha quedado reducido en varias cabezas. Está moralmente 

quebrantado hasta sus fundamentos. Los intereses de la defensa del país han sido 

víctimas de los intereses de la autoconservación de la camarilla dirigente. Tras el 

proceso de Zinóviev y Kámenev, de Radek y de Piatakov
7
, el proceso de Tujachevsky, 

Yaquir y otros marca el comienzo del fin de la dictadura estalinista. 
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7 Los dos primeros en agosto de 1936, los dos últimos en enero de 1937. 
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