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LA REVOLUCIÓN  RUSA 
 

ANTECEDENTES : LA RUSIA ZARISTA 
 
 

Aspectos económicos y sociales 
 

A principios del siglo XX la economía rusa había alcanzado algunos progresos como la 
liberación de los siervos (1861), la extensión de las grandes líneas de ferrocarril 
(Transiberiano y Transcaspiano), que unieron el inmenso territorio facilitando la emigración  

campesina hacia Siberia, y el inicio de la explotación de materias primas y fuentes de 
energía; también se introduce la financiación extranjera occidental. A pesar de estas reformas 
e innovaciones, la situación económica de Rusia en 1914 al comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, era la siguiente: 

 
Agricultura : 
 Era la base de la producción económica y estaba muy atrasada. La vida en los campos de 

Rusia estaba al margen de las transformaciones agrícolas que se habían producido en la 
mayoría de los estados de Europa , de ahí que en las zonas rurales predominaban todavía las 
formas rurales antiguas de explotación de la tierra. 

La propiedad de la tierra estaba mal repartida (la mayor parte de ellas estaban en manos de 
los aristócratas), lo que representaba un gran problema  a la hora de producir eficazmente para 
alimentar a una población en crecimiento continuo. Además, en las zonas rurales continuaban 
las formas arcaicas de explotación. El campesinado explotaba las tierras  por medio del 
mir.( comunidad campesina en la que el suelo era propiedad colectiva y las tierras se 
distribuían periódicamente). 

La industria: 
 Controlada por el Estado, se concentraba sobre todo en San Petersburgo y Moscú, y en las 

cuencas mineras. Estaba vinculada a las empresas extanjeras y a banca. La abolición de los 
siervos proporcionó una mano de obra necesaria para el desarrollo de la actividad industrial , 
que en la última década del siglo XIX creció muy rápidamente hasta duplicarse. 

Las finanzas : 
 En 1860 se creó el Banco del Estado y, a partir de 1864 se multiplicaron los bancos de 

negocios privados, lo que favoreció el comercio y las exportaciones. 
 
La estructura social : estaba muy polarizada (con una clase media inexistente) entre una 

minoría poseedora de grandes fortunas  (nobleza, clero ortodoxo y burguesía) y una mayoría 
pobre formada por una gran masa de campesinos u obreros industriales. 

 

La oposición al zar 
 

Rusia vivía bajo una autocracia  política (sistema político según el cual el gobernante 
recibe los poderes de sí mismo y no reconoce ninguna  limitación a su autoridad), es decir un 
régimen absoluto regido por la autoridad todopoderosa del zar. Este se apoyaba en su 
gobierno, en una burocracia corrompida y en una aristocracia con gran poder en el campo. Era 
un ambiente donde no existían libertades políticas ni Parlamento y tampoco había una 
Constitución. La represión era la respuesta más normal del zar a las demandas del pueblo. 

Si a esta situación política unimos las diferencias sociales y las grandes desigualdades 
económicas, podemos comprender con facilidad que existiera una situación  muy conflictiva. 
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PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE OPOSICIÓN EN  LA RUSIA 
ZARISTA 

 
Partido social revolucionario: 

� Su lider era  Kerensky 
� Incluía a intelectuales de la pequeña burguesía y medianos propietarios rurales y 

urbanos. 
� Movimiento revolucionario especialmente ruso al que se adhieren populistas y 

nihilistas. 
� Defienden el colectivismo agrario y son hostiles a la industrialización. 

 
Partido Demócrata Constitucional ( kadete ): 

� Integrado por personas liberales de la nobleza y de la burguesía. 
 

Partido Obrero Social  Demócrata Ruso: 
� Era de tendencia marxista y estaba afiliado a la II AIT. En él destacó Lenin. 
� Se dividió posteriormente en mencheviques (socialistas más moderados, creían que 

en Rusia aún no se daban las condiciones para una revolución proletaria) y los 
bolcheviques (socialistas más exaltados – si creían que en Rusia se daban las 
condiciones para una revolución proletaria -  aquí militaba Lenín. 

 
 

LA REVOLUCIÓN DE 1905 
 

La crisis económica de 1901-1903 vino a sumarse a esta situación de inestabilidad política. 
Estallan huelgas obreras entre el proletariado urbano, sublevaciones campesinas y acciones 
terroristas, que son reprimidas con gran dureza. 

A todo ello se une la guerra contra Japón de 1904-05 (por el dominio de Manchuria, que 
era parte de China), y que supuso una derrota para Rusia. Como ocurrió tras la Guerra de 
Crimea, se puso de nuevo de manifiesto la debilidad del ejército zarista. Este hecho fue el 
detonante de la protesta popular contra el régimen, sobre todo de los campesinos, al dictarse 
unas leyes que aumentaban el servicio militar. 

 
El nueve de enero de 1905 (el domingo sangriento o rojo) los obreros se San Petersburgo 

organizaron una marcha para solicitar una serie de reivindicaciones al zar basadas en : un 
régimen constitucional, libertades cívicas y políticas, la división de poderes, además de unos 
derechos básicos como : la abolición de los impuestos indirectos, la jornada de ocho horas, 
mejores condiciones de trabajo, derecho de sindicación y de huelga, etc. 

Esta marcha fue disuelta por las armas (con miles de muertos, hombres, mujeres y niños que 
dejaron su sangre sobre la nieve (domingo rojo). Para coordinar el movimiento huelguístico 
surgieron nuevas formas de organización de las masas populares, denominadas soviets: 
asambleas de obreros, campesinos y más tarde también de soldados, que constituyeron las 
únicas organizaciones democráticas del país. 

 
Las huelgas y las protestas se extendieron por las ciudades y en el campo e incluso en el 

ejército y la marina (como el famoso motín del acorazado Potenkim, en Odessa y el de los 
marinos de Sebastopol.) 

El zar, acorralado por esta situación, anunció en octubre (hecho que se conoce como 
Manifiesto de Octubre) una serie de concesiones, plasmadas en una reforma política : 
instauración de una asamblea política o Parlamento, denominada Duma, sufragio universal, 
derechos básicos y fundamentales de los ciudadanos.  

No obstante, en noviembre de ese mismo año de 1905, el zar vuelve a la autocracia; decide 
apoyarse en el ejército y la policía, y reprimir todo el movimiento de oposición.  
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La revolución de 1905 fracasó, aunque puso de manifiesto el descontento popular, se 
considera que fue un ensayo de la de 1817, ya que los principales dirigentes revolucionarios 
como Lenin y Trotski , obtuvieron de ella experiencias importantes. 

 
 

LA REVOLUCIÓN DE 1917 Y SUS REPERCUSIONES 
 

La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial evidenció aún más sus grandes  
problemas internos: su atraso económico y social limitaba sus posibilidades para hacer frente 
a una guerra.  

La falta de organización y de abastecimientos al ejército y a  la industria, y de alimentos a 
las ciudades (debido también a la carencia de una infraestructura básica de los transportes), 
unido a las derrotas en la guerra y al avance del enemigo en el interior, aumenta la 
desmoralización de la población y de los ejércitos en los frentes de batalla. 

En Rusia, las posturas contrarias a la guerra, mantenidas por obreros y revolucionarios, 
fueron más contundentes que en el resto de Europa; las huelgas y el descontento se 
generalizaron por todas partes. 

 

La revolución de 1917 
La revolución de 1917 pasó por dos fases importantes: a) a la moderada, en febrero, 

señalada por la caída del zarismo; seguida de un intento contrarrevolucionario ( el general 
Kornilov intenta restablecer el zarismo), en julio , y b)la exaltada en octubre. 

La revolución rusa tuvo dos momentos fundamentales : febrero y octubre son dos 
revoluciones que triunfan en 1917. Rusia pasa en estas fechas de una monarquía absoluta a un  

estado obrero.  
 
Revolución de febrero 
 

� Se produce una fuerte presión  de los partidos de la oposición contra el régimen 
zarista. 

� Descontento del pueblo por la influencia que el monje Rasputín ejercía sobre la 
familia real. 

� Gran trascendencia de la manifestación  celebrada en Petrogrado (San Petersburgo) 
que se convirtió en una protesta contra la escasez de alimentos a la que se unieron 
las tropas amotinadas, hicieron causa común con el pueblo. 

� El Gobierno no consiguió restablecer el orden, y tras abdicar el zar, el poder quedó 
en un Gobierno Provisional formado por los  miembros más destacados de la 
Duma. 

� Kerensky es nombrado jefe de Gobierno. 
� Caída del zar, lo que pone fin a los trescientos años de gobierno de la dinastía 

Romanov.  
� Se instaura un régimen democrático constitucional cuyo objetivo es la 

democratización de Rusia. 
� Aparece Lenín a partir de abril como el teórico y principal artífice del proceso 

revolucionario del pueblo. 
� Pero este Gobierno Provisional decide continuar la guerra (Primera Guerra 

Mundial), con lo que se gana la adversión popular (muy bien explotada por los 
soviets y por los  bolcheviques). 

 
La revolución de octubre. 

� El proletariado encuadrado en soviets, la mayoría ya soviets bolcheviques y con un 
esbozo de ejército proletario, la Guardia Roja (organizado por Trotski) y a 
propuesta de Lenín ( según las teorías marxistas : el proletariado, organizado por el 
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partido  (partido comunista : vanguardia del proletariado) tomará el poder. Y con 
una técnica perfecta de golpe de Estado: 

� El 25 de octubre la Guardia Roja tomará el Palacio de Invierno (donde, ya sin 
fuerzas de apoyo, estaba reunido el Gobierno Provisional, cuyo lider Kerensky 
había huido.  

� Es el triunfo de la Revolución Bolchevique en octubre y , por lo tanto , de los 
soviets. (la toma del Palacio de Invierno, como la Bastilla, se convierte en un 
símbolo). 

� Se inicia la construcción de un nuevo tipo de Estado : la dictadura del 
proletariado 

� El congreso de los soviets destituyó al Gobierno Provisional y aprobó la formación 
del Consejo de Comisarios del Pueblo, órgano representativo de este primer 
gobierno obrero y campesino; Lenin fue nombrado su presidente. 

� Se firmó la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial el 3 de marzo de 1918 ( 
“paz de Brest-Litovsk”): Rusia pierde los Estados Bálticos, Finlandia, Polonia y 
Ucrania. 

� Se inicia la Guerra Civil  (1918-1920). 
 

Consecuencias de la Revolución Rusa  
 
Las repercusiones de los movimientos revolucionarios de 1917 no se hicieron esperar. En 

abril estallaron en Suecia huelgas y motínes militares; en el verano de desarrolló la crisis de 
1917 en España, donde la inestabilidad social continuará hasta 1923. 

Los movimientos provocados por la Revolución rusa de 1917 fueron muchos más. Los 
principales se dieron  en los dos años siguientes, como indicamos a continuación. 

En el otoño de 1918 se produjo la Primera Revolución Socialista en Alemania que dio 
lugar a la desaparición del Imperio alemán y a la proclamación de la República. Ese mismo 
año marca el fin del Imperio Austro-Húngaro,  fruto de un estallido nacionalista y socialista, 
que hizo que se formasen por separado los nuevos Estados de Checoslovaquia y Yugoslavia, 
que italianos y rumanos ocupasen territorios del Imperio y que el resto se dividiera en dos 
estados distintos : Austria y Hungría. 

  
En 1919, las repercusiones de la Revolución rusa fueron mucho más allá: se produjeron 

revoluciones no ya socialistas, sino concretamente comunistas. Hubo levantamientos en 
Alemania, Hungría (dirgida por Bela- Kun , quiso instaurar una república socialista según el 
modelo de los soviets, pero su proyecto sólo perduró unos meses)  y Austria. El intento de 
revolución comunista alemana fue obra de la Liga Espartaquista , dirigidos por Rosa 
Luxemburg y Karl Liebknecht, derrotados por el propio Gobierno social-demócrata surgido 
de la revolución de 1918. 

Este último hecho supuso, por primera vez, el enfrentamiento físico entre socialistas y 
comunistas. Para entenderlo hay que tener en cuenta que en la época en la que hablamos, los 
socialistas, a diferencia de los comunistas, estaban dispuestos a colaborar con los partidos que 
llamaban burgueses. 

Los comunistas, en cambio, creían que la revolución tenía que hacerse simultáneamente en 
todo el occidente para que pudiera triunfar. No podía tener éxito, según Lenin, en un solo país. 
Por tanto es el intento de extender una revolución  mundial permanente ( Lenin y Trotski), 
hacia los países de Europa y el continente asiático. 

 

Impacto socio-económico de los hechos de 1917 
 
Fuera de Rusia, y aparte de los intentos revolucionarios de que ya hemos hablado, las 

revoluciones de 1917 tuvieron importantes repercusiones. Se dio un importante salto adelante 
en el desenvolvimiento de la legislación social  y se multiplicaron las reformas agrarias para 
la redistribución de la propiedad. 
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Las reformas agrarias se hicieron , sobre todo, entre 1919 y 1922 en la mitad oriental de 
Europa, de Finlandia a Grecia y de Alemania a Rusia. Tardíamente, en 1932, se hizo la 
reforma agraria española, que fue derogada por Franco en 1936-39. 

En cuanto a la legislación laboral, no puede decirse que fuera una mera respuesta al temor 
de la revolución . La verdad es que venía fraguándose desde finales del siglo XIX. Pero fue 
entonces cuando se difundieron algunas medidas que iban a tener importancia en el resto del 
siglo XX: el recurso a la firma de convenios colectivos para asegurar las condiciones de 
trabajo de la mayoría, la estructuración definitiva de los sistemas nacionales de previsión 
social (la Seguridad Social española) y la multiplicación de los organismos estatales 
especializados ( sobre todo, el Ministerio de Trabajo). En torno a 1920 se impuso por doquier 
la vieja aspiración  de la I Internacional : jornada de ocho horas. 

 
Las revoluciones socialistas de 1917-1919 dieron también cohesión a los elementos 

contrarrevolucionarios. Se unieron, así, fuerzas tan distintas como los fascistas, los 
nacionalistas autoritarios, los tradicionalistas y los meros defensores de la economía 
capitalista. Fruto de ello fue la evolución hacia el autoritarismo, que, como veremos, se 
produjo especialmente en el sur de Europa. 

 
 

LA III INTERNACIONAL 
 

Los levantamientos comunistas de 1919 fueron apoyados por el gobierno ruso. Para 
continuar la revolución en el resto de Europa, el gobierno bolchevique convocó en el año 
1919 en Moscú una Conferencia Internacional Comunista, a la que asistieron 
representantes de muy diversos países, entre ellos socialistas y anarquistas españoles. 

En esta conferencia se fundó la III Internacional ( KOMINTERN  ), que tenía como fin la 
preparación de los levantamientos populares en el resto de los países occidentales. En ella se 
propuso una estrategia revolucionaria orientada hacia las insurrecciones armadas, y al logro 
de la democracia proletaria. Aparecen los partidos comunistas en muchos países europeos por 
segregación de los partidos socialistas. 

 
El fracaso de la revolución húngara (la más duradera de las de 1918) hizo cambiar los 

planes de Lenin. Desde 1919-1920 fueron moderándose los planteamientos  de la III 
Internacional, aunque la afirmación de que era posible el socialismo en un solo país aún tardó 
en formularse. La haría Stalin en 1924 ( Sobre el camino de Octubre ) y la suscribió 
formalmente, en el año 1925, el partido bolchevique. 

En 1935 se llegó a la alianza con los socialdemócratas y a la formación de frentes 
populares para luchar contra el fascismo. Él propio Stalin disolvería la III Internacional en 
1943 para favorecer las relaciones con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 

 
 

LA ETAPA DE LENIN Y LA FORMACIÓN DE LA URSS 
 
 

Lenin formó un nuevo gobierno, disolvió la Asamblea Constituyente y firmó la paz de 
Brest-Litovsk con Alemania ( 3 de marzo de 1918 ), con la consiguiente pérdida de 
territorios para Rusia : 800.000 km2 y una cuarta parte de la población . Se constituyó el 
Consejo de Comisarios del Pueblo que gobernaría hasta finales del siglo XX. Rusia se 
convertía así en el primer país donde los obreros alcanzaban el gobierno; el poder de los 
soviets y la dictadura del proletariado se convierten en los pilares básicos de la Rusia 
revolucionaria. Se creó la Checa ( policía política ), el Ejército Rojo y se aprueba la primera 
Constitución  soviética ( julio de 1918 ), poniéndose en marcha el Comunismo de guerra. 

 

Posteriormente se desató  la guerra civil  ( 1918 – 1920 ) entre los partidarios de la 
Revolución  (bolcheviques o rojos, es decir, del nuevo régimen) y sus enemigos 
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(mencheviques, sectores burgueses y conservadores o blancos, es decir , las fuerzas 
antirrevolucionarias, apoyados por la intervención extranjera, especialmente del Reino Unido, 
Francia y Japón, que aportaron sobre todo capital y armas). El Ejército rojo , dirigido por 
Trotski  de forma eficaz y disciplinada, logró vencer al Ejército blanco.  

 

El comunismo de guerra  ( basado en un control muy riguroso sobre la economía ) 

fracasa y deja paso entre 1921y 1927 a la NEP ( Nueva Política Económica ), que Lenin 
propone para rehacer la economía y aligerar las tensiones de un país destrozado por la guerra. 

La NEP desarrolló un sistema mixto de economía en el que convergían elementos 
socialistas y capitalistas. Se permitió la propiedad privada campesina, mecanismos 
económicos propios de la economía de mercado y se permitió la circulación de moneda. 

Esta política tenía que poner fin al comunismo de guerra y conseguir el aumento de la 
producción  y el apoyo mayoritario del pueblo que había sufrido mucho por las duras 
condiciones de la vida que tuvo que padecer el pueblo ruso durante la Guerra Civil. 

 
Se permiten las inversiones extranjeras y se liberalizan algunos sectores de la economía 

rusa, estableciéndose la libertad de comercio interior, permitiéndose, además, la existencia de 
pequeñas empresas familiares. Se trata de una economía de tipo mixto, donde se mezclan 
formas económicas del sistema capitalista o de mercado, con sectores de la economía 
socializados. 

La revitalización de la economía fue inmediata pero la NEP trajo algunos problemas  como 
el resurgimiento de una burguesía enriquecida, problema social que dividió al partido 
comunista ruso. 

En diciembre de 1922, el Congreso de los soviets aprueba la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas ( URSS ), en una estructura política de tipo federal, y el 6 de julio de 
1923, se aprueba una nueva Constitución  en la que se potencia la centralización y el poder del 
Partido Comunista ( único partido en la URSS ), que dirigía y controlaba el Soviet Supremo. 
Así pues, los tres organos de gobierno que ordenaban la vida política en la URSS eran: 

 
� El Congreso de los Soviets, encargado de designar los cargos de gobierno. 
� El Soviet Supremo, o Comité Central, que sería el equivalente al Parlamento y 

estaba dividido en dos cámaras, el Consejo de la Unión  y el Congreso de las 
Nacionalidades.  

� El Presidium o Consejo de los Comisarios del Pueblo ( Gobierno ) dotado de 
amplios poderes federales. 

 
 

LA ERA DE STALIN ( 1927 – 1953 ) 
 

UN MODELO DE ESTADO TOTALITARIO 
 
 

El ascenso al poder de Stalin derivó en una dictadura alejada de los principios que habían 
inspirado la revolución bolchevique. 

A la muerte de Lenin ( 1924 ) se planteó una lucha por el poder entre Trotski y Stalin , 
que proponían modelos políticos distintos. El primero y sus seguidores eran partidario s de 
dar prioridad a la revolución general , en Europa y en el mundo, y a la socialización ; estaban 
convencidos de que el socialismo no era posible en un solo país y que había que realizar la 
revolución permanente, como la única forma de salvar la revolución socialista rusa, es decir, 
alentándola y difundiéndola en otros países.  

Stalin y sus partidarios, por el contrario, daban prioridad a la consolidación económica y 
política de la Rusia soviética. El enfrentamiento era claro ya en 1922, pero sólo estalló a la 
muerte de Lenin, en 1924. En 1927, una mayoría del partido bolchevique se inclinó por la 
tesis de Stalin y expulsó a Trotski, que perdería sus cargos políticos y finalmente se exiliaría 
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de la URSS para morir finalmente a manos de un agente estalinista, Ramón Mercader, en 
Méjico. En 1930, el XVI Congreso del Partido otorgó la jefatura a Stalin.  

 

En sus relaciones exteriores , Stalin impuso una política de moderación  y de 
abandono de la acción revolucionaria, llegando a propugnar la alianza de los comunistas con 
los partidos burgueses. Fue la táctica para la creación de Frentes Populares. Que ganaron las 
elecciones en Francia ( 1935 ) y España ( 1936 ). 

En esta política exterior, Stalin utilizó el Komirtern,  creado por la III Internacional para 
imponer su política a través del control de los partidos comunistas de los demás países. 

La URSS ingresó en la Sociedad de Naciones en 1934, después de haber sido reconocida 
por los Estado Unidos. Participó en la Segunda Guerra Mundial al lado de las potencias 
liberal-democráticas ( “ los aliados “ ) , para enfrentarse a Alemania a pesar del pacto que hizo 
con ella en 1939. 

 

En su política interior , la misma moderación exterior no se mantuvo lo que llevó a 

las purgas , que comenzaron en 1933 y que consistieron en la eliminación  física, si era 
necesario, de todos los opositores al estalinismo ( o de todos aquellos que sin ser realmente 
culpables de nada sí lo eran en la mente de Stalin ) especialmente los trotskistas. 
Desaparecieron con ello decenas de miles – millones – de personas   ( campos de 
concentración o gulags) . Destacaron sobre todo las purgas de los años  1936 –1938. 

 A través de estas depuraciones políticas internas fue juzgada y ejecutada casi toda la 
vieja guardia bolchevique , compañeros de Lenin, en la época de la Revolución ; es decir, la 
mayoría de los antiguos dirigentes bolcheviques que no se sometieron a la voluntad de Stalin 
y al culto a su personalidad. 

 

En política económica se impuso el pragmatismo, que ya simbolizada la NEP que, 
sin embargo, fue abandonada en 1928 y sustituida por un sistema de planificación económica 
colectivizada del campo. Nacieron así los planes quinquenales para el desarrollo de la 
economía soviética. 

Los planes quinquenales constituyeron una estatalización de la economía, acompañada en el 
terreno político de una dictadura comunista.  

El primer plan  fue para el período 1928-1932 (su objetivo era desarrollar los medios de 
producción  para la industrialización del país). El segundo plan  ( 1932- 1937 ) consiguió 
doblar el  crecimiento del producto nacional bruto. El tercero ( 1938-1942 ) fue interrumpido 
por la II Guerra Mundial; la URSS ocupaba ya el tercer puesto  en la economía mundial tras 
Estados Unidos y Alemania. 

 
Con estos planes, la economía de la URSS pasó a estar dirigida por el Estado, siendo 

estatalizados todos los medios de producción  agrícolas  e industriales. Entre 1928 y 1948, la 
producción industrial creció en un doce por ciento anual por término medio. 

Nacía así otra Rusia, principalmente industrial y urbana , fuertemente socializada, 
dirigida por personas que no tenían su origen  ni en el capital ni en el linaje, sino en la 
inteligencia aplicada a los conocimientos técnicos  y a la carrera política en el partido. 

 
 

POLÍTICA DE STALIN (1927 –1953 ) 
ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

 
 

Presidió la segunda etapa de la historia de la URSS.  A partir de 1934  controla el poder de 
forma personal y dictatorial, practicando el culto a la personalidad, realizando purgas y 
persecuciones contra sus dirigentes. 

� Prohibió el uso de libertades públicas básicas como el derecho de reunión , 
asociación y manifestación .  
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� Fue un marxista riguroso, un gran conocedor del problema de las nacionalidades y 
un experto organizador que puso en marcha los planes quinquenales 

 
� En 1936 aprobó una nueva Constitución en la que se definía a la URSS como un 

estado federal integrado por 11 repúblicas. Todo el poder se concentraba en el 
Soviet Supremo ( pero en la práctica no había separación de poderes ). 

 
� Consideró necesario acelerar la industrialización de la URSS para consolidar la 

revolución . Este despegue industrial y urbano la convirtieron  en la tercera potencia 
mundial. 

 
� Las tierras se estatalizaron  y comienzan a explotarse siguiendo dos modelos : 

koljós (cooperativas socialistas de producción formadas por campesinos) y sovjós 
(granjas estatales cultivadas por trabajadores asalariados). La colectivización se 
produjo  de forma rápida pero con grandes resistencias del campesinado, contra el 
que Stalin libro una auténtica guerra ). 

  
 


