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En “Civilización Socialista” se perfila un balance muy superficial y equivocado sobre el 
papel de Beria en la época que rodea la muerte de Stalin, cuya fuente inspiradora es la obra 
“Otra mirada sobre Stalin” escrita por el belga Ludo Martens. Dicho balance aporta muy 
pocos elementos de juicio para dar una opinión acerca del papel que Beria desempeñó 
dentro de los debates internos del PCUS y de la URSS en aquel momento. Además no 
considero que el criterio de Ludo Martens, en este y en otros aspectos, tenga un solvencia 
suficiente como para valorar su destitución y posterior ejecución. Más bien al contrario, 
creo que Martens defenfoca ésta y otras cuestiones cuya importancia para el movimiento 
comunista internacional es difícil ignorar, ya que conciernen al ascenso del revisionismo a 
la dirección del PCUS y, por consiguiente, a l destrucción y posterior desmantelamiento del 
socialismo en la URSS.

Para trazar un cuadro general es necesario aportar al debate los elementos claves de aquel 
momento, ninguno de los cuales aparecen en el artículo de “Civilización Socialista”, que se 
desliza hacia el idealismo por el camino fácil de las “ambiciones” y las “conspiraciones” tan 
famosas cuando se habla de la URSS. Pero dichas “conspiraciones” tendrán un motivo, que 
no puede ser otro que el desacuerdo con la línea que se estaba a punto de imponer dentro 
del PCUS y que, en realidad, fue la auténtica “conspiración”: la del “clan emergente” de 
Kruschev.

Lo primero que debe quedar claro, en consecuencia, es que previamente existía una batalla 
ideológica interna dentro del PCUS, que no existía el manoseado “monolitismo” de la 
época de Stalin, hasta tal punto que durante muchos años, hasta 1952, no se convocó un 
Congreso del partido, algo que la guerra mundial sólo justifica parcialmente. El partido 
bolchevique estuvo siempre muy lejos de la unidad, como no podía ser de otra forma, 
dados los siguiente factores:

- la juventud del movimiento comunista internacional y la falta de experiencias previas de 
construcción del socialismo

- la intensa lucha de clases desplegada desde el mismo momento de la revolución de 1917

- el cerco imperialista, que a partir de 1945 se teje con la amenaza de la bomba atómica

La estupidez del “culto a la personalidad” de Stalin después de la victoria de la URSS en la 
guerra, lo mismo que el amparo bajo la figura de Lenin en 1924, fueron los paraguas que 
disimulaban esa falta de unidad interna. Fueron los revisionistas como Kruschev los que 
pusieron a Stalin en un pedestal lo suficientemente alto como para que, muy pocos años 
después, su caída fuera más estrepitosa. Antes de 1956 todo lo malo fue culpa de Stalin, 
mientras que lo bueno se logró a pesar de él. Es la reencarnación del idealismo histórico, 
cuyo alcance explicativo es nulo.

Por lo tanto, si no podemos prestar ninguna solvencia al Informe Secreto de Kruschev en lo 
que a la figura de Stalin se refiere, ¿por qué se la hemos de prestar en lo que a Beria 
concierne?

Pero sucede que, además, inmediatamente después de la muerte de Stalin, la batalla 
interna dentro del PCUS estuvo planteada entre Beria y Kruschev, por lo que tampoco 
podemos tener a éste como fuente argumental en una polémica en la que había sido parte 
interesada.

Hay otro aspecto que conviene poner de manifiesto: es totalmente contrario a la 
experiencia del movimiento comunista internacional la supuesta afirmación de Molotov 
según la cual Beria estaba “a la derecha de Krushev”. Parece que estar “a la derecha” es 



siempre malo, cuando lo cierto es que eso depende de dónde estuviera entonces Kruschev. 
En los debates internos, las líneas políticas se condicionan unas a otras y se definen las 
unas por las otras, normalmente en planos simétricos, es decir, las posiciones derechistas 
con las izquierdistas. Sería verdaderamente sorprendente -aunque nada debemos 
descartar- que una línea oportunista de derechas estuviera enfrentada a otra más 
derechista todavía, como dice Molotov.

Una vez que queda clara la falta de unidad interna del PCUS queda conocer sobre qué 
aspectos basculaban las divergencias y, en efecto, la cuestión de la agricultura y la industria 
ligera es uno de ellos, calificando como “derechistas” propuestas, como las de Beria, 
favorables al desarrollo de ese tipo de sectores económicos, aparentemente en 
contradicción con la línea que se venía manteniendo desde el I Plan Quinquenal de 
desarrollo de la industria pesada y las infraestructuras. Si eso es cierto, también lo es que 
en 1956, después del XX Congreso, ese debate seguía pendiente, y es mucho más cierto aún 
que una de las cuestiones que llevaron a la caída de la “camarilla antipartido”, es decir, de 
Malenkov, Molotov y Kaganovich, fue precisamente que eran partidarios de lo mismo que 
Beria, frente a la postura de Kruschev en ese momento, que era favorable al desarrollo de 
la industria pesada. Por lo tanto, curiosamente, el revisionismo se abrió camino dentro del 
PCUS con el inmovilismo, con una aparente defensa a ultranza de la planificación 
económica que hasta ese momento había sido tradicional en la URSS.

Naturalmente, que eso hubiera sido un error, es decir, que en 1956 era erróneo lo que en 
1930 era correcto. Por eso, Kruschev se apoderó de las riendas del PCUS con una política 
económica errónea cuyo fracaso le iba a servir de justificación de la batería de reformas 
económicas con la que se inició la destrucción del socialismo en la URSS. Si esta 
argumentación es correcta, las posiciones “derechistas” de Beria en 1953 también lo serían 
y dejarían claro que en la posguerra la política económica soviética debía cambiar y que 
había una amplia corriente interna dentro del PCUS favorable a ese cambio que, por lo 
demás, suponía una relajación de las fuertes tensiones económicas vividas en la URSS en la 
etapa anterior a la guerra y como consecuencia de ella. En 1953 la guerra seguía, pero se 
trataba “sólo” de una guerra fría.

Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia en los ministerios económicos de la URSS de 
los viejos militantes mencheviques así como los seguidores de Bujarin, es decir, de los 
oportunistas de derechas, que no fueron suficientemente depurados en los procesos de 
Moscú, manteniendo sus cargos buena parte de ellos, como se demuestra por dos detalles 
importantes. El primero es que en 1952 Stalin tuvo que redactar su libro “Problemas de la 
construcción del socialismo”, una obra clave que surge como conclusión -provisional y 
genérica- de un debate interno dentro del PCUS. El segundo es que durante 30 años no se 
pudo alcanzar un acuerdo para acabar de redactar el “Manual de Economía Política”, cuya 
publicación se postergó hasta después del XX Congreso. Las posiciones derechistas 
(mencheviques, bujarinistas y luego kruschevistas) dentro de la dirección económica de la 
URSS consistieron en hacer de la NEP, que era una fase excepcional, en una política 
general. Esa posición hizo de la colectivización y la planificación socialista su caballo de 
batalla, imponiéndose a partir de 1956 al convertir la necesidad de un cambio en las 
prioridades económicas que era correcto, en una liquidación progresiva del socialismo.

No obstante, el capítulo económico sólo representaba una parte de lo que en la URSS debía 
cambiar a partir de 1945. Hay otras consideraciones que tienen que aparecer para adoptar 
un posicionamiento claro en la caída de Beria y en el rumbo posterior que el movimiento 
comunista internacional adoptó aquellos años. Con la victoria en la guerra, la URSS había 
dejado de ser el único país socialista, lo que debería haber contribuido a replantear de 
manera radical las relaciones del PCUS con los demás partidos comunistas del mundo. 
También aquí lo que había sido correcto a partir de 1919, cuando se fundó la III 
Internacional, no lo era en 1945, pero ni hubo un debate público acerca de aquella 



experiencia, ni se explicaron las causas de su disolución, ni el retardo de la misma, ni 
tampoco los motivos de la creación de la Kominform, ni por qué en dicha organización 
entraron unas organizaciones pero no otras. Es muy posible que, lo mismo que sucedió con 
la falta de convocatoria del Congreso del partido bolchevique, tampoco ese debate 
internacional trascendiera por la falta de acuerdo interno. Desde luego los revisionistas, 
tan amantes ellos de la democracia interna, fueron -una vez más- los máximos 
beneficiarios de esa situación, procediendo a disolver la Kominform en cuanto las cosas se 
les pusieron feas para sus intereses. Sin más explicaciones, con ese peculiar estilo suyo que 
luego imputan a los comunistas.

Para terminar, hay otro elemento en la caída de Beria que me parece necesario tomar en 
consideración porque, sin duda, fue decisivo: Beria era el responsable del programa 
nuclear soviético, por lo que, si tenemos en cuenta la amenaza imperialista, que había 
lanzado dos bombas nucleares contra la población civil de Japón, es más que evidente que 
existe alguna relación entre ambos acontecimientos. El debate sobre la guerra nuclear se 
extiende -dentro y fuera del PCUS- a lo largo de varias décadas y reaparece en la polémica 
chino-soviética de los años sesenta, en donde ambos partidos adoptan posturas muy 
divergentes sobre la guerra nuclear, el rearme y la lucha por la coexistencia pacífica. ¿Qué 
es lo que estaba discutiendo el movimiento comunista internacional a partir de 1945? A mi 
modo de ver, nada más y nada menos que la relación entre la revolución y la guerra, algo 
que, a pesar de su importancia, el marxismo-leninismo estaba lejos de haber aclarado. De 
hecho así continúa hoy mismo, cuando las cuestiones militares están muy lejos del 
horizonte de los comunistas de muchos países.

Para demostrarlo no hay más que recurrir a la polémica de Stalin con el coronel Ramzin en 
la posguerra acerca de Clausewitz. Aunque Stalin había dirigido de forma magistral las 
operaciones militares de la II Guerra Mundial, las conclusiones que obtuvo de aquellos 
acontecimientos fueron equivocadas, lo cual a vez indica que los principios militares 
dominantes en la etapa de la III Internacional también eran erróneos y, por consiguiente, 
que el coronel Ramzin tenía razón y Stalin estaba equivocado: los fundamentos del 
marxismo-leninismo en materia militar sí están en Clausewitz y correspondió a Mao el 
mérito de recordarlo, estableciendo un análisis correcto de las relaciones entre la 
revolución y la guerra con su concepto de “guerra popular prolongada”.

Por consiguiente, en la polémica chino-soviética de los años sesenta las posiciones 
correctas en el terreno militar fueron las defendidas por el Partido Comunista de China. La 
coexistencia pacífica fue y sigue siendo una consigna justa del movimiento comunista 
internacional, máxime en la era nuclear que padecemos. Pero los revisionistas soviéticos 
volvieron a aprovecharse de una política justa para hacer de ella algo distinto, una 
capitulación en toda regla ante el imperialismo, materializada en el Tratado de No 
Proliferación de 1963, un acto vergonzoso si los revisionistas hubiera tenido vergüenza 
alguna vez.

Con los elementos de juicio que he dejado planteados, los lectores de “Civilización 
Socialista” deben comprender que ésta es la auténtica situación del movimiento comunista 
internacional, no muy diferente hoy de la de 1956, es decir, en donde hay muchas 
preguntas y pocas respuestas. Que toda esta confusión interna la ha introducido el 
revisionismo, a pesar de su confesada afición por los debates, me parece evidente. La 
experiencia debe servir para tener en cuenta que la lucha contra el revisionismo está a la 
orden del día, hoy como entonces. Lo extraño es que si los revisionistas, y Kruschev en 
particular, cargaron contra Beria en 1953 cuando se aprestaban a asestar una puñalada por 
la espalda al movimiento comunista internacional, las víctimas de los revisionistas, y Beria 
en particular, no tuvieran ni siquiera una parte de razón en sus propuestas.


