
 

Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz 

 

 
Licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración 

Historia del Pensamiento Político Moderno 
 

Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz 

 

11 
La ruptura del Estado liberal: los totalitarismos. 

 
Totalitarismo y autoritarismo. 

 

Comunismo 
 

 
1. Revolución rusa y leninismo 
2. El leninismo. Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, 1870-1924. 
3. La doctrina leninista del Estado.-  
4. La revolución en un solo país y el campo socialista.- 
5. El estalinismo.- Estalinismo en el Mundo 
6. Eurocomunismo 
7. El socialismo en Occidente 
8. Los marxismos del siglo XX.- El neomarxismo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Este documento ha sido reproducido con fines exclusivamente docentes, para su uso el profesory alumnos de la 
asignatura HPP en la Universidad de Valencia (Tarde). 



 

Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz 2

 
 

11. La ruptura del Estado liberal: los totalitarismos. Totalitarismo y autoritarismo. Comunismo 

 

11.- La ruptura del Estado liberal: los totalitarismos 
 

Comunismo 
 

1. Revolución rusa y leninismo 
2. El leninismo. Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, 1870-1924. 
3. La doctrina leninista del Estado.-  
4. La revolución en un solo país y el campo socialista.- 
5. El estalinismo.- Estalinismo en el Mundo 
6. Eurocomunismo 
7. El socialismo en Occidente 
8. Los marxismos del siglo XX.- El neomarxismo 

 
 
1. Revolución rusa y leninismo 
 
La Revolución Rusa de 1917 es de gran trascendencia, no sólo por la importancia 

política y geográfica de la Unión Soviética, a la que dio lugar, y de la implantación 
posterior de regímenes comunistas en otros países, sino sobre todo porque es la concreción 
histórica de la mayor utopía del mundo contemporáneo, el comunismo, que ha influido 
profundamente el pensamiento social. 

 
La Revolución de Octubre divide la historia de Europa en períodos diferentes, cambió las 

perspectivas de las gentes y proyectó sus consecuencias mucho más allá de los límites de la URSS. La 
Rev. Rusa se legitima ideológicamente por referencia al marxismo, ideología que ha sido interpretada de 
modos muy diferentes, incluso opuestos. Uno de estos modos es el surgido de la Revolución Rusa. El 
leninismo es un muy particular desarrollo del marxismo. 

 
El siglo XIX ruso.- Durante el s. XIX, Rusia vivió un debate entre eslavófilos (mantenimiento de 

las antiguas tradiciones) y occidentalistas. La occidentalización cultural sólo afectó a un sector 
minoritario de la nobleza y el impacto de la Revolución Francesa provocó el abandono de cualquier 
tentativa reformista del poder absoluto del zar. Sin embargo, el contraste entre una Rusia casi feudal y la 
Europa occidental originó una oleada de críticas que la represión no consiguió acallar. De este modo se 
generó un movimiento literario sin precedentes y la aparición de una intelectualidad en rebeldía contra el 
régimen y el sistema social. Esta intelectualidad (denominada intelligentsia) eran los partidarios de la 

democracia burguesa radical, que entendían necesario la modernización de la 
sociedad rusa (educación, ciencia y libertad política). La perpetuación de la 
servidumbre era el principal obstáculo para el desarrollo económico. El zar y el 
aparato del Estado estaban dispuestos a permitir la emancipación campesina, lo 
que sucedió entre 1856 y 1861.  

 
2. El leninismo. Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, 1870-1924. 
 
Lenin [ver biografía en Lectura, según diccionario marxista] fue el 

principal ideologo de la revolución soviética y del subsiguiente Estado. El 
marxismo-leninismo es teoría, pero también es una doctrina de Estado. El 
leninismo es la teoría de Lenin y la doctrina y la herencia del Estado soviético. 

Como teoría, la obra mayor de Lenin es anterior a la conquista soviética del poder. 
 
Lenin tomará partido por el marxismo en 1889 siguiendo a Plejanov en sus discrepancias con los 

populistas. Los primeros escritos de Lenin están ocupados en la polémica con los populistas. Entendía que 
éstos ignoraban la existencia de dos proletariados diferentes, el rural y el urbano, siendo este último 
menor pero más revolucionario.  



 

Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz 3

 
 

11. La ruptura del Estado liberal: los totalitarismos. Totalitarismo y autoritarismo. Comunismo 

Las “condiciones objetivas” de la revolución.- Casi todos los teóricos marxistas proclamaban 
que las condiciones para una revolución socialista sólo existían en los países donde el capitalismo 
había alcanzado su grado máximo de desarrollo, en los que una poderosa clase obrera hubiera 
adquirido conciencia de su papel revolucionario. Por el contrario en los países precapitalistas, el primer 
paso era promover la industrialización y la revolución burguesa. En estos países, el proletariado debía 
alternar la alianza con burgueses liberales y las acciones prerrevolucionarias. 
 

Dadas las circunstancias de Rusia, los marxistas rusos se acogieron a la tesis gradualista y 
consideraron que en su país no estaban maduras las condiciones objetivas para una revolución socialista. 
A esta interpretación se opusieron Rosa Luxemburgo, Trotski y Lenin, que eran partidarios del asalto 
al poder sin la etapa intermedia burguesa. Desde 1905 se crearon soviets (consejos obreros) que 
crearon un poder paralelo al oficial. Lenin les dio gran importancia y trató de atraer a sus miembros al 
marxismo bolchevique. Trotski -Leon D. Bronstein-, creía que la insurrección de 1905 había 
demostrado la posibilidad de una revolución victoriosa. La acelerada industrialización de Rusia, 
promovida por el Estado y las potencias extranjeras, había creado una situación más favorable ya que 
existía un considerable proletariado. En cambio, Trotski consideraba a los campesinos una masa 
contrarrevolucionaria ya que se opondrían a la colectivización de la tierra. También confiaba en que las 
circunstancias internacionales apoyaran su causa porque pensaba que los países capitalistas intervendrían 
contra el estado proletario. 

 
Lenin también creía posible realizar la revolución socialista en Rusia, aunque pasando por una fase 

de democracia burguesa. Posteriormente deberían esperarse las alianzas con movimientos revolucionarios 
de la Europa occidental y con los campesinos más pobres. 

 
Lenin y la doctrina del partido.- Tras ser desterrado en 

Siberia, Lenin se trasladó a Ginebra y en 1903 se observó en el 
Congreso del Partido Socialdemócrata ruso, celebrado en Londres, 
una gran disensión en sus filas.  

 
Los partidarios de Lenin tuvieron la mayoría por lo que 

fueron llamados bolcheviques. El motivo de la ruptura fueron las 
irreductibles diferencias sobre la naturaleza, organización y estrategia 
del partido. La mayoría bolchevique fue temporal ya que en casi 
todos los congresos posteriores los mencheviques (minoritarios) 
tuvieron la mayoría. Para él sólo un partido dirigido por una 
vanguardia puede cumplir la misión señalada. El proletariado debía 
importar de ideólogos burgueses (teorías filosóficas, históricas y 
económicas) la conciencia revolucionaria pues la clase trabajadora, 
por sí sola, sólo engendra una conciencia sindicalista. 

 
La ideología revolucionaria debe estar ligada constantemente a la práctica para poder responder a 

los nuevos problemas. La actitud dirigista de Lenin se acentuó tras la toma del poder, pues recelaba que 
el asambleismo espontaneísta se dejase robar la victoria. Para evitarlo, los dirigentes de los soviets 
debían estar armados de una ideología sólida, capaz de guiar a las masas en la construcción del poder 
soviético. Por eso cada miembro del partido tiene el deber primordial de formarse. 

 
Aunque proclamó la necesidad del debate ideológico, su particular valoración de la ideología 

revolucionaria y la estructuración altamente centralizada del partido bolchevique eran contrarias a ese 
postulado. Lenin quería un partido altamente unido en la ideología, inflexiblemente revolucionario, 
alejado del reformismo y capaz de erigirse en la vanguardia del proletariado. El partido debía 
identificarse con los intereses del proletariado pero no debía ir a la zaga de las masas, sino que debía 
guiarlas. Disciplina interna, jerarquización de funciones y división del trabajo revolucionario eran 
los principios organizativos. 
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En cuanto a los sindicatos, el partido debía servirse de ellos, organizarlos y estimularlos, pero no 
caer en el vicio del sindicalismo revolucionario. El elitismo revolucionario de Lenin se proyecta incluso 
al terreno sindical.  

La concepción leninista no se agota en la insurrección, la vanguardia incluye la dictadura del 
proletariado. Esto explica que desde 1918 el Partido Comunista asuma el monopolio partidario, además 
de crearse la Internacional Comunista (Komintern) o la III Internacional en 1919. 

 
Una organización tan centralizada y jerarquizada implicaba un fuerte riesgo de personalización 

del poder, Lenin se percató de ello pero no acertó a prever sus consecuencias. En 1922-23, ya muy 
enfermo, Lenin intentó evitar el peligro de escisión derivado del enfrentamiento entre Stalin y Trotski.  

 
3. La doctrina leninista del Estado.-  
 
En los años anteriores a la Iª Guerra Mundial –Iª GM- se recrudece la inquietud social en Rusia. En 

febrero de 1917 se produce la gran revuelta obrera en San Petersburgo, antecedente de la Revolución de 
Octubre. La primera contribución teórica de Lenin en esta época se refiere al significado de la guerra: El 
imperialismo, estadio superior del capitalismo analiza las leyes internas del capitalismo, que, según 
Lenin, llevan al imperialismo. La voracidad de las clases burguesas lleva a buscar nuevos mercados y 
expansión territorial. Al mismo tiempo, el militarismo y la guerra distraen a las masas trabajadoras de sus 
intereses.  

 
Lenin profundizó en esta idea y señaló que el imperialismo se caracteriza por el dominio del 

capital financiero y de los monopolios, la aparición de grandes trusts y por la exportación de capitales. 
Esta situación junto a la guerra puede poner en peligro la existencia misma del estado burgués, dado el 
empobrecimiento del pueblo. 

 
Esto ocurrió en Rusia hacia el final de la guerra con el triunfo de la 

revolución. En el verano de 1917 Lenin escribe El Estado y la revolución con 
el fin de dotar a su partido de una doctrina del Estado y de la conquista del 
poder, pues trabajaba para derrocar el gobierno de Kerensky, tras la caída del 
zar. Lenin afirma que el Estado es básicamente violencia y coerción, un 
instrumento de las clases opresoras. Lenin habla no de la extinción del Estado 
sino de la sustitución de un tipo de Estado (el burgués) por otro (la dictadura 
del proletariado). Una sustitución imposible sin violencia. Lenin no define 
las fases de este proceso y dice que la dictadura del proletariado será 
radicalmente diferente al estado burgués, aunque no desaparecerán la 
violencia y coerción, necesarias para asegurar el triunfo de la revolución. 

 
La entera abolición del Estado es una cuestión de un futuro distante, 

que sólo podría tener lugar cuando se hubiese eliminado todo vestigio de las 
clases opresoras. El problema surge en la distribución del poder en el nuevo estado soviético. Las 
instituciones básicas de la dictadura del proletariado leninista eran los consejos (soviets) de obreros, 
campesinos y soldados, que dieron nombre al régimen, y el Partido Comunista. Los soviets sí se situaban 
en la línea de las ideas anticipadas por Marx, no así el Partido Comunista. Para Marx, el partido era una 
expresión política de la clase (un partido = una clase).  

 
El partido es la vanguardia revolucionaria que asegura la expansión de la conciencia de clase y 

la instancia dirigente del proceso revolucionario, incluida la dictadura del proletariado. Progresivamente 
se impone el poder de una minoría, el partido, aunque buscase su legitimación en las masas y en el poder 
de la clase. Es el “elitismo revolucionario”. 

 
La idea de la extinción del Estado desaparece. Stalin robusteció al Estado, mediante la 

colectivización forzosa y la industrialización pesada. Tanto Lenin en 1918 como Stalin en 1939 apelaron 
a que un solo país socialista, rodeado de enemigos, no podía ser una sociedad sin Estado. 
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4. La revolución en un solo país y el campo socialista.- 
 
Antes de 1917 casi todos los marxistas no revisionistas creían que la revolución sería planetaria 

una vez se iniciara en un determinado país. Lo que no se preveía era que el proletariado de un país 
pudiera hacer triunfar su revolución sin ser ayudado por la sublevación de los demás proletariados y que 
renunciara a apoyarlos directamente para dedicarse a la consolidación de su propia revolución. 

 
Lenin, hasta 1920, mediante la III Internacional y su apoyo a las revoluciones en Alemania, 

Austria y Hungría esperó la internacionalización de la revolución. El fracaso en el resto de Europa y la 
crisis de la URSS (hambre, revueltas campesinas) le obligaron a diferir la revolución mundial. 
Posteriormente, Stalin reorganizó la administración y centralizó el poder político y económico y su 
dirección en el partido. Trotski fue el teórico que más abogó por la revolución permanente con visión 
internacionalista porque las dificultades internas de la URSS obligarían a una centralización militar y 
burocrática, olvidándose de la democracia “real” de los soviets. El mayor enemigo de esta idea fue Stalin, 
que consiguió ir apartando a sus defensores, y opuso el aparato del partido a la popularidad de Trotski, 
que en 1927 fue expulsado y en 1929 deportado. 

 
Stalin admitía una revolución mundial pero en diversas fases. La decisiva era el triunfo de la 

revolución en Rusia. Sólo si el socialismo era definitivamente construido, reforzado y defendido en la 
URSS, podría continuarse. La revolución soviética era la base de la revolución mundial. 

 
5. El estalinismo.-  
 
El estalinismo es consecuencia de una evolución política amplia, que supone una forma dogmática 

del marxismo-leninismo y una centralización del poder en el Partido Comunista de la Unión Soviética. A 
partir de 1927 Stalin (1879-1953) consigue todo el poder del partido e impone sus tesis del “socialismo 
en un solo país” y de los planes quinquenales de desarrollo económico. El estalinismo operó una 
dogmatización total del pensamiento bolchevique, que perdió toda capacidad creadora, anulando las 
opiniones divergentes. 
 

El monolitismo teórico y la obediencia ciega al partido se impusieron a partir de ese momento 
mediante vastas purgas políticas. La 
aportación teórica de Stalin fue 
modesta, muy inferior a su capacidad 
represiva en terrenos como la cultura 
o la ciencia, terrenos que sufrieron un 
parón en su desarrollo al imponerse la 
censura y las persecuciones. Las 
ciencias sociales desaparecieron 
excepto ciertas ramas de la economía. 
Las discrepancias teóricas 
desaparecieron y se persiguió a los 
teóricos más influyentes de períodos 
anteriores. 

 
Paradójicamente, las corrientes teóricas e ideológicas más importantes del marxismo se produjeron 

fuera de la Unión Soviética, incluso en países capitalistas, mientras la URSS continuó en un absolutismo 
burocrático que sólo se suavizó con la llegada al poder de Kruschev (1956). Esta liberalización no llegó 
a terrenos como la prensa, la opinión o la ideología y se quedó en la suavización de los campos de 
concentración y las purgas políticas. 

La extensión del comunismo fue la consecuencia de la IIª Guerra Mundial, como recoge el mapa, 
donde aparecen los países con este tipo de régimen político. 

Después de la muerte de Stalin en 1953, su sucesor Nikita Jrushchov repudió sus políticas, 
condenó el culto a la personalidad de Stalin en su discurso secreto del XX Congreso del PCUS en 1956, e 
instituyó un proceso de desestalinización y liberalización (dentro del mismo marco político).  
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Estalinismo en el Mundo 
 
Kim Il-sung y su hijo y sucesor en el cargo Kim 

Jong-Il en Corea del Norte. 
Enver Hoxha en Albania, de Pol Pot en la 

Kampuchea Democrática y de Fidel Castro en Cuba.  
República Popular de China gobernada por Mao 

Zedong. 
La República Popular de China y la República 

Popular de Albania llegaron a cortar las relaciones con el 
resto de países del Bloque del Este en los años 1960. 
China siguió la ideología maoista; Albania rechazó la 
condena del XX Congreso, y declaró su fidelidad al 
gobierno de Stalin, mostrando su fidelidad al marxismo-leninismo.  

En este momento se pasó a diferenciar entre distintos grupos de partidos partidarios del socialismo 
real: prosoviéticos, proalbaneses u hoxhaístas, y maoístas o prochinos. 
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6. Eurocomunismo 
El eurocomunismo es el intento en los años 1970 de varios partidos comunistas europeos de 

ensanchar su influencia incluyendo temas de clase media, rechazando el apoyo incondicional a la URSS y 
expresando claramente la fidelidad a los procesos pluripartidistas en los países occidentales.  

 
Fueron precisamente los partidos comunistas más fuertemente enraizados en sus respectivas 

sociedades -caso notable del Partido Comunista Italiano (PCI) y del Partido Comunista Francés 
(PCF)- los más proclives a adoptar la línea eurocomunista, mientras que partidos más pequeños y 
marginales (como el Partido Comunista de Gran Bretaña) quedaron más dependientes de patrocinaje de 
Moscú.  

 
El Partido Comunista de España (PCE) y el Partido Socialista Unificado de Cataluña 

(PSUC) fueron legalizados después de la dictadura de Franco con una línea esencialmente 
eurocomunista, lo que les costó las respectivas escisiones del PCPE y el PCC. Los partidos comunistas 
de Portugal y Austria también mostraban distintas tendencias eurocomunistas.   

 
El eurocomunismo se oficializó en marzo de 1977, cuando los secretario generales Enrico 

Berlinguer del PCI, Santiago Carrillo del PCE y Georges Marchais del PCF se reunieron en Madrid y 
presentaron las líneas fundamentales de la "nueva forma". Pero el PCI en particular ya había desarrollado 
una línea independiente de Moscú desde hacía años, que quedó claramente expresada en 1968, cuando 
el PCI y el PCE fueron los dos únicos partidos comunistas del mundo en condenar la invasión soviética 
de Praga. El eurocomunismo consideraba extremadamente difícil realizar una revolución socialista 
en los países capitalistas. Por este motivo, el partido debía de ejercer el papel de liderazgo a través de 
una vanguardia proletaria y de una organización basada en cuadros, para convertirse en un partido de 
masas. Dicha táctica conduciría en un futuro, según los eurocomunistas, a ampliar su base social, con lo 
que sería posible llegar al gobierno en elecciones pluripartidistas.  

 
 
7. El socialismo en Occidente 
 
La Revolución de Octubre y el triunfo de Lenin supuso la división del movimiento obrero 

internacional, entre socialdemócratas –que se distanciaron y criticaron el poder soviético-, y 
revolucionarios, que apoyaron a la URSS. 

Los partidos socialistas y socialdemócratas se alejaron del objetivo socialista y del marxismo, y 
buscaron conseguir mejoras de las condiciones de vida dentro del sistema capitalista. Su objetivo, incluso 
antes de la II GM: ampliar la representación parlamentaria, hasta poder acceder al gobierno y desde ahí 
conseguir crear, ampliar y mejorar la distribución de las rentas. Apoyan el Estado de bienestar dentro del 
capitalismo 

Algo similar ocurrió a los partidos comunistas inicialmente vinculados a la experiencia soviética. 
Resistencia democrática y antifascista en la Europa occidental, y lucha antiimperialista y de liberación 
nacional en muchos países del Tercer Mundo. 

En Europa occidental, los PPCC se centraron en la defensa y profundización de la democracia 
política y en fortalecer las conquistas del Estado de bienestar, así como mejorar los salarios y las 
condiciones de vida. 

Dentro del movimiento comunista quienes rechazaron seguir miméticamente la experiencia soviética 
y defendieron la especificidad de la revolución en sus distintos países. 

Hubo un comunismo no estalinista: Trotsky, Rosa Luxemburgo, Kart Korsch, Georg Lukács o 
Antonio Gramci. 
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8. Los marxismos del siglo XX.- El neomarxismo 
 
Varias direcciones, y en algunos caso contradictorios entre si. Distintas lecturas de Marx: 
• Filósofos: Louis Althusser, Nicos Poulantzas y L. Coletti. 
• Escuela de Francfort. 
• Otros: Ernest Bloch y Georg Lukács. 
 
Desde los años 60, el marxismo ha entrando en crisis, para algunos en su fase terminal. 
Factores de la crisis: el fracaso de los regímenes políticos marxistas. Teóricos:  
1. De orden metodológico (materialismo mecanicista, determinismo económico…). 
2. El marxismo ha sido eficaz en la crítica al capitalismo, pero no da alternativas económicas, 

sociales o políticas. Fracaso de los regímenes comunistas. 
3. De orden utópico de su programa: no hay desarrollo indefinido de las fuerzas productivas, la 

abundancia es limitada, y el marxismo señalaba que con la abundancia desaparecerían los 
obstáculos a la libertad y la realización individual. 

La producción académica ligada al marxismo se ha distanciado de la política y hace autocrítica. Hay 
un marxismo segunda generación Escuela de Francfort (tras Horkheimer y Adorno viene J. Habermas), y 
otro analítico J. Elster, Cohen…). La Escuela de Francfort es pesimista, llegando a cuestionar 
globalmente el proyecto cultural surgido de la Ilustración. 

 
 

Bibliografía:  
Revolución rusa y leninismo. José Vilas Nogueira. Volumen 4, Capitulo 4. Páginas 166-206. Historia de 
la teoría política 4. Fernando Vallespín (ed.).  
Diccionarios en Internet de las Ciencias Económicas y Sociales. Diccionario de Economía Política de 
Borísov, Zhamin y Makárova 
http://www.eumed.net/dices/ 
Wikipedia 
 
 
 

 
Película: La vida de los otros.  
 
Año: 2006. Director: Florian Henckel-Donnersmarck 
El capitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) es un oficial extremadamente 
competente de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista 
de la antigua República Democrática Alemana. Pero, cuando en 1984 le 
encomiendan que espíe a la pareja formada por el prestigioso escritor Georg 
Dreyman (Sebastian Koch) y la popular actriz Christa-Maria Sieland (Martina 
Gedenk), no sabe hasta qué punto esa misión va a influir en su propia vida.  
2006: Premios del Cine Europeo: Mejor película, mejor actor (Ulrich Mühe). 
2007: Nominada al Oscar mejor película habla no inglesa. 
 
 
 

 
 
 
 

Este documento ha sido reproducido con fines exclusivamente docentes, para su uso por profesores y alumnos 
de la Universidad de Valencia. 
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Bibliografía: Los fascismos. Rafael del Águila. Volumen 5, Capitulo 4. Páginas 182-232. Historia de la teoría 
política 5. Fernando Vallespín (ed.).  
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Lectura Tema 11 

Lenin / Las Internacionales / Antonio Gramci / Citas del presidente Mao Tse-Tung 

 

Lenin 
http://www.eumed.net/dices/ (Texto parcial). 

Lenin Vladímir Ilich (1870—1924) 
 
Jefe de la clase obrera rusa e internacional, gran continuador de la obra de 
Marx y Engels, fundador del Partido Comunista de la Unión Soviética y del 
Estado soviético. A finales de los años ochenta del siglo pasado –XIX- y 
durante la última década del mismo, Lenin estudia el marxismo y se 
incorpora a la lucha política. Desde entonces, Lenin desempeña un relevante 
papel en la elaboración creadora de todos los aspectos de la teoría marxista 
aplicada a la nueva situación histórica, en la aplicación concreta de dicha 
teoría teniendo en cuenta las condiciones de Rusia, en la dirección del 
movimiento revolucionario ruso e internacional de la clase obrera y de todos 
los trabajadores. En diversas etapas históricas, Lenin resolvió con espíritu 
creador los problemas del desarrollo social que habían madurado, 
enriqueció el marxismo con magnos descubrimientos. Con pleno derecho 
se ha denominado marxismo—leninismo la teoría revolucionaria de la clase 

obrera. Lenin contribuyó con una extraordinaria aportación al desarrollo de la economía política marxista. 
En los inicios de su actividad revolucionaria, Lenin llevó hasta el fin la derrota ideológica del populismo.  
 
En los trabajos “¿Quiénes son los «amigos del pueblo» y cómo luchan contra los socialdemócratas?” 
(1894), y en la obra clásica “El desarrollo del capitalismo en Rusia’’ (1899), Lenin, aplicando con 
espíritu creador el marxismo al análisis del régimen económico de Rusia, sometió a una crítica exhaustiva 
las concepciones de los populistas y de los marxistas legales. Lenin mostró que en el proceso de 
desarrollo del capitalismo tal como se daba en Rusia, se manifestaban las leyes generales del modo 
capitalista de producción. Criticó los errores teóricos de los populistas, que, en lo tocante al mercado 
interior y al desarrollo del capitalismo en Rusia, afirmaban que la plusvalía no podía realizarse si no 
existían los pequeños productores y el mercado exterior. Lenin desarrolló con espíritu creador la doctrina 
de Marx y Engels después de investigar los nuevos fenómenos que, en el desarrollo del capitalismo, 
aparecieron a últimos del siglo XIX y comienzos del XX, creó la teoría del imperialismo y sentó las 
bases de la doctrina sobre la crisis general del capitalismo. Lenin expuso su análisis científico del 
imperialismo en su obra “El imperialismo, fase superior del capitalismo” (1916) y otros.  
 
Lenin puso de manifiesto que los monopolios constituyen la base más profunda del imperialismo, 
descubrió el nexo y la relación recíproca entre las peculiaridades económicas fundamentales del 
imperialismo y mostró cuál es el lugar histórico que le corresponde. Llegó a la conclusión de que el 
imperialismo es el capitalismo: 1) monopolista, 2) parasitario o en descomposición y 3) agonizante. 
De ahí que el imperialismo sea la antesala de la revolución socialista. Lenin mostró que en la época 
imperialista se forma el sistema capitalista de economía mundial, y la explotación del trabajo por el 
capital se complementa con la explotación de los pueblos de los países coloniales y semicoloniales por el 
capital financiero de las metrópolis. Éste es el motivo de que el hundimiento del capitalismo se 
produzca como resultado de la lucha revolucionaria de la clase obrera por el socialismo y de la 
lucha de liberación nacional que sostienen los pueblos sometidos al imperialismo. Esto constituía el 
desarrollo creador de la teoría de la revolución socialista cuya veracidad ha sido brillantemente 
confirmada por la historia.  
 
“La tarea de dirigir el Estado —escribió Lenin— planteada ahora en primer término ante el Poder 
Soviético presenta, además, la particularidad de que ahora se trata de una dirección en que no es la 
política, sino la economía lo que adquiere principal importancia”. Lenin demostró que sólo la 
vanguardia de la clase obrera, el Partido Comunista, orientador de la actividad de los trabajadores en 
todas los esferas de la vida social, puede dirigir el proceso de las transformaciones sociales. Al formular 
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la teoría sobre la victoria de la revolución socialista en un solo país, Lenin fundamentó el principio de 
la coexistencia pacífica de los estados socialistas y capitalistas, así como el de la emulación económica 
entre ellos. La herencia leninista constituye una de las fuentes de la actividad creadora del Partido 
Comunista de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional con miras a la transformación 
revolucionaria de la sociedad, a la edificación del socialismo y del comunismo.  

 
 

 
Las Internacionales 

 
I Internacional: Asociación Internacional de los Trabajadores. Londres 1864 
II Internacional: Partidos socialistas y laboristas / socialdemócrata 
III Internacional: Internacional Comunista / Komintern / Herramienta de la política exterior 

soviética 
IV Internacional / trotskista / La revolución permanente 
 
I Internacional: Asociación Internacional de los Trabajadores. Londres 1864 
La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), también llamada la Primera Internacional, 

fue la primera organización transnacional para unir a los trabajadores de los diferentes países. 
Fundada en Londres en 1864, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas, 

socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en 
Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de 
acción. Colaboraron en ella Karl Marx y Friedrich Engels. Grandes tensiones existieron entre Marx y 
Mijaíl Bakunin llevaron a la escisión entre marxistas y anarquistas, tras lo cual los partidarios de Bakunin 
fueron expulsados. La Primera Internacional fue considerada como uno de los mayores factores que 
condujeron a la creación de la Comuna de París de 1871. Aunque esta idea es disputada, Marx hizo un 
escrito en relación con la defensa de la Comuna. 

En 1872 la organización se traslada a Estados Unidos, disolviéndose oficialmente en 1876.  

 
II Internacional: Partidos socialistas y laboristas / socialdemócrata 
La Segunda Internacional fue una organización formada en 1889 por los partidos socialistas y 

laboristas que deseaban coordinar la actividad internacional de los movimientos obreros que se habían 
formado en gran parte de los países europeos. Continuó el trabajo de la Primera Internacional hasta su 
disolución en 1916. 

Una organización permanente de la Segunda Internacional fue el Bureau Socialista Internacional, 
que coordinaba la comunicación entre los partidos integrantes y la convocatoria de los congresos. Fue 
creado por el V Congreso (Paris 1900), tuvo su sede en Bruselas.  

Sin embargo, esta experiencia mostró muy pronto sus limitaciones históricas, sobre todo a causa de 
las divergencias entre las posiciones de los distintos países, que se alinearon con los intereses nacionales. 
Con el estallido de la Primera Guerra Mundial la contradicción entre las aspiraciones revolucionarias de 
las clases oprimidas y la política de la II Internacional llegó al punto que se hizo necesaria la creación de 
una Tercera Internacional, en 1919, que adoptó el nombre de Internacional Comunista (abreviadamente, 
Komintern), para distinguirse del apego de la segunda a los medios electorales. 

La Segunda Internacional se reorganizó en 1920, pero muchos partidos se negaron a unirse a ella, 
formando la Unión Internacional de Partidos Socialistas Obreros como alternativa.  

 
III Internacional: Internacional Comunista  Komintern / Herramienta de la política exterior 

soviética 
La Komintern (ruso: Коминтерн, abreviatura de Коммунистичекий Интернационал, 

"Internacional Comunista"), también conocida como Comintern, en abreviatura inglesa, o como Tercera 
Internacional, fue una organización comunista internacional fundada en marzo de 1919 por Lenin y el 
Partido Comunista de la Unión Soviética, que pretendían luchar "por todos los medios, incluida la fuerza 
armada, para derrocar a la burguesía internacional y por la creación de una república soviética 
internacional como etapa de transición hacia la completa abolición del Estado". 
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La Komintern supuso una escisión de la Segunda Internacional en respuesta al fracaso de la primera 
en la tarea de formar una coalición contra la Primera Guerra Mundial, que para los miembros de la 
Tercera Internacional era una guerra burguesa e imperialista. 

La Komintern celebró siete Congresos Mundiales. El primero en marzo de 1919 y el último en 
1935. Tras el ascenso al poder del estalinismo fue una mera herramienta de la política exterior soviética.  

Fue disuelta en 1943 por Stalin como gesto de buena voluntad ante sus aliados occidentales. 
 
IV Internacional / trotskista / La revolución permanente 
El trotskismo es la versión del comunismo marxista-leninista desarrollada por Lev Trotski y que, en 

términos generales, representan una contraposición a la versión del marxismo-leninismo de Stalin, y a sus 
teorías sobre "socialismo en un solo país".  

Busca, en ese desarrollo, reencauzar el proceso revolucionario soviético. Uno de sus pilares 
fundamentales sería la teoría de "la revolución permanente" descrita en su libro del mismo nombre. Otro 
de los documentos fundamentales sería el Programa de Transición, escrito también por Trotski. 

Trotsky también defendió medidas que buscaban acabar con el burocratismo dentro del Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS), como la rotación de cargos. Hizo aportaciones teóricas sobre el 
feminismo y arte, y defendió la profundización económica en el socialismo a través de planes 
quinquenales, los cuales posteriormente serían aplicados por Stalin. Así mismo desarrolló gran parte del 
aparato de control social, incluidos los gulags, que así mismo luego serían utilizados por Stalin incluso 
contra los mismos trotskistas. 

Defendió la unión política de los revolucionarios junto a militantes de otras causas (feministas, 
ecologistas, sindicalistas, etc.), algo que décadas después se produjo en el movimiento antiglobalización. 
Actualmente existen, alrededor del mundo, un número elevado de organizaciones "trotskistas", 
generalmente con escasa militancia, poco peso político y en ocasiones enfrentadas entre sí, que provienen 
de las agrupadas en la IV Internacional. En su momento se vieron fortalecidas en cierta forma por la por 
ellos prevista caída de la Unión Soviética. Sin embargo, en algunos países, como en Francia y Argentina, 
las organizaciones trotskistas pueden pesar mucho. Wikipedia 

 
 
 
Antonio Gramci 
 
Antonio Gramci 
Nació de una familia humilde en la isla de Cerdeña, una región de Italia 

tradicionalmente ignorada por el gobierno. Fue el cuarto de siete hijos de Francesco 
Gramsci. Francesco tenía dificultades financieras y problemas con la policía, llegó a 
estar en la cárcel y tuvo que andar de pueblo en pueblo por todo Cerdeña hasta que 
se estableció con su familia en Ghilarza. Gramsci era un estudiante brillante, y ganó 
un premio que le permitió estudiar en la Universidad de Turín (1911-1919) donde 
se familiarizó con la literatura. Sus dificultades familiares en Cerdeña ya le habían 
formado su visión del mundo, que se refrendó con sus experiencias en Turín. Por intensos trabajos físicos 
en su juventud queda jorobado. 

Ingresa en 1914 el Partido Socialista Italiano (PSI), y rápidamente adquirió fama por sus escritos 
políticos y periodísticos en periódicos izquierdistas como L'Avanti (órgano oficial del Partido Socialista). 

Fundó junto a Angelo Tasca, Palmiro Togliatti y Umberto Terracini el diario L'Ordine Nuovo (reseña 
semanal de cultura socialista) en 1919 y colaboró en la revista La Città Futura. Participa en el movimiento 
de los consejos de fábrica de Turín (1919-1920). 

Partido Comunista Italiano (PCI) en 1921. Gramsci se convirtió en líder del partido desde su 
creación. Gramsci es electo diputado por Venecia en 1924 y lanza el periódico L'Unita (órgano oficial del 
PCI) desde Roma.  

El 8 de noviembre 1926 fue detenido y encarcelado por orden de Mussolini a pesar de gozar de 
inmunidad parlamentaria y fue llevado a la famosa prisión de Roma Regina Coeli. De inmediato fue 
sentenciado a 5 años de confinamiento (en la isla remota de Ustica); al año siguiente fue condenado a 20 
años de cárcel. Su condición física comenzó a deteriorarse y en 1932 la Unión Soviética trató de 
intercambiarlo por otros prisioneros con el gobierno fascista, pero las negociaciones fallaron. En 1934 le 
fue concedida la libertad condicional por su mala salud, tras haber visitado los hospitales de 
Civitavecchia, Formia y Roma. Murió en Roma a los 46 años de edad, poco después de salir de prisión.  
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Antonio Gramci fue quien mejor expresó los problemas y dificultades del esquema político leninista 

en Occidente. En sus Cuadernos de la cárcel, indagó en el nuevo paradigma teórico y revolucionario 
acorde con la complejidad y peculiaridad de las sociedades occidentales.  

En las modernas sociedades burguesas la cohesión social viene dada por la hegemonía –la supremacía 
cultural- de la clase dirigente, que merced a la manipulación de la sociedad civil (los procesos de 
socialización, los medios de comunicación de masas, las iglesias, los sindicatos…) consiguen inculcar sus 
propias ideas y valores al conjunto de la población. Para Gramci, la revolución de los países desarrollados 
pasa por la transformación cultural de las masas, el establecimiento de la hegemonía de la clase obrera y 
sus aliados, y la toma de pequeñas posiciones en el seno de la sociedad civil.  Es un marxismo meno 
atento a la economía y mas atento a la cultura, la literatura y al combate moral. Menos confiado en el 
desarrollo de las condiciones objetivas y más en las condiciones reflexivas y morales de los seres 
humanos. 

 
Hegemonía / bloque hegemónico.- Se le conoce principalmente por la elaboración del concepto de 

hegemonía y bloque hegemónico, así como por el énfasis que puso en el estudio de los aspectos culturales 
de la sociedad (la llamada superestructura en el marxismo clásico) como elemento desde el cual se podía 
realizar una acción política y como una de las formas de crear y reproducir la hegemonía. 

Según ese concepto, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases 
sometidas en el modo de producción capitalista, no está dado simplemente por el control de los aparatos 
represivos del Estado, pues si así lo fuera dicho poder sería relativamente fácil de derrocar (bastaría 
oponerle una fuerza armada equivalente o superior que trabajara para el proletariado); dicho poder está 
dado fundamentalmente por la "hegemonía" cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las 
clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios 
de comunicación. A través de estos medios, las clases dominantes "educan" a los dominados para que 
estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo 
así su potencialidad revolucionaria. Así, por ejemplo, en nombre de la "nación" o de la "patria", las clases 
dominantes generan en el pueblo el sentimiento de identidad con aquellas, de unión sagrada con los 
explotadores, en contra de un enemigo exterior y en favor de un supuesto "destino nacional". Se conforma 
así un "bloque hegemónico" que amalgama a todas las clases sociales en torno a un proyecto burgués. W 
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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
CITAS DEL PRESIDENTE MAO TSE-TUNG 

 
Ediciones en lenguas extranjeras Pekín /http://www.proyectoespartaco.dm.cl 

 
Prefacio a la segunda edición de citas del presidente Mao Tse-Tung 

16 de diciembre de 1966 
Lin Piao 

 
El camarada Mao Tsetung es el más grande marxista-leninista de 

nuestra época. Ha heredado, defendido y desarrollado de manera genial 
y creadora y en todos sus aspectos el marxismo-leninismo, elevándolo a 
una etapa completamente nueva. 

El pensamiento de Mao Tsetung es el marxismo-leninismo de la 
época en que el imperialismo se precipita hacia su ruina total y el 
socialismo avanza hacia la victoria en el mundo entero. Es una poderosa 
arma ideológica en la lucha contra el imperialismo; es una poderosa 
arma ideológica en la lucha contra el revisionismo y el dogmatismo. Es 
la guía para todo el trabajo del Partido, el Ejército y el país. 

Por tanto, la tarea más fundamental en el trabajo político-ideológico 
de nuestro Partido es mantener siempre en alto la gran bandera roja del 
pensamiento de Mao Tsetung, armar a todo el pueblo con el pensamiento 
de Mao Tsetung y, en todo tipo de trabajo, colocar resueltamente el 

pensamiento de Mao Tsetung en el puesto de mando. Las vastas masas de obreros, campesinos y 
soldados, así como de cuadros revolucionarios e intelectuales, deben asimilar efectiva-mente el 
pensamiento de Mao Tsetung. Es preciso que todos estudien las obras del Presidente Mao, sigan sus 
enseñanzas, actúen de acuerdo con sus instrucciones y sean buenos combatientes del Presidente Mao. 

Hay que estudiar las obras del Presidente Mao con el propósito de resolver problemas determinados, 
estudiarlas y aplicarlas de manera creadora, combinar estudio y aplicación, estudiar primero lo que más se 
necesite para lograr de inmediato resultados visibles y hacer los máximos esfuerzos por aplicar lo 
aprendido. Para asimilar efectivamente el pensamiento de Mao Tsetung, es necesario estudiar una y otra 
vez los muchos conceptos fundamentales del Presidente Mao; conviene aprender de memoria sus frases 
clave, estudiarlas y aplicarlas reiterada-mente. En la prensa deben insertarse constantemente citas del 
Presidente Mao de acuerdo con la realidad, para que la gente las estudie y aplique. Las experiencias 
adquiridas en los últimos años por las vastas masas en el estudio y aplicación creadores de las obras del 
Presidente Mao de-muestran que escoger y estudiar citas del Presidente Mao con el propósito de resolver 
proble-mas determinados es un buen método para estudiar el pensamiento de Mao Tsetung, método que 
facilita el logro inmediato de resultados visibles. 

Para ayudar a las grandes masas a estudiar aún mejor el pensamiento de Mao Tsetung, hemos 
escogido y compilado las presentes Citas del Presidente Mao Tsetung. Al organizar el estudio, las 
diversas entidades deben hacer una selección de las citas según las circunstancias, las tareas, la situación 
ideológica de las masas y la situación del trabajo. 

Nuestra gran Patria entra ahora en una nueva época en que los obreros, campesinos y soldados 
dominan el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Tsetung. Una vez dominado por las vastas 
masas, el pensamiento de Mao Tsetung se convierte en una fuerza inagotable, en una bomba atómica 
espiritual de infinita potencia. La edición en gran cantidad de Citas del Pre-sidente Mao Tsetung 
constituye una importantísima medida para que las grandes masas domi-nen el pensamiento de Mao 
Tsetung y para impulsar la revolucionarización de la mente de nuestro pueblo. Esperamos que todos los 
camaradas estudien concienzuda y tenazmente, pro-muevan un nuevo auge a escala nacional en el estudio 
y aplicación creadores de las obras del Presidente Mao y, bajo la gran bandera roja del pensamiento de 
Mao Tsetung, luchen por trans-formar nuestro país en una gran potencia socialista con una agricultura, 
una industria, una cien-cia y cultura y una defensa nacional modernas. 
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I. EL PARTIDO COMUNISTA 
 
La fuerza-núcleo que dirige nuestra cause es el Partido Comunista de China. La base teórica que guía 
nuestro pensamiento es el marxismo-leninismo. 
Discurso de apertura de la I Sesión de la Asamblea Popular Nacional (primera legislatura) de la República Popular 
China. (15 de septiembre de 1954).  
 
Para hacer la revolución, se necesita un partido revolucionario. Sin un partido revolucionario, sin un 
partido creado conforme a la teoría revolucionaria marxista-leninista y al estilo revolucionario marxista-
leninista, es imposible conducir a la clase obrera y las amplias masas populares a la victoria sobre el 
imperialismo y sus lacayos. 
Fuerzas revolucionarias del mundo, uníos, Luchad contra la agresión imperialista! (noviembre de 1948), Obras 
Escogidas t. IV. 
 
Sin los esfuerzos del Partido Comunista de China, sin los comunistas chinos como sostén del pueblo 
chino, es imposible alcanzar la independencia y la libe-ración del país, su industrialización, y la 
modernización de su agricultura. 
Sobre el gobierno de coalición (24 de abril de 1945), Obras Escogidas, t. III. 
 
El Partido Comunista de China es el núcleo dirigente del pueblo chino. Sin es-te núcleo la cause del 
socialismo no puede triunfar. 
Discurso pronunciado en la recepción a todos los delegados al III Congreso Nacional de la Liga de la Juventud de la 
Nueva Democracia de China. (25 de mayo de 1957). 
 
Un partido disciplinado, pertrechado con la teoría marxista-leninista y que practica la autocrítica y se 
mantiene ligado a las masas populares; un ejército dirigido por tal Partido; un frente único de todas las 
clases revolucionarias y grupos revolucionarios dirigido por tal Partido: éstas son las tres armas 
principales con que hemos derrotado al enemigo. 
Sobre la dictadura democrática popular (30 de junio de 1949), Obras Escogidas, t. IV. 
 
Debemos tener confianza en las masas, debemos tener confianza en el Partido. Estos son dos principios 
fundamentales. Si dudamos de ellos, nada podremos cumplir. 
Sobre el problema de la cooperativización agrícola (31 de julio de 1955), [Obras Escogidas, t. V]. 
 
Armado con la teoría e ideología marxista-leninistas, el Partido Comunista de China ha aportado al 
pueblo chino un nuevo estilo de trabajo, que consiste principalmente en integrar la teoría con la práctica, 
mantener estrechos vínculos con las masas populares y practicar la autocrítica. 
Sobre el gobierno de coalición (24 de abril de 1945), Obras Escogidas t. III. 
 
Ningún partido político puede conducir un gran movimiento revolucionario a la victoria si no posee una 
teoría revolucionaria, un conocimiento de la historia y una comprensión profunda del movimiento 
práctico. 
El papel del Partido Comunista de China en la guerra nacional (octubre de 1938), Obras Escogidas, t. II. 
 
El movimiento de rectificación es, como decíamos, un amplio movimiento de educación marxista. Por 
rectificación entendemos que todo el Partido estudia marxismo a través de la crítica y la autocrítica. 
Podremos sin duda aprender más marxismo en el curso del movimiento de rectificación. 
Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China sobre el Trabajo de Propaganda 
(12 de marzo de 1957) [Obras Escogidas, t. V]. 
 

    
 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 7

 
 

Lectura Tema 11 

 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 8

 
 

Lectura Tema 11 

 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 9

 
 

Lectura Tema 11 

 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 10

 
 

Lectura Tema 11 

 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 11

 
 

Lectura Tema 11 

 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 12

 
 

Lectura Tema 11 

 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 13

 
 

Lectura Tema 11 

 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 14

 
 

Lectura Tema 11 

 



Tema 11.Tema 11.--

La ruptura del Estado liberal: los totalitarismosLa ruptura del Estado liberal: los totalitarismos

ComunismoComunismo

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM



ComunismoComunismo

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Profesor Benito Sanz Díaz

El socialismo utópico
Tomas Moro XVI

Saint-Simon 1760 - 1825
Robert Owen XIX

Charles Fourier 1772 – 1837

El socialismo 
revolucionario
Marxismo / Carlos Marx
Friedrich Engels

El socialismo no 
revolucionario
Ideología libertaria / 
anarquismo

Marxismo 
revolucionario
Lenin

Quevarismo
Guerrilla, América 
Latina...

Maoísmo China,...

Marxismo revisionista
Bernstein

El socialismo cristiano

Anarco-comunismo
Bakunin / Kropotkin

El movimiento fabiano
Gran Bretaña Marxismo occidental

SPD, PSOE

Socialdemocracia

Trotskismo

Stalinismo
URSS, Este Europa...

Principios del XIX XIX XXXIX y principios del XX

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Tema.Tema.-- 11 11 
Las ruptura del Las ruptura del 
Estado liberal: Estado liberal: 

los totalitarismoslos totalitarismos

Totalitarismo y Totalitarismo y 
autoritarismoautoritarismo

Profesor Benito Sanz Díaz
Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Lenin y la RevoluciLenin y la Revolucióón Rusa n Rusa 

Lenin es la figura mLenin es la figura máás influyente del marxismo en el siglo XX.s influyente del marxismo en el siglo XX.

Su figura es inseparable de la Su figura es inseparable de la RevoluciRevolucióón bolcheviquen bolchevique de 1917.de 1917.

Sus teorSus teoríías han dado lugar al as han dado lugar al marxismomarxismo--leninismoleninismo..

Hasta la RevoluciHasta la Revolucióón Rusa, n Rusa, la mayorla mayoríía de los pensadores a de los pensadores 
socialistas pensaban que la revolucisocialistas pensaban que la revolucióón socialista , mas o n socialista , mas o 
menos pacifica, mas o menos violenta, se darmenos pacifica, mas o menos violenta, se daríía en los paa en los paííses ses 
capitalistas desarrollados, donde las fuerzas productivas capitalistas desarrollados, donde las fuerzas productivas 
estarestaríían desarrolladas y la clase obrera habran desarrolladas y la clase obrera habríía crecido en a crecido en 
numero, con conciencia polnumero, con conciencia políítica y organizacitica y organizacióón.n.

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 7.Tema 7.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. ComunismoTema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Se opusieron a estas tesis Rosa Luxemburgo, Se opusieron a estas tesis Rosa Luxemburgo, 
Lenin y Trotsky, que llegaron a la conclusiLenin y Trotsky, que llegaron a la conclusióón n 
de que de que la revolucila revolucióón era posible en pan era posible en paííses ses 
atrasadosatrasados como Rusia. Poca burguescomo Rusia. Poca burguesíía y a y 
proletariado y mucho campesinado.proletariado y mucho campesinado.

Lenin:Lenin:
El desarrollo del capitalismo en El desarrollo del capitalismo en 

RusiaRusia..

PlantePlanteóó la cuestila cuestióón de las alianzas, las fases, la n de las alianzas, las fases, la 
organizaciorganizacióón de la vanguardia revolucionaria n de la vanguardia revolucionaria 
y el cary el caráácter nacional o internacional de la cter nacional o internacional de la 
revolucirevolucióón.n.
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La revoluciLa revolucióón n 
Octubre 1917: toma del poder de los bolcheviques, Octubre 1917: toma del poder de los bolcheviques, 

reprepúública de los soviets y entrega de tierrasblica de los soviets y entrega de tierras

¿¿QuQuéé es el poder sovies el poder soviéético?tico?
http://www.youtube.com/watch?v=3HWyK7bkGy4http://www.youtube.com/watch?v=3HWyK7bkGy4

1922 Constituci1922 Constitucióón de la URSSn de la URSS

1924 Muerte de Lenin. 1924 Muerte de Lenin. 
Disputa entre Trotsky y Stalin por el poderDisputa entre Trotsky y Stalin por el poder
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1905 Intento de revoluci1905 Intento de revolucióón n ––
constituciconstitucióón de la Duman de la Duma

Febrero 1917: revoluciFebrero 1917: revolucióón, abdicacin, abdicacióón n 
del zar y gobierno de del zar y gobierno de KerenskyKerensky

Lenin vuelve a RusiaLenin vuelve a Rusia

““El imperialismo, estadio superior del El imperialismo, estadio superior del 
capitalismocapitalismo””

““El Estado y la revoluciEl Estado y la revolucióónn””
““Tesis de AbrilTesis de Abril””

““La verdad es siempre revolucionariaLa verdad es siempre revolucionaria””
““La revoluciLa revolucióón empieza por casan empieza por casa””
““El marxismo es todopoderoso porque es El marxismo es todopoderoso porque es 

ciertocierto””
"No hay teor"No hay teoríía revolucionaria sin pra revolucionaria sin prááctica ctica 

revolucionaria y viceversarevolucionaria y viceversa””

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Lenin teorizLenin teorizóó sobre la necesidad de sobre la necesidad de un partido un partido 
de revolucionarios profesionalesde revolucionarios profesionales que que 
coordinara la accicoordinara la accióón del conjunto de los n del conjunto de los 
trabajadores. Trotsky y Rosa Luxemburgo, trabajadores. Trotsky y Rosa Luxemburgo, 
con Lenin, con Lenin, pensaban que la Revolucipensaban que la Revolucióón n 
Rusa era posible si era apoyada por el Rusa era posible si era apoyada por el 
resto de los trabajadores europeos resto de los trabajadores europeos ––el el 
internacionalismo proletario, la internacionalismo proletario, la 
revolucirevolucióón permanenten permanente--..
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La idea de que el fin del capitalismo estaba cercano era compartLa idea de que el fin del capitalismo estaba cercano era compartida por reformistas y revolucionarios. ida por reformistas y revolucionarios. 
Lenin se ocupLenin se ocupóó tambitambiéén de cuestiones de calado ten de cuestiones de calado teóórico en El imperialismo, fase superior del capitalismo (1916) y rico en El imperialismo, fase superior del capitalismo (1916) y 

El Estado y la revoluciEl Estado y la revolucióón (1917).n (1917).
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SSe paso de la idea de la e paso de la idea de la 
revolucirevolucióón como proceso n como proceso 
internacional a la de internacional a la de 
socialismo en un solo pasocialismo en un solo paííss..

El socialismo en un solo paEl socialismo en un solo paíís era s era 
un contrasentidoun contrasentido que que 
degenerardegeneraríía en una estructura de a en una estructura de 
dominacidominacióón distinta al n distinta al 
capitalismo, pero tambicapitalismo, pero tambiéén de la n de la 
socialista y comunistasocialista y comunista..

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo
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AsAsíí, los que teorizar, los que teorizaríían que el proceso an que el proceso 
revolucionario mundial pasaba por revolucionario mundial pasaba por 

consolidar el primer Estado Obrero, aun consolidar el primer Estado Obrero, aun 
a costa de detener la revolucia costa de detener la revolucióón en otras n en otras 

partes del mundo serian:partes del mundo serian:

LeLeóón Trotskyn Trotsky y su teory su teoríía de la a de la revolucirevolucióón n 
permanentepermanente, , 

yy
JosJoséé StalinStalin y su teory su teoríía del a del socialismo en socialismo en 

un solo paun solo paííss..
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Stalin se hizo con el poder Stalin se hizo con el poder 
en la URSS y el control de en la URSS y el control de 

la IIIla IIIªª InternacionalInternacional
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Su caracterSu caracteríísticas, segsticas, segúún ellos, son la represin ellos, son la represióón arbitraria de la n arbitraria de la 
poblacipoblacióón, la colectivizaron forzada de la economn, la colectivizaron forzada de la economíía, la a, la 

industrializaciindustrializacióón acelerada (a veces referidas a no tomar en n acelerada (a veces referidas a no tomar en 
cuenta el coste humano, el medio ambiente y por parecerse en cuenta el coste humano, el medio ambiente y por parecerse en 
algo al capitalismo), la movilizacialgo al capitalismo), la movilizacióón y deportaciones en masas, n y deportaciones en masas, 

la persecucila persecucióón y desaparicin y desaparicióón de los enemigos poln de los enemigos polííticos del ticos del 
mismo Partido o grupo, y el aislamiento exterior mediante el mismo Partido o grupo, y el aislamiento exterior mediante el 

socialismo en un solo pasocialismo en un solo paííss. . 
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Estalinismo Estalinismo 
(1927(1927--1953)1953)

"No puedes hacer "No puedes hacer 
una revoluciuna revolucióón n 
con guantes de con guantes de 
seda."seda."
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IIóósifsif Stalin (1880Stalin (1880--1953)1953)

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

“Cogió una Rusia con arados y la dejó
equipada con la bomba atómica”

W. Churchill (1959).
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“Un líder indiscutible era 
necesario para un país 

atrasado, amenazado por una 
potencia industrial, la 

Alemania nazi”

Isaac Deutscher, biógrafo de Trotski y Stalin.

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo
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FForma dogmorma dogmáática del marxismotica del marxismo--
leninismo.leninismo.

CentralizaciCentralizacióón del poder del n del poder del 
PCUS y obediencia ciega al PCUS y obediencia ciega al 
partido.partido.

Propaganda, populismo.Propaganda, populismo.

Socialismo en un solo paSocialismo en un solo paíís.s.

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo
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Censura y persecuciones en el campo Censura y persecuciones en el campo 
cultural y cientcultural y cientíífico: pfico: péérdida de rdida de 
capacidad creadora y anulacicapacidad creadora y anulacióón n 

de opiniones divergentes.de opiniones divergentes.

Planes quinquenales: industria Planes quinquenales: industria 
pesadapesada

Absolutismo burocrAbsolutismo burocráático que stico que sóólo se lo se 
suavizsuavizóó con la llegada de con la llegada de 

Kruschev.Kruschev.

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo
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Stalin no era un teStalin no era un teóóricorico, , 
hizo pocas contribuciones hizo pocas contribuciones 

teteóóricas nuevas al ricas nuevas al 
marxismomarxismo. . 

Los seguidores de Stalin creLos seguidores de Stalin creíían que era la an que era la 
mmááxima autoridad del leninismo xima autoridad del leninismo 

despudespuéés de la muerte de Lenin en 1924, s de la muerte de Lenin en 1924, 
tras haber sido elegido Secretario tras haber sido elegido Secretario 

General del Partido Comunista de la General del Partido Comunista de la 
UniUnióón Sovin Soviéética en el XII Congreso.tica en el XII Congreso.
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Stalin tenStalin teníía sus diferencias con Trotsky respecto al a sus diferencias con Trotsky respecto al 
papel de los campesinos. papel de los campesinos. 

Mientras que Mientras que Stalin defendStalin defendíía una alianza de a una alianza de 
proletarios y campesinos, Trotskyproletarios y campesinos, Trotsky

consideraba que el tipo de alianza que profesaba consideraba que el tipo de alianza que profesaba 
Stalin era Stalin era contrarevolucionariacontrarevolucionaria por dar por dar 

papel preponderante a polpapel preponderante a políítica de los campesinos tica de los campesinos 
(considerados por el marxismo como un (considerados por el marxismo como un 

conjunto heterogconjunto heterogééneo de sectores sociales entre neo de sectores sociales entre 
los cuales hay sectores burgueses, pequelos cuales hay sectores burgueses, pequeññoo--
burgueses y proletarios rurales) frente a los burgueses y proletarios rurales) frente a los 

obreros. obreros. 
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Leon Trotsky
La revolucion permanente
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TrotskismoTrotskismo
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LeLeóón Trotskyn Trotsky

YanovkaYanovka, Ucrania (1879) Familia Jud, Ucrania (1879) Familia Judííaa
Inicios mencheviquesInicios mencheviques

ConversiConversióón al bolchevismo (Apoyo a Lenin)n al bolchevismo (Apoyo a Lenin)
Jefe del ComitJefe del Comitéé Militar Revolucionario (EjMilitar Revolucionario (Ejéército Rojo)rcito Rojo)

Rivalidad con Stalin por el poderRivalidad con Stalin por el poder
Exilio y muerte (Ciudad de MExilio y muerte (Ciudad de Mééxico, 1940)xico, 1940)
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RevoluciRevolucióón Permanenten Permanente

RevoluciRevolucióón permanente VS Socialismo n permanente VS Socialismo 
en un sen un sóólo palo paííss
RevoluciRevolucióón internacional para evitar n internacional para evitar 
contrarrevolucicontrarrevolucióón burguesan burguesa
OposiciOposicióón de la cn de la cúúpulapula
Fracaso europeoFracaso europeo
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Programa de transiciPrograma de transicióónn

PasoPaso siguientesiguiente al al perperííodoodo de prede pre--
revolucirevolucióónn

ObjetivoObjetivo: Conquista del : Conquista del poderpoder porpor
parte del parte del proletariadoproletariado

ArrastreArrastre de de todastodas laslas capascapas socialessociales
a la a la RevoluciRevolucióónn

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo
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Entrismo

Táctica política basada en afiliaciones 
en grandes partidos de masas de 
miembros revolucionarios

Empleada por trotskistas de la IV 
Internacional

Perseguidos por Stalin
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DespuDespuéés de la muerte de Stalin en 1953, s de la muerte de Stalin en 1953, 
su sucesor Nikita su sucesor Nikita JrushchovJrushchov repudirepudióó

sus polsus polííticas, condenticas, condenóó el culto a la el culto a la 
personalidad de Stalin en su discurso personalidad de Stalin en su discurso 
secreto del XX Congreso del Partido secreto del XX Congreso del Partido 

en 1956, e instituyen 1956, e instituyóó un proceso de un proceso de 
desestalinizacidesestalinizacióónn y liberalizaciy liberalizacióón n 

(dentro del mismo marco pol(dentro del mismo marco políítico).tico).

RepRepúública Popular de China y la Repblica Popular de China y la Repúública blica 
Popular de Albania, gobernadas por Mao Popular de Albania, gobernadas por Mao 

Zedong y Enver HoxhaZedong y Enver Hoxha

En este momento se pasEn este momento se pasóó a diferenciar entre a diferenciar entre 
distintos grupos de partidos partidarios del distintos grupos de partidos partidarios del 

socialismo real: socialismo real: prosoviprosoviééticosticos, , proalbanesesproalbaneses u u 
hoxhahoxhaíístasstas, y mao, y maoíístas o stas o prochinosprochinos..
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PercepciPercepcióón en la actualidad n en la actualidad 

MMáás de un 35% de los rusos votars de un 35% de los rusos votaríían an 
por Stalin si estuviese vivo segpor Stalin si estuviese vivo segúún un n un 

sondeo del asondeo del añño 2006. Menos de un o 2006. Menos de un 
tercio consideraban a Stalin como tercio consideraban a Stalin como 

un tirano con instintos asesinos.un tirano con instintos asesinos.

Walker, Shaun. Walker, Shaun. ««The Big Question: Why is Stalin still The Big Question: Why is Stalin still 
popular in Russia, despite the brutality of his regime?popular in Russia, despite the brutality of his regime?»»
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PercepciPercepcióón en la actualidad n en la actualidad 

SegSegúún un estudio del 2007, la mitad de los n un estudio del 2007, la mitad de los 
encuestados de entre 16 y 19 aencuestados de entre 16 y 19 añños, pensaban que os, pensaban que 

Stalin era un lStalin era un lííder sabio. der sabio. 

En 2008, quedEn 2008, quedóó en tercera posicien tercera posicióón del proyecto de n del proyecto de 
la televisila televisióón nacional el Nombre de Rusia, dn nacional el Nombre de Rusia, dóónde nde 

50 millones de rusos votaron al personaje m50 millones de rusos votaron al personaje máás s 
popular.popular.

““How Russia faced its dark pastHow Russia faced its dark past””, BBC News, BBC News

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo
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El gobierno ruso está proporcionando libros de 
texto en las escuelas donde se afirma que el reino 

del terror de la época estalinista era racional y 
necesario para hacer grande a Rusia. El presidente 

Vladimir Putin ha elogiado sus hitos.
"Russia Split On Stalin: Hero Or Villain?”
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Después de la II Guerra Mundial se vio imposible la cooperación entre que habían sido aliados durante la guerra
La base de la Guerra Fría fue la desconfianza entre la Unión Soviética y los Estados Unidos

Vencedores de la II GM: Democracias liberales y el totalitarismo soviético

Los ""Tres Grandes"" durante la Conferencia de Yalta, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Jose Stalin

Conferencia de YaltaTema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo
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OTAN vs. Pacto de Varsovia
Plan Marshall vs. Consejo de Ayuda Mutua Económica
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Mapa de los firmantes del Pacto de Varsovia
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Telón de acero 

Frontera, no solo física sino 
también ideológica, que dividió
a Europa en dos después de la 
Segunda Guerra Mundial.

"Desde Stettin, en el Báltico, a 
Trieste, en el Adriático, ha 
caído sobre el continente 
(Europa) una cortina de 
hierro“.

Winston Churchill
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Antecedentes:   De la China Imperial a la RepAntecedentes:   De la China Imperial a la Repúública blica 

En 1912 , es derrocado el En 1912 , es derrocado el úúltimo emperador de la dinastltimo emperador de la dinastíía Qin, en la llamada a Qin, en la llamada 
RevoluciRevolucióón de n de XinhaiXinhai inspirada por el ideinspirada por el ideóólogo republicano en el exilio  Sun logo republicano en el exilio  Sun YatYat--se se 
fundador del Kuomintang, Partido Nacionalista Chino que protagonfundador del Kuomintang, Partido Nacionalista Chino que protagonizarizaríía la a la 
primera etapa postprimera etapa post--imperial.imperial.

Los sucesivos dirigentes Yuan CheLos sucesivos dirigentes Yuan Che--Kai  y  finalmente Kai  y  finalmente Chiang KaiChiang Kai--chekchek iniciaron un iniciaron un 
proceso de consolidaciproceso de consolidacióón del poder de Pekn del poder de Pekíín en una China fragmentada y dominada n en una China fragmentada y dominada 
por los por los ““SeSeññores de la Guerraores de la Guerra”” que acabarque acabaríía convirtiendo el ra convirtiendo el réégimen en una gimen en una 
dictadura militar alineada con los intereses postdictadura militar alineada con los intereses post--coloniales .coloniales .

Tras la Segunda Guerra Mundial los conflictos con los comunistasTras la Segunda Guerra Mundial los conflictos con los comunistas se reanudarse reanudaríían an 
desembocando en una guerra Civil que dardesembocando en una guerra Civil que daríía lugar a la proclamacia lugar a la proclamacióón de la n de la 
RepRepúública Popular China en 1949.blica Popular China en 1949.
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Sin embargo la colaboración con el KuomintangKuomintang se iba a 
demostrar puramente contextual y pragmática ; acabada 
la guerra Mao quiso desmarcarse  de la burguesía del 
KuomintangKuomintang :

“…cuando nos unimos no olvidar que va a 
traicionar, y cuando      traiciona no olvidar que 
nos vamos a tener que volver a unir”.

Acabada la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos 
respaldaron oficialmente al líder del KuomintangKuomintang
Chiang Kai-shek , ya abiertamente en guerra contra el 
ejército comunista de Mao Zedong. 
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La guerra civil acabó con la victoria comunista en 1949 cuando desde la puerta de Tian'anmen
de la Ciudad Prohibida de Pekín Mao proclamaba la República Popular  China.
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La visiLa visióón del comunismo de Mao iba a distanciarse de algunos de los plann del comunismo de Mao iba a distanciarse de algunos de los planteamientos teamientos 
iniciales del iniciales del PCChPCCh e iba a ir mas alle iba a ir mas alláá en la concepcien la concepcióón revolucionaria del n revolucionaria del 
campesinado  dada la escasa presencia de la poblacicampesinado  dada la escasa presencia de la poblacióón obrera en China.n obrera en China.
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El rEl réégimen maogimen maoíísta interpretaba la teorsta interpretaba la teoríía marxistaa marxista--leninista como leninista como 
una formula que habuna formula que habíía que adaptarse a las situaciones concretas a que adaptarse a las situaciones concretas 
de la sociedad China desplazando la actividad polde la sociedad China desplazando la actividad políítica al tica al áámbito mbito 

local para integrar al campesinado.local para integrar al campesinado.
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PolPolííticas desarrollistas de masas : fracaso del ticas desarrollistas de masas : fracaso del ““Gran Salto Gran Salto 
AdelanteAdelante”” que provocque provocóó hambrunas en la poblacihambrunas en la poblacióón rural.n rural.
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Mao se enfrentó al fracaso del plan desarrollista de los 50 y a la relativa 
descentralización y pérdida de poder en el seno del Partido llevando a cabo la 
Revolución Cultural (1966) que supuso  la persecución de dirigentes pro-
capitalistas y a episodios de violencia bajo la acusación de profesar 
“actividades contrarrevolucionarias” que puso en el punto de mira a 
religiosos e intelectuales.
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“Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni pintar un cuadro; no 
puede ser tan elegante, tan pausada y fina. Una revolución es una 
insurrección, un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a otra”.
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A diferencia de las A diferencia de las ““purgas estalinistaspurgas estalinistas”” la la 
RevoluciRevolucióón Cultural tuvo un n Cultural tuvo un 

componente de resocializacicomponente de resocializacióón de la n de la 
sociedad China, llevando a cabo una sociedad China, llevando a cabo una 

fuerte movilizacifuerte movilizacióón estudiantil n estudiantil 
((Guarida RojaGuarida Roja) ) 

Mao recuperMao recuperóó el poder en el Partido pero el poder en el Partido pero 
se inicise inicióó un fuerte periodo de un fuerte periodo de 

inestabilidad polinestabilidad políítica que seguirtica que seguiríía tras a tras 
su muerte en 1976.su muerte en 1976.
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Albania. Enver HoxhaAlbania. Enver Hoxha
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Corea del Norte. Kim Corea del Norte. Kim IlIl--sungsung

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Profesor Benito Sanz Díaz
Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Camboya / Camboya / 
Kampuchea Kampuchea 

DemocrDemocrááticatica

PolPol PotPot
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Los marxismos del siglo XX Los marxismos del siglo XX 

Varias direcciones, y en algunos caso Varias direcciones, y en algunos caso 
contradictorios entre si. contradictorios entre si. 

Distintas lecturas de Marx:Distintas lecturas de Marx:

FilFilóósofos: Louis Althusser, sofos: Louis Althusser, NicosNicos PoulantzasPoulantzas y L. y L. 
ColettiColetti..
Escuela de Francfort.Escuela de Francfort.
Otros: Ernest Bloch y Georg Otros: Ernest Bloch y Georg LukLukáácscs..

Hubo un comunismo no estalinista:Hubo un comunismo no estalinista: Trotsky, Rosa Trotsky, Rosa 
Luxemburgo, Kart Luxemburgo, Kart KorschKorsch, Georg , Georg LukLukáácscs o Antonio o Antonio 
GramciGramci..
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EurocomunismoEurocomunismo
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EurocomunismoEurocomunismo

El eurocomunismo es el intento en los aEl eurocomunismo es el intento en los añños 1970 de varios partidos os 1970 de varios partidos 
comunistas europeos de ensanchar su influencia incluyendo temas comunistas europeos de ensanchar su influencia incluyendo temas de de 

clase media, rechazando el apoyo incondicional a la URSS y expreclase media, rechazando el apoyo incondicional a la URSS y expresando sando 
claramente la fidelidad a los procesos pluripartidistas en los pclaramente la fidelidad a los procesos pluripartidistas en los paaííses ses 

occidentales. occidentales. 

Fueron precisamente los partidos comunistas mFueron precisamente los partidos comunistas máás fuertemente enraizados s fuertemente enraizados 
en sus respectivas sociedades en sus respectivas sociedades --caso notable del caso notable del Partido Comunista Partido Comunista 
Italiano (PCI) y del Partido Comunista FrancItaliano (PCI) y del Partido Comunista Francéés (PCF)s (PCF)-- los mlos máás s 

proclives a adoptar la lproclives a adoptar la líínea eurocomunista, asnea eurocomunista, asíí como el como el Partido Partido 
Comunista de EspaComunista de Españña (PCE)a (PCE) mientras que partidos mmientras que partidos máás peques pequeñños y os y 

marginales (como el Partido Comunista de Gran Bretamarginales (como el Partido Comunista de Gran Bretañña) quedaron ma) quedaron máás s 
dependientes de dependientes de patrocinajepatrocinaje de Moscde Moscúú. . 
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El eurocomunismo se oficializEl eurocomunismo se oficializóó en marzo de 1977, cuando los secretario generales en marzo de 1977, cuando los secretario generales 
Enrico Enrico BerlinguerBerlinguer del PCI, Santiago Carrillo del PCE y Georges del PCI, Santiago Carrillo del PCE y Georges 

MarchaisMarchais del PCF se reunieron en Madriddel PCF se reunieron en Madrid y presentaron las ly presentaron las lííneas neas 
fundamentales de la "nueva forma". fundamentales de la "nueva forma". 
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El eurocomunismo consideraba que es extremadamente difEl eurocomunismo consideraba que es extremadamente difíícil realizar una revolucicil realizar una revolucióón n 
socialista en los pasocialista en los paííses capitalistas. ses capitalistas. 

Por este motivo, el partido debPor este motivo, el partido debíía de ejercer el papel de liderazgo a trava de ejercer el papel de liderazgo a travéés de una s de una 
vanguardia proletaria y de una organizacivanguardia proletaria y de una organizacióón basada en cuadros, para convertirse en n basada en cuadros, para convertirse en 

un partido de masas. un partido de masas. 

Dicha tDicha tááctica conducirctica conduciríía en un futuro, sega en un futuro, segúún los eurocomunistas, a ampliar su base n los eurocomunistas, a ampliar su base 
social, con lo que sersocial, con lo que seríía posible llegar al gobierno en elecciones pluripartidistas. a posible llegar al gobierno en elecciones pluripartidistas. 

WikipediaWikipedia
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EurocomunismoEurocomunismo

El El Partido Comunista de EspaPartido Comunista de Españñaa
(PCE) y el (PCE) y el Partido Socialista Partido Socialista 
Unificado de CataluUnificado de Cataluññaa (PSUC)(PSUC)
fueron legalizados despufueron legalizados despuéés de la s de la 
dictadura de Franco con una ldictadura de Franco con una líínea nea 
esencialmente esencialmente eurocomunistaeurocomunista, lo , lo 
que les costque les costóó las respectivas las respectivas 
escisiones del PCPE y el PCC. Los escisiones del PCPE y el PCC. Los 
partidos comunistas de Portugal y partidos comunistas de Portugal y 
Austria tambiAustria tambiéén mostraban distintas n mostraban distintas 
tendencias eurocomunistas.tendencias eurocomunistas.

Tema 11.Tema 11.-- Los totalitarismosLos totalitarismos. Comunismo. Comunismo



Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Pero el PCI en particular ya habPero el PCI en particular ya habíía a 
desarrollado una desarrollado una llíínea nea 

independiente de Moscindependiente de Moscúú desde desde 
hachacíía aa añños, que quedos, que quedóó claramente claramente 

expresada en 1968, cuando el expresada en 1968, cuando el PCI PCI 
y el PCE fueron los dos y el PCE fueron los dos úúnicos nicos 

partidos comunistas del mundo partidos comunistas del mundo 
en condenar la invasien condenar la invasióón sovin soviéética tica 

de Praga. de Praga. 

EurocomunismoEurocomunismo
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Rafael del Rafael del ÁÁguilaguila
187 millones de muertos187 millones de muertos
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187 millones de muertos en nombre de las utopías
Rafael del Águila analiza el papel de la gente de la calle en los horrores del siglo XX

El historiador británico Eric Hobsbawm calculó que la cifra global de muertos de 
manera violenta durante el siglo XX era de 187 millones. Contaba ahí a los que 
murieron en los frentes de la Primera Guerra Mundial (8,5 millones) y a los que 
entonces cayeron en la retaguardia (10 millones), a los que fueron fulminados durante la 
revolución rusa y en la guerra civil posterior (cinco) y a los masacrados después durante 
la represión (el "archipiélago Gulag" liquidó a varias decenas de millones). En ese 
monto están incluidos los 35 millones de víctimas que costó la Segunda Guerra 
Mundial..., y se podría seguir la espantosa relación durante varios párrafos (Camboya, 
Corea del Norte, las dictaduras del Cono Sur de Latinoamérica, Guatemala, El Salvador, 
Ruanda, los Balcanes, Oriente Próximo...). El caso es que Rafael del Águila (Madrid, 
1953), catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, considera 
en su nuevo ensayo, Crítica de las ideologías. El peligro de las ideas (Taurus), que 
Hobsbawm se queda corto.

Crítica de las ideologías. El peligro de las ideas. Rafael del Águila
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Decía Stalin que "un muerto es una tragedia; un millón, una estadística"

"Hubo quien movió mediante la palabra, quien se movilizó, quien perpetró, quien 
organizó, quien aplaudió, quien miró para otro lado...", escribe Del Águila. 
"Hubo asesinos, administradores, torturadores, científicos, políticos, gente 
normal que buscaba un porvenir en medio del horror...".

"Los ideales son peligrosos, no lo duden", reza la primera línea de su libro. 

Conviene pues tomar conciencia de que detrás de esas terribles magnitudes no sólo 
hay unos cuantos tipos malvados. Hubo mucha gente que participó y que lo hizo 
porque tenía unos ideales. "Los había que ponían el énfasis en el futuro. En la 
emancipación humana de las injusticias y la dominación. Con una utopía al final 
del trayecto y la convicción, científica para algunos, de que se alcanzaría la 
sociedad perfecta después de una revolución". Rafael del Águila comenta que ese 
acicate les permitió justificar todas las barbaridades, y entre estos estuvieron 
anarquistas, socialistas revolucionarios, comunistas...
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"Hubo otros, en cambio, que sostenían sus creencias en el pasado", continúa 
Del Águila. "En un ideal de autenticidad. Hay un 'verdadero ser que somos', 
pero estamos sometidos a una poderosa degeneración. Así que hay que salvar el 
mundo de cuantos han pervertido esa vieja pureza y recuperarla".

En ese grupo entran los nazis y los fascistas, los nacionalistas, los 
fundamentalistas religiosos, los indigenistas... "El ideal de pureza racial 
que reivindicaban los nazis, y que produjo el genocidio de los judíos, da 
una vuelta de tuerca al horror. El objetivo de sus campos de 
concentración es simplemente exterminar a una raza considerada 
inferior".

El País. José Andrés Rojo - Madrid - 16/06/2008 
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Y en nombre de ideas, como la de la democracia, se siguen 
perpetrando disparates. "Bush y los neoconservadores creyeron que 
con imponer la democracia en Irak con las armas los países del entorno 
iban a convertirse a la buena nueva". No ha ocurrido tal cosa. "La 
deriva, que he llamado monista, de la democracia es muy peligrosa. 
Una sola fe, un solo pueblo, una sola nación: cuando se refuerza el 
sentimiento de fraternidad (los iguales) en torno a un ideal, la
capacidad de destrucción es mayor que cuando éste se impone de forma 
vertical".

El País. José Andrés Rojo - Madrid - 16/06/2008 
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