Comunismo soviético
y dilemas de los partidos comunistas *
Jordi Borja

Nada se ha perdido si asumimos primero que todo se ha perdido.
Julio Cortázar

1. El silencio de los comunistas
Q “Ahora que ya no hay comunismo, o solo residual, el anticomunismo
continúa activo. Se critica y se denuncia el comunismo y a supuestos comunistas… Sin embargo, los partidos que los han sucedido o sus dirigentes
RVXVLQWHOHFWXDOHVPDQWLHQHQVLOHQFLRQRDQDOL]DQORTXHIXH\ORTXHSDVy
sus éxitos y sus fracasos, sus compromisos vergonzantes (con la URSS) y la
GLJQLGDG\HOKHURtVPRGHVXVPLOLWDQWHVµ )RD0DIDL\5HLFKOLQOD
FLWDVLQWHWL]DHOLQLFLRGHOOLEUR $VtLQWHUSHOyDGRVGHVWDFDGRVSROtWLFRVH
LQWHOHFWXDOHVGHO3&,$OIUHGR5HLFKOLQ\0LULDP0DIDLHOLQWHOHFWXDO
y sindicalista Vittorio Foa. Un silencio que te enfrenta con la nada.
/DREUDGH0DU[HVDODYH]XQDH[FHSFLRQDOLQWHUSUHWDFLyQFUtWLFDGH
OD VRFLHGDG LQGXVWULDO FDSLWDOLVWD \ XQD LPSUHFLVD XWRStD HVFDWROyJLFD HO
comunismo. Hay que reconocer que Marx, muy apegado a la realidad del
SUHVHQWHQRIXHXQ´VRFLDOLVWDXWySLFRµ1RIXHPX\OHMRVHQVXVSUHYLVLRQHV
WHOHROyJLFDV VRODPHQWH DSXQWy XQ SURFHVR GH GHPRFUDWL]DFLyQ GH OD
economía y de las relaciones sociales. Se fundaba en el progreso acelerado
de los países más industrializados y en el Estado liberal que hacía posible
HO FRQÁLFWR VRFLDO HQ HO iPELWR SROtWLFR 6LQ HPEDUJR OD 5HYROXFLyQ UXVD
H[SORWyHQXQ(VWDGRDXWRFUiWLFR\HQGHVFRPSRVLFLyQXQDVRFLHGDGSRFR
industrializada, una burguesía moderna casi inexistente y una clase obrera
muy minoritaria y una inmensa clase campesina que sufría de facto
UHODFLRQHVGHVHUYLGXPEUH+XELHUDSRGLGRVHUXQDUHYROXFLyQGHPRFUiWLFD´DODIUDQFHVDµSUREDEOHPHQWHVL/HQLQ y Bujarin hubieran liderado el
partido (aunque tengo bastantes dudas respecto a Lenin). Sin embargo, el
izquierdismo mesiánico bolchevique y el autoritarismo violento de Stalin
SURPRYLHURQXQD´UHYROXFLyQLQGXVWULDOµFRQDOWRVFRVWHVVRFLDOHVTXHIXHXQ
UHODWLYR p[LWR HFRQyPLFR H[SUHVDGR
* El texto que sigue ha sido redactado a
SRU OD LQGXVWULDOL]DFLyQ SHVDGD
SDUWLUGHXQH[WHQVRJXLyQSDUDODFRQIH\ OD XUEDQL]DFLyQ DFHOHUDGD 6LQ
rencia que pronuncié en las Jornadas sobre
OD5HYROXFLyQUXVDGHTXHVHFHOHEUDembargo, hubo un alto coste polítiURQHQRFWXEUHGHHQOD8QLYHUVLGDG
co, no solo por el carácter totalitario
$XWyQRPDGH%DUFHORQD 8$% RUJDQL]Ddel Estado, también por la deslegiGDV SRU HO *5()&(),' \ &RPLVVLy GHO
&HQWHQDULGHOD5HYROXFLy5XVVD
WLPDFLyQ JUDGXDO GH OD HVSHUDQ]D
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FRPXQLVWDHQWRGRHOPXQGR/RTXHIXHXQ´(VWDGRGHH[FHSFLyQµVH
FRQYLUWLyHQXQVLVWHPDHVWUXFWXUDOTXHGHULYyHQXQIDQWDVPDWHUURUtÀFR
(OÀQGHOVLVWHPDVRYLpWLFRKDVLGRHOÀQDOSRUORPHQRVSRUDKRUDGHOLGHDO
comunista 1/.
/RVSDUWLGRVFRPXQLVWDVHXURSHRVQDFLHURQFRQOD5HYROXFLyQUXVDSHUR
WDPELpQFRQORVHIHFWRVGHODDEHUUDQWH3ULPHUD*XHUUD0XQGLDO  \
la consiguiente crisis social y política en casi toda Europa. Las clases trabajadoras fueron inmoladas en una guerra entre potencias con ambiciones
imperialistas confrontadas. “Fue una guerra entre ricos que mandaron a
ORVSREUHVTXHVHPDWDUDQHQWUHHOORVµGLMR3DXO9DOpU\SRFRVRVSHFKRVR
de radical 2/. En Rusia los bolcheviques liderados por Lenin lanzaron
ODFRQVLJQD´SD]SDQ\WLHUUDµ\ODVPDVDVGHVROGDGRV\GHFDPSHVLQRVVH
convirtieron en insurrectos. A la vez que el Estado zarista se desmoronaba.
/RVSDUWLGRVGHPyFUDWDVVRFLDOLVWDVDJUDULRV\PHQFKHYLTXHVHUDQ
reticentes a romper con las potencias aliadas y optaban por una democracia
parlamentaria. No fue un golpe de Estado si se entiende como una
FRQVSLUDFLyQSDODWLQDRGHXQDRUJDQL]DFLyQPDÀRVD)XHXQ´DVDOWRDORV
FLHORVµTXHWULXQIySRUXQDPSOLRDSR\RSRSXODU
/DUXSWXUDFRQOD,,,QWHUQDFLRQDO (socialista) por parte de los partidos
FRPXQLVWDVSRUVX´WUDLFLyQµDQWHODJXHUUDSRUHOUHFKD]RDODVDOWRDOSRGHU
GHORVEROFKHYLTXHV\SRUVXDFWLWXGDQWHOD´GHPRFUDFLDEXUJXHVDµOHVOOHYy
a apoyarse en el sector más radicalizado de la clase obrera y aportaron un
ideal revolucionario que aparecía posible, el ejemplo ruso. Pero se menosSUHFLyHOSRGHUGHORV(VWDGRVHXURSHRV\VXVLQVWLWXFLRQHV\ODLQWHJUDFLyQ
HQHOODV GH ORV SDUWLGRV \ VLQGLFDWRV VRFLDOGHPyFUDWDV /D IUDFDVDGD
´5HYROXFLyQDOHPDQDµ  IXHHOWUiJLFRHUURUGHXQRV\RWURVOD
LQVXUUHFFLyQUHYROXFLRQDULDGHORVFRPXQLVWDV3/\ODUHSUHVLyQSRUSDUWHGH
ORVGLULJHQWHVVRFLDOGHPyFUDWDV4/)XHXQDOHFFLyQDSUHQGLGD/RVSDUWLGRV
FRPXQLVWDVVHFRQYLUWLHURQHQ´WULEXQRVGHODSOHEHµ5/ y en algunos países
con una fuerte capacidad de defender los intereses inmediatos de las clases
WUDEDMDGRUDV \ GH ORV GHUHFKRV GHPRFUiWLFRV )UDQFLD H ,WDOLD \ WDPELpQ
(VSDxD \SRURWUDSDUWHIXHURQORVSRUWDGRUHVGHXQDUHYROXFLyQIXWXUDTXH
asaltaría el poder y transformaría radicalmente la sociedad.
(QFRQVHFXHQFLDODPDWUL]VRYLpWLFDGHOFRPXQLVPRPDUFyORVSDUWLGRV
FRPXQLVWDVHXURSHRV\ORVOOHYyDJHVWLRQDUXQDGLÀFLOtVLPDDPELYDOHQFLD
6HLGHQWLÀFDURQFRQOD8566\FRQORVLQWHUHVHVQDFLRQDOHVLQWHQWDURQ
1/ 9HU6FKRORJHO
2/ 3DXO 9DOpU\   SRHWD \ HQVD\LVWD UHSUHVHQWDQWH GH OD ´SRHVtD SXUDµ
HQWHUUDGR HQ HO ´&LPHWLqUH PDULQµ 6qWH
su ciudad natal), título de su libro más
conocido. Se lo puede enfrentar a Georges
Brassens, poeta y cantautor para nada
puro y que quiso ser enterrado en el cementerio público para no compartirlo con
Valéry.
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3/ Rosa Luxemburg fue consciente de que
se trataba de un acto destinado al fracaVRSHURFRPR.DUO/LHENQHFKWORDSR\y
Ambos fueron asesinados por los represores a cuyo frente estaba el socialista
Noske.
4/ Ver Haffner, 2005.
5/ (O SROLWyORJR IUDQFpV *HRUJHV /DYDX
GHÀQLyDORVSDUWLGRVFRPXQLVWDVRFFLGHQWDOHVFRPR´SDUWLGRVWULEXQLFLRVµ
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MXVWLÀFDUHOVLVWHPDSROtWLFRWRWDOLWDULR\DODYH]DFHSWDEDQODGHPRFUDFLD
liberal, fueron partidos legalistas en el Estado de derecho y a la vez
LQFOXtDQHQVXVGLVFXUVRV\SURJUDPDVHO´JUDQGtDGHODUHYROXFLyQµ
TXHQXQFDIXH'HVGHOKDVWDORVDxRVLQFOXVRPXHUWR6WDOLQ
 \GHQXQFLDGRSRU.UXVFKHYHQHO;;&RQJUHVR  IXHURQ
LQFRQGLFLRQDOHVGHOD8QLyQ6RYLpWLFD6/. “No había que desesperar
D %LOODQFRXUWµ GLMR 6DUWUH 7/. Y al mismo tiempo asumieron la democracia pluralista, defendieron las libertades políticas y nacionales 8/.
)XHURQGHPyFUDWDVPiVHQODSUiFWLFDTXHHQODWHRUtD3HURORVJRELHUQRV
y los otros partidos, apoyados por gran parte de los medios de comunicaFLyQORVFRQVLGHUDEDQLQWHUHVDGDPHQWHVRVSHFKRVRVSDUDXQDJUDQ
parte de la ciudadanía lo cual les hizo casi imposible acceder a los
gobiernos estatales. Los costes de las ambivalencias y las frecuentes
disidencias, expulsiones y escisiones, unos por la vía democrática pluralista
y otros por la vía revolucionaria insurreccional. Los partidos comunistas
HXURSHRVTXHGDURQLGHQWLÀFDGRVHQHOHVFHQDULRGHODSROtWLFD\HQHOLPDJLnario (positivo o negativo) de la sociedad con el sistema soviético. La matriz
FRPXQLVWDGHOD8566ORVPDUFyGHIRUPDLQGHOHEOH&XDQGRVHGHUUXPEyOD8566HUDH[WUHPDGDPHQWHGLItFLOSDUDORVSDUWLGRVFRPXQLVWDV
WDQOLJDGRVGXUDQWHGpFDGDVDOD,&PDQWHQHUVHFRPRWDOHV6X´QDWXUDOH]DµORKDFtDFDVLLPSRVLEOH/RVVLOHQFLRVGHORVSDUWLGRVFRPXQLVWDVKDQVLGR
FDVLQXORVHQWDQWRTXHRUJDQL]DFLyQ RWUDFRVDHVODUHÁH[LyQGHDOJXQRV
dirigentes o exdirigentes e intelectuales más o menos orgánicos).
2. ¿Cómo se forjó este comunismo, el soviético, que tiene muy poco en común con Marx
y Engels y la cultura propia de los movimientos socialistas y populares europeos?
/D5HYROXFLyQUXVDQRWHQtDSUHFHGHQWHV(Q)UDQFLDODVL]TXLHUGDVLGHQWLÀFDURQHQORVSULPHURVDxRVOD5HYROXFLyQIUDQFHVDHQHOSHUtRGRMDFRELQR
OLGHUDGR SRU 5REHVSLHUUH   9/ y en menor grado los breves meses
GHOD&RPPXQH  3HURHUDVXÀFLHQWHFRPSDUDUORVJUDQGHV´GHUHFKRV
KXPDQRVµGHSURFODPDGRVSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDOFRQORVGHUHFKRV
HVWDEOHFLGRVSRUOD&RQVWLWXFLyQGH/RVSULPHURVHUDQGHFODUDGRV
6/ Los partidos comunistas defendieron
algo tan indefendible como la ocupaFLyQGH+XQJUtDHQSRUSDUWHGHOD
8566TXHUHSULPLyDOJRELHUQRFRPXQLVWDGHPRFUDWL]DGRUGH,PUH1DJ\)XHOD
RFXSDFLyQGH&KHFRHVORYDTXLD  TXH
GLR OXJDU D OD FUtWLFD \ GLVWDQFLDFLyQ GH
partidos comunistas europeos.
7/ 6DUWUH HQ VX pSRFD ÀORFRPXQLVWD D
LQLFLRVGHORVDxRVXWLOL]yHVWDH[SUHVLyQ FXDVL UHOLJLRVD ´HO VXVSLUR GHO RSULPLGRµGH0DU[SDUDGDUHVSHUDQ]DDOD
clase obrera. Billancourt era la sede de la
Renault, empresa faro y fortaleza obrera
de los comunistas franceses.
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8/ Son los casos de la Resistencia en
)UDQFLDH,WDOLDIUHQWHDORVQD]LV\IDVcistas, y las luchas contra las dictaduras
de España, Portugal y Grecia. Se pueGH FRQVLGHUDU SRFR SDWULyWLFD OD DFWLWXG
pasiva del PC francés en el período de
WUHJXDHQWUHOD8566\$OHPDQLD 
 /XHJRIXHODIXHU]DUHVLVWHQWHSULQFLpal, junto con los gaullistas.
9/ El historiador clásico de la RevoluFLyQIUDQFHVDUHSXEOLFDQR\QDFLRQDOLVWD $OEHUW 0DWKLH] VH HQWXVLDVPy FRQ
OD5HYROXFLyQUXVDDLQLFLRVGHORVDxRV
TXHFRPSDUyFRQOD´GLFWDGXUDMDFRELQDµ
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´GHUHFKRVXQLYHUVDOHVµSDUDWRGDODKXPDQLGDG/RVVHJXQGRVHUDQORV
GHUHFKRVSURSLRVGHORVFLXGDGDQRV´ODOLEHUWDGODSURSLHGDGODVHJXULGDG\
HOGHUHFKRDUHVLVWLUDODRSUHVLyQµ/D5HYROXFLyQIUDQFHVDGHIDFWRHYROXFLRQyKDFLDHOFDSLWDOLVPR\ODVOLEHUWDGHVLQGLYLGXDOHVDWHQXDGRHQGLVWLQWRVSHUtRGRVSRUODFXOWXUDUHSXEOLFDQD(Q)UDQFLDVHFRQVWUX\yXQDVRFLHdad de clases sociales, unas dominantes y otras más o menos sometidas. La
5HYROXFLyQUXVDHYROXFLRQyKDFLDXQPRGHORRSXHVWRSUHWHQGtDHVWDEOHFHU
una sociedad homogénea pero mediante un Estado tiránico. O por lo menos
DVtIXHDSDUWLUGHFXDQGR6WDOLQFRQFHQWUyWRGRHOSRGHU
/DUHYROXFLyQGHIHEUHURIXHXQPRYLPLHQWRGHVRYLHWV FRQVHMRV 10/
GHVROGDGRV\WUDEDMDGRUHVTXHSHUPLWLyDGHPyFUDWDVOLEHUDOHVVRFLDOrevolucionarios (agrarios) y mencheviques subirse a la ola. Mantuvieron
al zar, aunque con menos poder, y tampoco se atrevieron a retirarse de
la guerra. Tampoco tomaron medidas de carácter social como pedían los
soviets, especialmente para los campesinos. Lenin llega a Rusia y presenta
poco después las tesis de abril. Los bolcheviques presentan su programa
a los soviets, con mayoría menchevique. Las consignas son “paz, pan y
WLHUUDµ\JUDGXDOPHQWHFRQTXLVWDQORV
soviets en Petrogrado y Moscú. La ReYROXFLyQGH2FWXEUHQRHVXQDUHYROXFLyQVRFLDOLVWDHVXQDUHYROXFLyQGHmocrática que reconoce los derechos y
las necesidades de las clases populares.
Los liberales se retiraron, los socialrevolucionarios y los mencheviques dudaban
y criticaban, los bolcheviques hegemonizaron los soviets y se instalaron en un poder que había quedado vacío.
Lenin, obviamente, no quería un Estado concentrado en un gobierno y
un parlamento sino un gobierno emanado de los soviets, heterogéneos
pero representativos de las clases populares.
Ante las resistencias de los otros partidos, la Duma (parlamento) fue
GLVXHOWDSURYLVLRQDOPHQWH6HWUDWDGHXQ´JRELHUQRGHH[FHSFLyQµ(VWD
GLVROXFLyQDSDUHFHFRPRHOLQLFLRGHXQDGLFWDGXUD\ODVFUtWLFDVQR
proceden únicamente de los adversarios de los otros partidos, también
de dos líderes, Julij Martov y Rosa Luxemburg, muy apreciados por
Lenin. Martov, el menchevique
10/ Ver por ejemplo La ciudad conquistamás abierto hacia los bolchevida de Victor Serge o sus Memorias de un
ques, elabora una crítica muy
revolucionario. Y una obra reciente y riJXURVD Les bolcheviks prennent le pouaguda del “jacobinismo revoluvoir. La révolution de 1917 à Petrograd,
FLRQDULRµ \ XVD OD H[SUHVLyQ ´GLFde Alexander Rabinowitch (La Fabrique,
WDGXUD VREUH HO SUROHWDULDGRµ 11/.
3DULV 
11/ Martov escribe un conjunto de notas y
Rosa Luxemburg considera que la
DUWtFXORVHQWUH\TXHUHHODERUD
H[LVWHQFLD \ OD LQÁXHQFLD SROtWLFD
FRPR OLEUR El bolchevismo mundial. Se
de los soviets ha de ser compleSXEOLFDHQ%HUOtQHQ\FRQVXOWDGRHQ
ODHGLFLyQGH(LQDXGL  
mentaria del parlamento pluralista

“Los partidos
comunistas
europeos quedaron
identiﬁcados con
el sistema soviético”
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1. LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917
HOHJLGRSRUVXIUDJLRXQLYHUVDO3HURSURQWRVHJXLUiQODGLVROXFLyQGHORV
partidos y el control por parte del gobierno bolchevique de los soviets.
El acoso internacional y la guerra civil forzaron (o facilitaron) la
HYROXFLyQ KDFLD XQ VLVWHPD DXWRULWDULR /DV SRWHQFLDV DOLDGDV 5HLQR
8QLGR)UDQFLD(VWDGRV8QLGRV-DSyQ(VWDGRVFHQWURHXURSHRV« LQLFLDURQ HO FHUFR PLOLWDU SROtWLFR HFRQyPLFR \ PHGLiWLFR /RV ´UXVRV EODQFRVµ
LQLFLDURQ XQD FUXHQWD JXHUUD   6H LQVWDOy HO ´FRPXQLVPR GH
JXHUUDµ\GLRRFDVLyQDFRQVWUXLUXQ´(VWDGRVRFLDOLVWDµ6HKDEODGHPiV
de 7 millones de muertos y unos centenares de miles, quizás más de un
PLOOyQGHFDPSHVLQRVTXHPXULHURQSRUXQDKDPEUXQD+XERXQGLYRUFLR
entre el campo y el gobierno soviético pues se forzaba a los campesinos
D HQWUHJDUODVFRVHFKDVSDUDPDQWHQHUORVHMpUFLWRV6HGHVDUUROOyXQ
JUDQDSDUDWRFHQWUDOL]DGRSROtWLFR\PLOLWDUTXHFUHyODVEDVHVGHXQ
Estado que rompía las reglas democráticas más elementales. Los opositores
o críticos eran reprimidos, primero los dirigentes y militantes de los
otros partidos que fueron prohibidos, luego los protagonistas de protestas
y resistencias sociales, más adelante los disidentes comunistas una vez
PXHUWR/HQLQHQ'HODUHSUHVLyQFLYLO\HQFDUFHODPLHQWRVVHSDVy
UiSLGDPHQWHDODVGHSRUWDFLRQHVPDVLYDVDORVFDPSRVGHFRQFHQWUDFLyQ
y a los fusilamientos 12/.
/D´UHYROXFLyQGHPRFUiWLFDµTXHSURSXJQDEDQ/HQLQ\RWURVGLULJHQWHV
comunistas, entre ellos Bujarin, considerado el delfín de Lenin, era
SDUWLGDULDGHXQ´FDSLWDOLVPRSRSXODUµ\SUHWHQGtDPDQWHQHUODSURSLHGDG
campesina y gran parte de la industria y del comercio. El “comunismo de
JXHUUDµIXHODFRQVHFXHQFLDGHODLQWHUYHQFLyQLQWHUQDFLRQDO(O(VWDGR
DVXPLyGLUHFWDPHQWHHOFRQMXQWRGHODHFRQRPtDH[FHSWRODDJULFXOWXUD
/D 1XHYD 3ROtWLFD (FRQyPLFD 1(3  GLVHxDGD HQ  SRU /HQLQ \
Bujarin principalmente, pretendía desarrollar la pequeña y mediana proSLHGDGDJUtFROD$SDUWLUGHODGHVDSDULFLyQGH/HQLQ\HOÀQGHODJXHUUD
FLYLO6WDOLQ\XQDSDUWHGHOQ~FOHRGLULJHQWHGHVFRQÀDEDQGHOFDPSHVLQDGR
\ RSWDURQ SRU SURPRYHU XQD LQGXVWULDOL]DFLyQ IRU]RVD /D 1(3 VH IXH
GHELOLWDQGRKDVWDGHVDSDUHFHUHQ6HLQLFLyODUHYROXFLyQLQGXVWULDO
\ODXUEDQL]DFLyQDFHOHUDGDDSDUWLUGHORVLQLFLRVGHODGpFDGDVLJXLHQWH
/DGLDOpFWLFDHQWUHIUDFDVRV\UHSUHVLRQHVOOHYyDODPXHUWHGHFHQWHQDUHV GH PLOHV WUDEDMDGRUHV \ JUDQ SDUWH GHO FDPSHVLQDGR VH DUUXLQy
(O´(VWDGRVRFLDOLVWDµVLQHPEDUJRSURPRYLyODUHYROXFLyQLQGXVWULDOFRQ
DOWRVFRVWHVVRFLDOHVFRPRRFXUULy
12/ Un caso extremo entonces pero que
XQVLJORDQWHVHQ,QJODWHUUD
SURQWRVHJHQHUDOL]yIXHODKXHOJDGHORV
PDULQRVGHODEDVHQDYDOGH.URQVWDGW
¿Era posible convertir el EstaEn la vecina ciudad de Petrogrado se
GR]DULVWDHQ(VWDGRVRFLDOLVWD"
habían manifestado e iniciado huelgas.
¢(UD YLDEOH XQ SDtV HFRQyPLFD
Poco después se movilizaron los marineros con reivindicaciones sociales y políticas
y culturalmente atrasado, con
similares, de carácter revolucionariouna gran mayoría de campesiGHPRFUiWLFR /D UHSUHVLyQ GLULJLGD SRU
nado y sometido a los grandes
Trotsky, fue de extrema dureza, fusilamientos incluidos.
propietarios y los agentes de
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ODVDXWRULGDGHV\FRQYHUWLUORHQXQSDtVVRFLDOLVWD" Los dirigentes
bolcheviques, con Lenin al frente, afirmaban que haría falta un larJR SURFHVR GH WUDQVLFLyQ SHUR ODV FLUFXQVWDQFLDV OHV OOHYDURQ D WRPDU
un atajo que ellos mismos no habían previsto. Las advertencias y las
críticas por parte de los mencheviques, como Plejanov, el marxista ruso
más prestigioso, fueron muy contundentes. Éste consideraba que la clase
obrera no estaba en condiciones de ejercer el poder político, preconizaEDQXQDUHYROXFLyQGHPRFUiWLFDEXUJXHVDFRQHODSR\R\SDUWLFLSDFLyQGHO
movimiento obrero. Martov 13/ consideraba el leninismo contrario al marxismo, aceptaba un bloque de izquierdas incluyendo los bolcheviques pero
HO´PDU[LVPRRULHQWDOµGHEtDVHUFRPEDWLGRHQWRGDVSDUWHV$NVHOURGHO
VRFLDOGHPyFUDWDRUWRGR[RDQXQFLDEDTXHVLPRQRSROL]DEDQHOSRGHUVHUtD´XQGHOLWRKLVWyULFRFRQWUDHOPLVPRSUROHWDULDGRµ\FRQVLGHUDEDTXH
ODUHYROXFLyQGHRFWXEUHVHKDEtDKHFKRFRQ´PpWRGRVFRQVSLUDWLYRV´\WHQtD´FDUiFWHUFRQWUDUUHYROXFLRQDULRµ(UDREYLRTXH0DU[\(QJHOVHQWHQGtDQODFRQVWUXFFLyQGHOVRFLDOLVPRVREUHXQDEDVHGH´ODJUDQPD\RUtDµ
VHJ~Q(QJHOV \GHXQJUDQGHVDUUROORHFRQyPLFRLQFOXVRFRQVLGHUDban a Rusia como un país que tardaría mucho tiempo para plantearse
el socialismo (según Marx). Los marxistas europeos como Bernstein y
.DXWVN\VHH[SUHVDURQHQODOtQHDGH0DU[\(QJHOVPX\HVFpSWLFRV
VREUH´HOVRFLDOLVPRHQXQVRORSDtVµ0iVÁH[LEOH\UHDOLVWDIXH2WWR
Bauer, el austromarxista, que dijo que “en un país atrasado como RuVLDODWRPDGHOSRGHUSRUSDUWHGHORVEROFKHYLTXHVHUDDFHSWDEOHµ
(OGHVWLQRGHOD5HYROXFLyQGH2FWXEUHVHIRUMyHQWUHODPXHUWHGH
Lenin y el poder autocrático de Stalin a partir de finales de los años
20. Se había forjado un Estado centralista y autoritario, burocrático
\GRPLQDQWHHQWRGDVODVHVIHUDVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
sin libertades políticas ni elecciones pluralistas. Si Lenin no hubiera muerto y Trotsky sido desterrado, ya que Bujarin no pudo suceGHUOHSUREDEOHPHQWHODHYROXFLyQSROtWLFD\HFRQyPLFDKXELHUDVLGR
muy distinta. Sin embargo, la guerra civil, el asedio internacional, la
QHFHVLGDGGHSURPRYHUXQDDFXPXODFLyQGHFDSLWDOSDUDGHVDUUROODU
HOSDtVODJHVWLyQGHOFDPSHVLQDGRGHVGHXQDSDUDWRHVWDWDOHQUDL]DGR
en el mundo rural y la brutalidad presente en la cultura política, ni
Lenin, ni Trotsky ni Bujarin difícilmente hubieran podido torcer el
FDPLQRTXHOXHJRVLJXLyDXQTXHVLQORVH[FHVRVSDUDQRLFRV\FULPLQDOHV
de Stalin.
/DIXHU]DGHOVLVWHPDVRYLpWLFRVHFRQVROLGyDILQDOHVGHORVDxRV
KDVWDOD´JUDQJXHUUDSDWULDµ  QRVRORSRUHOWHUURUSRU
PHGLRGHORVDSDUDWRVHVWDWDOHVWDPELpQSRUOD5HYROXFLyQGH2FWXEUH
y su mensaje de esperanza para
13/ La amistad de Lenin y Martov se
los pueblos de todo el mundo. La
PDQWXYR KDVWD HO ÀQDO &XDQGR OD RSRGpFDGD GH ORV  QR IXH VyOR GH
VLFLyQ VH TXHUtD VLOHQFLDU OH IDFLOLWy GLVterror, también lo fue de transcretamente un salvoconducto para que se
exiliara a Alemania.
IRUPDFLyQ VRFLDO \ HFRQyPLFD (O
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SDtVVHLQGXVWULDOL]y\VHXUEDQL]yDSR\y \XWLOL]y DORVSDUWLGRV
FRPXQLVWDVGHWRGRHOPXQGRGLIXQGLyODLPDJHQHVSHUDQ]DGRUDGHTXH
KDEtDXQDDOWHUQDWLYDLJXDOLWDULDDOFDSLWDOLVPR\SUHVLRQyDORVJRELHUQRV
occidentales para que hicieran concesiones a los trabajadores. Fue la
,QWHUQDFLRQDO&RPXQLVWDODTXHSURPRYLyODVSROtWLFDV´IUHQWHSRSXOLVWDVµDXQTXHDQWHULRUPHQWHKDEtDFRQVLGHUDGRDORVVRFLDOLVWDVFRPR
´VRFLDOIDVFLVWDVµ \DOJRSDUHFLGRDORVDQDUTXLVWDV 3HURDOPLVPR
WLHPSRHOWHUURUOOHJyDOFpQLWFRQORV3URFHVRVGH0RVF~  
los que fueron principales dirigentes del partido, los que protagonizaron
ODUHYROXFLyQGHRFWXEUHIXHURQMX]JDGRV\IXVLODGRV2DVHVLQDGRV
en algunos casos, si estaban fuera de la URSS, el caso más escandaloso
el de Trotsky.
3. Los partidos comunistas, entre la matriz comunista soviética y su inserción
en los países capitalistas desarrollados y en el marco de los Estados liberales
/D8566\OD,QWHUQDFLRQDO&RPXQLVWDUHFRJLHURQHOHVWDQGDUWHXQLYHUVDOLVWDTXHWXYRXQVLJORDQWHVOD5HYROXFLyQIUDQFHVD(UDLPSRVLEOH
GHVFRQRFHUODLQYROXFLyQGHPRFUiWLFDTXHVHSURGXMRHQOD8566GHVGH
OD5HYROXFLyQGH2FWXEUH)XHXQDJHVWDDXGD]\HQORVDxRVVLJXLHQWHV
KDVWDÀQDOHVGHORVDxRVVHDOWHUQDURQLQLFLDWLYDVUHYROXFLRQDULDV
en todas las políticas públicas con un creciente autoritarismo burocrático
TXH GHULYy HQ WHUURULVPR GH (VWDGR 6LQ HPEDUJR LPSRUWDQWHV VHFWRres europeos y del resto del mundo, de las izquierdas, del movimiento
REUHUR\GHODLQWHOHFWXDOLGDGQRVRODPHQWHFHOHEUDURQOD5HYROXFLyQ
GH 2FWXEUH WDPELpQ OD ´FRQVWUXFFLyQ GHO VRFLDOLVPRµ FRPR IDUR TXH
guiaba una parte importante de los movimientos revolucionarios. Las
razones eran muy diversas y fáciles de entender. En nombre del marxismoOHQLQLVPRVHFUHyXQDGRFWULQDTXHOHJLWLPDEDODSROtWLFDVRYLpWLFD/D
WUDQVIRUPDFLyQVRFLDOHFRQyPLFD\FXOWXUDODSDUHFtDFRPRXQDWDUHD
prometeica que anunciaba una sociedad nueva y justa.
Los países capitalistas no solo eran promotores de guerra, la economía
generaba crisis que pagaban las clases populares, tendía a una “crisis
JHQHUDOµTXHDEULUtDODVSXHUWDVDODUHYROXFLyQVRFLDOLVWD\PLHQWUDV
WDQWRLPSRQtDODGLFWDGXUDHFRQyPLFD\VRFLDODODVFODVHVWUDEDMDGRUDV
y mantenía a los trabajadores en lucha permanente. La existencia de
OD8566FRQWULEX\yDORVSURJUHVRVVRFLDOHVHQ2FFLGHQWHFRPRRFXUULy
con los frentes populares, el New DealGH((88\ODLQÁXHQFLDTXH
DGTXLULyHOODERULVPRHQ,QJODWHUUDHQODGpFDGDGHORVDxRV/RV
SDUWLGRVFRPXQLVWDVRFFLGHQWDOHVVHFRQVLGHUDEDQKLMRVGHODUHYROXFLyQ
GHO\GHORVp[LWRVVRYLpWLFRV/DUHYROXFLyQUXVDDSDUHFtDFRPROD
esperanza de los desesperados, les lendemains qui chantent, el cielo posible
en la tierra 14/. Las clases trabajadoras, o un importante sector de
ellas, encontraron una doctrina
14/ Frase de Paul Vaillant-Coturier, uno
cohesionadora, un ideal movilizade los fundadores del PC francés y direcWRUGHOSHULyGLFR L’Humanité.
dor, un modelo real prêt à porter,
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XQDJXtDRUHIHUHQFLDSDUDODDFFLyQ\XQDSURPHVDIXWXUDUHDO\SRVLEOH
´(UDFXDQGRD~QKDEtDIXWXURµ15/.

El doble discurso de los partidos comunistas europeos 16/
/RV SDUWLGRV FRPXQLVWDV HUDQ KLMRV GH OD 5HYROXFLyQ GH 2FWXEUH \ HQ
vez de bautismo (o registro civil) recibieron el sello que imponía la
,QWHUQDFLRQDO&RPXQLVWD6XVPLOLWDQWHVDVXPtDQHOGREOHSDWULRWLVPR
\DFLWDGRSDWULRWDVGHVXSDtV\GHOD8566
6XV GLULJHQWHV HVWDEDQ ´DVHVRUDGRVµ JXLDGRV \ FRQWURODGRV SRU
GHOHJDGRV GH OD ,QWHUQDFLRQDO &RPXQLVWD /D LQGHSHQGHQFLD GH ORV
partidos comunistas era relativa en su país, en unos casos era beneÀFLRVRHQRWURVWRGRORFRQWUDULRSRUHUURUHV\GHVFRQRFLPLHQWRVRSRU
VXPLVLyQDORVLQWHUHVHVGLSORPiWLFRVGHOD8566/DFUtWLFDDOD8566
HUDLPSHQVDEOHSRUORPHQRVKDVWDORVDxRVDPHQRVTXHIXHUDYLQFXODGDDODH[SXOVLyQRUHQXQFLDUDOSDUWLGR/RVSDUWLGRVFRPXQLVWDV
asumieron el catecismo marxista-leninista que incluía “la dictadura del
SUROHWDULDGRµ HQWHQGLGD SRU SDUWH GHO
3&86 3DUWLGR&RPXQLVWDGHOD8QLyQ
Soviética) como instrumento fundaPHQWDOGHFRQVWUXFFLyQGHOVRFLDOLVPR
Sin embargo, los partidos europeos o
bien luchaban por la democracia política o bien la defendían, asumían
obviamente el sufragio universal, las
elecciones pluralistas, los gobiernos
responsables ante los parlamentos, el
Estado de derecho que garantizase los
derechos políticos y sociales de toda la ciudadanía, el derecho a la
SURSLHGDG HO SDWULRWLVPR QDFLRQDO HWFpWHUD 3HURQRHUDQ´FRQÀDEOHVµ
en parte por su doble discurso y sobre todo porque la derecha (y a veces los
socialistas) lo utilizaban para mantenerlos en los márgenes del poder.
Los comunistas europeos fueron defensores de la democracia y de los
avances sociales. Estuvieron en primera línea contra el fascismo y por la
democracia tout court,OLGHUDURQODUHVLVWHQFLDHQ)UDQFLDH,WDOLDIUHQWH
DODRFXSDFLyQQD]LSURWDJRQL]DURQODOXFKDDQWLIUDQTXLVWDHQ(VSDxD
no tuvieron tentaciones putchistas. Sin embargo, en sus programas y sus
GLVFXUVRV D ORV PLOLWDQWHV SUHVHQWDEDQ OD RWUD FDUD GH OD PRQHGD OD
UHYROXFLyQ\ODWRPDGHOSRGHUODGLFWDGXUDGHOSUROHWDULDGRODVXSUHVLyQGH
ORVSDUWLGRV´EXUJXHVHVµHOUHFKD]R
15/ Réplica de un personaje de Cançó
de la alternancia pues sería retord’amor a Manhattan GH :LOOLDP ,ULVK
nar al capitalismo. Este discurso,
(GLFLRQV
16/ Nos referiremos principalmente a los
también con hechos, actos y ameSDtVHV FRQ 3& IXHUWHV )UDQFLD H ,WDOLD
QD]DV IDFLOLWy OD GHVOHJLWLPDFLyQ
por una parte y España por otra. Con
de los partidos comunistas, lo cual
DOJXQDVUHIHUHQFLDVD$OHPDQLDH,QJODterra.
OHVSHUPLWLyLOHJDOL]DUORVRVLHUDQ

“Sus militantes
eran luchadores
democráticos
pero soñaban con
una URSS ideal
que nunca existió”
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fuertes, arraigados en la sociedad y en las instituciones se les consideraba
FRPRQRFRQÀDEOHVSDUDJREHUQDUHOSDtV(VWHGLVFXUVRHQFDPELROHJLWLPDba a la URSS y más tarde los Estados del bloque soviéticos. También así
ORVSDUWLGRVFRPXQLVWDVVHDXWRMXVWLÀFDEDQGHOGREOHGLVFXUVRDVXPtDQ
la democracia política para resistir en las mejores condiciones posibles
en el marco institucional y por otra parte mantenían en el horizonte la
´FULVLVJHQHUDOµ\ODWRPDGHOSRGHU(QUHDOLGDGHVWDGXDOLGDGVHUYtD
para evitar la crítica al sistema político soviético, lo cual hubiera sido
LQDFHSWDEOHSRUSDUWHGHO3&86\GHOD,QWHUQDFLRQDORVXVSURORQJDFLRQHV
GHVSXpV GH  SHUR WDPELpQ SDUD JUDQ SDUWH GH OD PLOLWDQFLD TXH
YHtDQHQOD8566VXHVSHUDQ]D\VXJXtD/RFXDOOOHYyDORVSDUWLGRV
comunistas europeos a ser partidos tribunicios, resistentes en defender
o mejorar política sociales, limitados a los gobiernos locales y si consiguen
SURPRYHU UHIRUPDV VRFLRHFRQyPLFDV R SROtWLFDV TXH VHUiQ DEVRUELGDV \
pervertidas por las fuerzas políticas y sociales dominantes.
Se puede morir de contradicciones no resueltas. Los partidos comunisWDVHXURSHRVQDFLHURQGHOD5HYROXFLyQGH2FWXEUHVHFRQVWUX\HURQFRPR
SDUWLGRV SRU PHGLR GH OD ,QWHUQDFLRQDO &RPXQLVWD GLULJLGD SRU HO 3&86
se desarrollaron como organizaciones combativas pero también como
defensores a ultranza de las políticas soviéticas, hicieron de las doctrinas
PDU[LVWDVOHQLQLVWDV VX EDVH WHyULFD VRxDEDQ HO ´JUDQ GtDµ GH OD UHYROXFLyQIXWXUDTXHQXQFDOOHJDED\FRQIXQGtDQVXGLVFXUVRLGHDOFRQODGXUD
UHDOLGDGGHOD8566)XHURQGHPyFUDWDVHQODSUiFWLFDSHURGHIHQGtDQ
a la URSS y en sus discursos proclamaban que en un futuro llegaría
la dictadura del proletariado. Luchaban por los avances sociales pero si
oponían resistencia, como correspondía, se les tachaba de violentos o de
terroristas. Eran favorables a amplias alianzas políticas pero en la mayoría de las veces se les marginaba o excluía. Sus militantes eran luchadores
GHPRFUiWLFRVSHURVRxDEDQFRQXQD8566LGHDOTXHQXQFDH[LVWLy(VWRV
partidos vivían en un amasijo de contradicciones. Por una parte, atados
SRUHOFRUGyQXPELOLFDOFRQOD8566\FRQHOHVTXHPDGXDOGHOFDWHFLVPR
marxista-leninista. Por otra, integrados en una sociedad heterogénea
que no corresponde a una dualidad abstracta y en un sistema político
de derechos y libertades relativamente limitados pero con un potencial
GHGHVDUUROORGHPRFUiWLFRDWRGRVORVQLYHOHVSROtWLFRVVRFLDOHVHFRQyPLcos y culturales. Ni la URSS podía progresar en el marco de la estrechez
burocrática y represiva, ni los partidos comunistas europeos y occidentales
podían liderar una mayoría social con todo el lastre de sus contradicciones.

Conclusión: ¿podían los partidos comunistas reinventarse?
Una anécdota personal. Cuando era aún reciente su paso a la reserva,
sin cargos ni militancia política, cené con Santiago Carrillo. Con mucha
WUDQTXLOLGDG\FRQXQDIUtDUDFLRQDOLGDGPHH[SXVRHOÀQGHORVSDUWLGRV
FRPXQLVWDV7UHVDUJXPHQWRV8QRHOÀQGHODVRFLHGDGLQGXVWULDOFOiVLFD
GHOVLJOR;,;\GHODFODVHREUHUDRUJDQL]DGDHQJUDQGHVHPSUHVDVGH
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SURGXFFLyQEDVHSULQFLSDOGHORVSDUWLGRVFRPXQLVWDV'RVHOGHUUXPEH
GHOD8566\HOIUDFDVRGHO´FRPXQLVPRUHDOµ7UHVHOPRGHORGHSDUWLdo organizado para conquistar el poder a la espera de la crisis general
GHOFDSLWDOLVPR\GHODGHVFRPSRVLFLyQGHO(VWDGREXUJXpV8QDQiOLVLV
claro, convincente y de sentido común. Pero él tampoco tenía respuesWD D OD SUHJXQWD ´¢FyPR UHLQYHQWDUVH"µ %HUOLQJXHU DSXQWy XQ SXQWR
GH SDUWLGD SDUD OD UHLQYHQFLyQ OD ´FXHVWLyQ PRUDOµ 17/. Proclama con
rotundidad que “los partidos políticos hoy son ante todo máquinas de
poder y de clientela (…) los partidos han degenerado y esto es el origen
GHQXHVWURVPDOHV « ODFXHVWLyQPRUDOKR\HQ,WDOLDSDUDQRVRWURVORV
FRPXQLVWDVHVGHQXQFLDUODRFXSDFLyQGHO(VWDGRSRUSDUWHGHORVSDUWLGRVµ'HQXQFLDDOD'HPRFUDFLD&ULVWLDQD\URPSHFXDOTXLHUDOLDQ]DFRQ
HOODVHDFDEy´HOFRPSURPLVRKLVWyULFRµ3URSRQHTXHODIXQFLyQGHORV
partidos es estar en el Parlamento pero no en todo lo que es Estado o
para-Estado. Las organizaciones sociales o culturales, las cooperativas,
ORVVLQGLFDWRVHWFpWHUDSXHGHQDVXPLUIXQFLRQHVGHSURSLHGDGRJHVWLyQ
GHDTXHOORVVHFWRUHVGHODSURGXFFLyQRGHORVVHUYLFLRVGHLQWHUpVSDUD
todos los ciudadanos. Evidentemente su partido, o por lo menos gran
parte de sus dirigentes y de sus cuadros no estaban por estas invenciones. Simplemente se instalaron en las instituciones para sobrevivir y sin
ODHVFDQGDORVDFRUUXSFLyQGHRWURVSDUWLGRV(OIUDFDVRGH%HUOLQJXHUIXH
el último intento de reinventar el comunismo democrático.
(O FRPXQLVPR QR VREUHYLYLy SRUTXH QR UHQRYy VX EDVH WHyULFD VX SUR\HFWRSROtWLFR\VXRUJDQL]DFLyQ Ni más ni menos. Marx y Engels son inGLVSHQVDEOHVSDUDHQWHQGHUHOPXQGRGHORVVLJORV;,;\;;SHURQRVRQ
VXÀFLHQWHVFRPRVXVWUDWRWHyULFR0HQRVD~QHQHOVLJOR;;,(OFRPXQLVPRSXHGHUHQDFHUSHURQLVHUi´PDU[LVWDµQLVHOODPDUiSUREDEOHPHQWHFRPXQLVPRSXHVHOFRPXQLVPRVRYLpWLFRORSHUYLUWLy\ORVSDUWLGRVFRPXQLVWDV
quedaron marcados por la matriz de la que nacieron. El horizonte político
no puede depender de un gran momento de ruptura, el salto del capitalismo
DOVRFLDOLVPRVLQRHOFDPELRHVXQSURFHVRFRQVWDQWHGHGHPRFUDWL]DFLyQGH
ODGHPRFUDFLDDWRGRVORVQLYHOHVSROtWLFDHFRQRPtDFXOWXUDFRPXQLFDFLyQ
RUJDQL]DFLyQVRFLDO/DIRUPDSDUWLGRFHQWUDOL]DGRMHUiUTXLFRFDVLPLOLWDUL]DGRFRUUHVSRQGHDOPRGHORGHODIiEULFD\GHODFRQGLFLyQREUHUD/DQXHYD
VRFLHGDGUHTXLHUHGHVFHQWUDOL]DFLyQGLIXVLyQHQHOWHUULWRULRGLYHUVLGDG
GHLQLFLDWLYDV\IRUPDVGHDFFLyQ(OHOHPHQWRFRKHVLRQDGRUQRHVXQLGHDO
cuasi religioso, otro mundo, sino la moral de cada día, la justicia, la compaVLyQODIUDWHUQLGDG\HYLGHQWHPHQWHODOLEHUWDGLQGLYLGXDO\FROHFWLYD\OD
igualdad en el género, en el trabajo, en el territorio, en la cultura.
3XGRKDEHUVLGRXQFRPXQLVPRGHOVLJOR;;,HOGHUUXPEHGHOFRPXnismo del siglo XX no lo hizo posible.
17/ (O RULJHQ GH HVWD GHFODUDFLyQ IXH XQD
3HURQRVTXHGDOD5HYROXFLyQGH
larga entrevista de Berlinguer con Eugenio
Octubre, la audacia de un partido
Scalfari, director del diario La Republica.
que quiso ante todo la paz, el pan,
3RVWHULRUPHQWHVHSXEOLFyHQOLEUR $OLEHUWL
Editore, 2012)
la tierra y el reconocimiento de los
Número 150/Febrero 2017
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consejos de los trabajadores. Y la esperanza para los oprimidos del mundo,
SDUHFLyTXHHOLGHDOVHKDFtDUHDO (O FRPXQLVPR UHDO FRQ WRGDV VXV ODFUDVFRQWULEX\yPXFKRDFLYLOL]DUODVRFLHGDGFDSLWDOLVWDRFFLGHQWDO\D
introducir elementos democratizadores en la política y en el trabajo. Y
IRUMyPLOORQHVGHPLOLWDQWHVHQ(XURSDTXHGLHURQXQDJUDQSDUWHGHVX
vida por un ideal que fue también una lucha diaria por la dignidad del
trabajo, el valor de la igualdad y las libertades para todos.
1DGDVHKDSHUGLGRVLDVXPLPRVTXHWRGRVHSHUGLy2TXL]iVQR18/.
Jordi Borja es profesor emérito de la Universitat Oberta de Catalunya.
(VDXWRUGH´6RFLDOLVWDV\FRPXQLVWDVHQ(XURSDRFFLGHQWDOµ
en el libro colectivo Perspectivas sociales y políticas, 6LJOR;;,
“Los comunistas y la democracia” (El Viejo Topo, 277, 2011);
y “El PSUC més que un partit” (Nous Horitzons y L’Avenç, 
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18/ Enzo Traverso, en su obra reciente
Mélancolie de gauche, Éditions La DécouYHUWH  GHVDUUROOD XQD DUJXPHQWDFLyQHQIDYRUGHORVGHUURWDGRVVRQVHPLllas para las victorias futuras.
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