
EL FIN DEL COMUNISMO 

Agnes Heller 

Al hablar del «fin de» algo se requiere precau
ción, porque la mente humana no puede abarcar 
un futuro muy distante. Para poder establecer el 
momento de la muerte de una entidad determina
da habría que empezar, al menos, por establecer 
el momento de su nacimiento. Esto se pone de re
lieve especialmente cuando se trata de una insti
tución, de una idea o de un experimento históri
co. Empecemos, pues, por decir que por fin del 
comunismo entendemos aquí el fin del bolchevis
mo. El tipo bolchevique de comunismo nació en 
el siglo XX y tomó su forma definitiva con el es
tablecimiento de la Internacional Comunista (la 
tercera). Aunque el comunismo del siglo XX cam
bió algunas de sus características varias veces des
de el momento de su fundación, su identidad per
durable no puede cuestionarse sinceramente. No 
fueron los observadores teóricos quienes estable
cieron esta identidad; los propios sistemas comu
nistas dependen de ella para su propia autolegiti
mación. Implica cierta continuidad con el comu
nismo del siglo XIX y también con el radicalismo 
antidemocrático con características peculiares 
dentro de cada partido o Estado comunista. Sea 
como sea, la «hora cero» de los partidos y Esta
dos comunistas sigue siendo el establecimiento de 
su identidad bolchevique. La relación entre leni
nismo y marxismo fue configurada por el perspi
caz seminarista de Georgia a semejanza de la re
lación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. 

1 

Sigamos el relato de la historia del Partido Co
munista (bolchevique) de la Unión Soviética que 
se atribuye a Stalin. No cabe duda de que este li
bro es un conjunto de mentiras transparentes. Sin 
embargo, su función no era la de servir como cró
nica fiel de los acontecimientos, sino más bien, 
como un relato donde se estableciese la iconogra
fía de la autolegitimación del comunismo. De 
acuerdo con esta historia, la facción bolchevique 
empezó a afirmar su identidad frente a la social
democracia no suscribiendo una ideología o una 
estrategia diferentes, sino recomendando una nue
va forma de organización. Y este relato de la gé
nesis, independientemente de que sea histórica
mente verdadero o no, es esencialmente correcta 
como autocaracterización. 

La base de la nueva organización partidaria fue 
la idea simple, pero potente y original, de intro
ducir relaciones jerárquicas de mando y obedien
cia propias del ejército y de la fábrica en el ámbi
to político. Las relaciones de mando y obediencia 
en la política no eran nuevas en un Estado auto
crático que, como resultado de su carácter opre
sivo, se convirtió en terreno abonado para una po
lítica conspiradora y terrorista. Tanto la política 
zarista como el terrorismo de Narodnik conserva
ron un carácter aristocrático y elitista a su mane
ra. Un partido cuyo electorado provenía de una 
multitud todavía no conformada socialmente tenía 
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que dar con una solución diferente. Al formular 
e introducir su estatuto del partido, lo que real
mente hizo Lenin fue inventar una configuración 
totalmente nueva y desconocida: el aparato tota
litario. Las personas que entraran en este aparato 
serían «iguales»; es decir, qne no traerían consigo 
su anterior estatus social al ingresar en el apara
to; tampoco importaban las aptitudes demostra
das fuera del aparato. Serían estructurados, jerár
quicamente subordinados, asignados a puestos de 
mando y/o obediencia dentro de la organización y 
su aparato, mediante la organización y el apara
to. Este es un perfecto modelo de organización to
talitaria. Las organizaciones totalitarias se adap
tan a la perfección a la tarea de establecer rela
ciones políticas estáticas (reproducibles) de man
do y obediencia en las sociedades no tradiciona
les, y en este sentido modernas. 

El modelo de la primera célula comunista ya 
era una relación de mando/obediencia orientada 
a tareas (al igual que el ejército o la fábrica), y ya 
se había propuesto para ella una tarea por adelan
tado. He dicho a propósito «una» tarea, no la ta
rea. El programa era socialdemócrata revolucio
nario en los comienzos. Supuestamente, la orga
nización se configuró de tal modo que fuese posi
ble poner en práctica este particular proyecto ori
ginal. Pero el carácter de la organización transfor
mó la propia tarea (objetivo). Tanto el objetivo 
como la ideología se fueron configurando de 
acuerdo con la forma de la organización. Esto 
corrobora la tesis de que las primeras células par
tidarias ya contenían las posibilidades de un siste
ma totalitario. La adecuación de los objetivos a 
una organización política totalizadora es una his
toria que ha sido relatada una y otra vez. Sin em
bargo, después de la invención de la institución 
elemental ( el átomo) del totalitarismo, las cosas 
podrían haber sucedido exactamente de la mane
ra contraria. Es posible que el objetivo y la ideo
logía de una versión particular del totalitarismo se 
hubieran adoptado antes de la introducción del 
modelo de un partido totalitario o al mismo 
tiempo. 

Lenin recibió un objetivo inicial y una ideolo
gía inicial preconcebida del movimiento socialde
mócrata al que pertenecía. Era necesario que esta 
ideología fuese transformada y moldeada por la 
organización. Sin embargo, diversas ideologías an
tiliberales y no democráticas pueden usar el mis
mo modelo institucional para sus propósitos. La 
única condición es la fuerte presencia de alguna 
ideología, al menos en los comienzos. Sin duda al
guna, la moderna organización política par exce
llence que se convirtió en el paradigma de todos 

los demás tipos de partidos y Estados totalitarios 
(incluso los no bolcheviques) fue un invento su
mamente original de Lenin. 

Inicialmente, la ideología desempeña un papel 
decisivo en el establecimiento de los partidos y Es
tados totalitarios. Sin unos creyentes fanatizados, 
el modelo no puede funcionar. Pero una vez en 
funcionamiento, la máquina totalitaria funciona 
mejor sin un número excesivo de fanáticos que po
drían tomar las cosas demasiado al pie de la letra. 
La ideología asume entonces la función externa 
reguladora del mero mando; en otras palabras, su 
esencia, siempre inherente, se hace manifiesta. 
Puesto que la falta de obediencia implica la ame
naza de aniquilación ( desde la pérdida de la vida 
pura y simple hasta la aniquilación por la pérdida 
de la libertad mediante la pérdida de cualquier sa
tisfacción en la vida personal -las proporciones 
de sus versiones siempre dependen de la magni
tud del terror-), las gentes suelen obedecer. Du
rante este proceso el totalitarismo anula la con
ciencia de hombres y mujeres, los despoja de su 
dignidad personal, pero no consigue anular su 
mente. Por lo general, el lavado de cerebro a es
cala masiva es infructuoso. Una vez se comparó 
el funcionamiento del totalitarismo con una epi
demia. Mientras dura la epidemia, las personas se 
comportan y hablan como si tuvieran fiebre, a 
modo de fanáticos. Pero en el momento en que la 
epidemia desaparece, las mismas personas se sa
cuden y empiezan a comportarse como si nada hu
biera pasado. Los observadores de la masiva vol
te-face de 1945 se negaban a creer que los fascistas 
o nazis de ayer dejaran de ser lo que habían apa
rentado tan celosamente desde el momento en que
el sistema había dejado de existir, aunque la ma
yoría de ellos así lo hicieran. La volte-face es ac
tualmente incluso más espectacular en la Europa
Central y del Este. Y es igualmente sincero, aun
que no auténtico. Para que fuera auténtico sería
necesario que la gente se enfrentara a su propio
pasado, a sus propios hechos, no sólo a los de los
demás, mientras que el criterio de sinceridad sim
plemente consiste en decir lo que uno piensa, que
es lo que sucede cuando se permite a la gente de
clarar abiertamente lo que piensa. La práctica de
muchas décadas de privación de la capacidad de
pensar, de hablar y de actuar siguiendo órdenes
queda invalidada de un golpe. Si nos asombra el
hecho de que cuarenta o cincuenta años de pro
paganda comunista queden anulados y vacíos en
un momento, la respuesta debe buscarse en la pro
pia estructura operativa del totalitarismo. Es
igualmente notable que la otra especificidad, es
decir, la resistencia al régimen que estaba restrin-
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gida a pequeños círculos ( con la excepción de Po
lonia a partir de la década de 1980), también fue
ra consecuencia de la estructura totalitaria. Algu
nas personas dentro del círculo de creyentes dicen 
lo que en realidad piensan. No necesitan renun
ciar a su capacidad de pensar, porque inicialmen
te piensan de acuerdo con el mando. Pero cuando 
alguno de ellos reconoce que algo es profunda
mente erróneo en el régimen, si logra vencer el 
miedo, seguirá diciendo lo que piensa. Sajarov si
gue siendo el paradigma de este tipo humano. 

2 

Lenin inventó el modelo de organización de to
dos los Estados y partidos totalitarios. También 
inventó la tecnología de poder adecuada para 
ellos. Podría considerarse una contradicción, aun
que no lo fue, que un partido totalmente motiva
do ideológicamente no reconociese ningún princi
pio en la política. Sólo había un objetivo: el po
der. Todo lo demás se convirtió en un mero me
dio de adquirir más poder. Se llegaron a inventar 
recetas muy contundentes para acelerar la adqui
sición de poder, tales como la concentración de to
dos los ataques políticos en un punto, el mismo 
punto en el que la resistencia fuera más débil, a 
fin de establecer una cabeza de puente para la 
ofensiva; un cambio de aliados de día en día, de
pendiendo del objetivo estratégico real; la neutra
lización de los actores sociales con promesas que 
en ningún momento se tenía intención de cumplir. 
Esos fueron los métodos modernos de propagan
da y agitación inventados y puestos en práctica. 

Estos tipos de tecnologías de poder fueron, y 
han seguido siendo, muy atractivos en unos paí
ses en que las élites gobernantes tradicionales fa
llaban en dos aspectos: en la modernización, por 
una parte, y en el hecho de compartir el poder con 
una élite social (nueva) no tradicional, por la otra. 
Las nuevas élites estaban formadas por graduados 
de la universidad o de los estudios superiores, y 
sus miembros se consideraban adecuados para go
bernar; también estaban tremendamente ham
brientos de poder. Estas nuevas élites suelen es
tar formadas por mentes mejores que las antiguas, 
dado que estas últimas, basándose en su privile
gio social nunca se vieron obligadas a una selec
ción preliminar basada en el talento. Puesto que 
las nuevas élites son modernas, sus ambiciones 
también lo son. Entre otras cosas, aspiran a crear 
una nueva tecnología agrícola e industrial de ni
vel más elevado. Las referencias que hacen al 
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«proletariado» o a la «nación proletaria» (Musso
lini) son las formulaciones ideológicas de su apues
ta por invertir totalmente las relaciones entre los 
gobernantes y los gobernados. Esto fue lo que su
cedió en los partidos comunistas. Dado que el go
bierno nazi sólo duró diez años ( demasiado para 
los que lo sufrieron pero no lo suficiente como 
para que se produjese una transformación social 
total), el cambio en la composición de la élite go
bernante alemana entre el período prenazi y el pe
ríodo postnazi es bastante sorprendente, por lo 
que se refiere tanto a la política como a los 
negocios. 

Varios de los primeros seguidores de Lenin en 
Rusia se sintieron muy decepcionados, y todo por 
la inferioridad manifiesta de la nueva élite emer
gente. La vanguardia inteligente era demasiado 
reducida para reemplazar al anterior aparato za
rista. Lo mismo sucedió en los países donde el co
munismo fue impuesto simplemente por un poder 
ajeno después de la Segunda Guerra Mundial. El 
nuevo régimen tuvo que crear un nuevo conjunto 
de gobernantes, expertos y administradores y en 
número relativamente grande, todos ellos forma
dos en instituciones educacionales uniformemen
te controladas por el Estado y supervisadas desde 
el centro. Se establecieron, pues, nuevas clases 
medias y superiores y se convirtieron en los bene
ficiarios directos o indirectos del régimen, a me
nos que se dieran el lujo de disentir abiertamen
te. Actualmente, en los países postcomunistas, 
existe una clase media superior bastante fuerte y 
extendida, y es poco probable que esta élite cam
bie, como no sea para cambiar las alianzas políti
cas. Las figuras políticamente más comprometidas 
del antiguo régimen se marcharán, pero en lo fun
damental las personas seguirán ocupando su lugar 
anterior en el sistema de estratificación, al menos 
por el momento. La incapacidad para hacer fren
te a la circulación de élites contribuye al debilita
miento interno y a la caída de los regímenes co
munistas. Mientras la movilidad ascendente sea 
rápida ( que nuevas personas pasen a ocupar los 
puestos de gobernantes de muchos años, preferi
blemente junto con sus departamentos) la nueva 
élite brinda su apoyo al sistema. Pero cuando los 
puestos se vuelven hereditarios y las fortunas pri
vadas (provenientes de fuentes ilegales incluso 
para los propios términos del régimen) las nuevas 
clases medias ya no necesitarán de ese sistema em
barazoso e inherentemente peligroso. Tan pronto 
como se haga manifiesta la necesidad de una mo
dernización, estas clases tendrán un marcado in
terés por la caída del comunismo. 
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Aunque todos los aspectos del totalitarismo, in
cluido el terror de las masas, están contenidos en 
germen en el aparentemente inocente párrafo so
bre la organización de una célula partidaria, nin
guna necesidad histórica determinó por adelanta
do que todos ellos fueran desarrollados plenamen
te. La circunstancia de que los comunistas logra
ran el primer objetivo de su grandioso plan de 
apoderarse y ocupar el poder político ya fue el re
sultado de la coincidencia de muchos factores con
tingentes, pero a continuación la lógica de los 
acontecimientos fue más decisiva que las contin
gencias. Si la resolución de no dejar que el poder 
se escapase nunca de la mano de los gobernantes 
se combina con la maquinaria puesta al día de la 
protección del poder, lo cierto es que el poder se 
mantendrá por todos los medios posibles. En caso 
de resistencia, el terror masivo reinará por enci
ma de todo. En realidad, esto comprendía un 
terror organizado y meticulosamente administra
do y --desde el principio hasta el fin- su finali
dad era también encauzar la ira popular, inflama
da deliberadamente, sobre sus víctimas. 

Teniendo en cuenta que sólo una minoría rela
tivamente pequeña respaldaba a los partidos co
munistas incluso cuando se apoderaron del poder 
sin apoyo militar externo, o al menos sin un apo
yo excesivo, las fuerzas racionales de legitimación 
no podían funcionar. La legitimación por el caris
ma constituía una solución fácil, particularmente 
en los países donde los anteriores gobernantes au
tocráticos habían extraído su legitimación de sus 
instituciones tradicionalmente carismáticas ( como 
en los casos del Zar de Rusia o el Emperador de 
la China). Dar legitimación por carisma a un go
bernante moderno no era un intento totalmente 
nuevo; el primero en ponerlo en práctica había 
sido Napoleón. Pero el gobierno y el reinado de 
Napoleón eran un gigantesco espectáculo de un 
solo hombre, que, por otra parte, había sido pri
mero un gran soldado y, fundamentalmente, po
día descansar en ciertas tradiciones que lo respal
daban. El nuevo dictador es diferente, porque es 
fundamentalmente el dueño de una institución to
talitaria. Incluso cuando es la personificación del 
régimen, casi deificada, sus órdenes, más allá de 
todo atractivo, se dictan en nombre de esta insti
tución solamente. El moderno dictador carismáti
co se encuentra en una posición delicada, incluso 
contradictoria. Tiene que ser el emblema de la 
nueva élite, un revolucionario de los pies a la ca
beza; esta cualidad justifica los asesinatos masivos 
perpetrados por él y en su nombre ante sus cola-

boradores más próximos. La contradicción implí
cita en esta posición es la siguiente. O bien ex
tienden las purgas criminales a su propio entorno 
y se convierte así en algo peligroso para el propio 
régimen (Stalin fue salvado por la Segunda Guerra 
Mundial, y Mao murió antes de que se produjera 
la reacción), o deja de ser un «revolucionario», in
cluso pone fin a las «revoluciones desde arriba», 
con lo cual pierde su carisma y se convierte en un 
estorbo ( como les sucedió a todos los líderes so
viéticos después de Kruschev y a los actuales líde
res chinos). A decir verdad, Stalin nunca fue 
reemplazado en la Unión Soviética, y la era post
Breznev sufrió un déficit constante de legitima
ción. Sin un líder carismático, el sistema se con
vierte en disfuncional: el terror no puede perpe
tuarse ni siquiera en una escala reducida sin la 
imagen del purgador carismático cuya sombra ad
quiere grandes proporciones. Aparentemente, los 
que, siguiendo órdenes, cometen asesinatos masi
vos por motivaciones políticas contra la población 
civil de su propio país, necesitan aferrarse a una 
figura paterna de dimensiones cuasi míticas que 
asuma su culpa, así como la responsabilidad de to
dos los crímenes por el hecho de estar por encima 
de la vida, de ser un semi-dios o una institución. 
No es casual que Stalin haya sido un seminarista: 
se dio cuenta de cómo poner el carisma religioso 
al servicio de la política del poder. 

El fin del carisma institucionalizado del parti
do comunista y del líder indica el comienzo del fin 
del comunismo. El respaldo de Solidaridad a la 
elección de J aruzelski para la presidencia no tuvo 
nada que ver con un carisma real o fabricado, que 
nunca había existido, mientras que más de veinte 
años antes, Kadar, un Quisling abierto y descara
do, había logrado crear una especie de carisma en 
torno a su persona. Este ejemplo muestra que la 
interrelación funciona en ambos sentidos. Es ne
cesario cierto tipo de carisma para ejercer el 
terror, y el terror tiene que ser ejercido para otor
gar carisma a la persona del líder. En el momento 
en que los líderes del partido no mandan sobre los 
ejércitos o la política armada, cuando ya no están 
en situación de ordenar un ataque, o no están dis
puestos a ello, su carisma se evapora. Sin embar
go, aun cuando alguien necesite del terror para 
conseguir el carisma dentro del comunismo, el 
solo ejercicio del terror no es suficiente para con
vertirse en alguien carismático, como lo ha demos
trado la masacre de la plaza de Tiananmen y sus 
repercusiones. El encanto se ha roto, y esta vez 
para siempre. 

En todo momento hubo una oposición comu
nista a la élite comunista gobernante, una oposi-
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ción manifiesta o clandestina. Estas personas a las 
que se dio en llamar «desviacionistas», «renega
dos» sacrificaron su posición, su libertad, a menu
do incluso su vida, en aras de su disensión, pero 
nunca pudieron lograr nada sin el cumplimiento 
de tres condiciones fundamentales. Primero, pues
to que en el modelo leninista el que lo decide todo 
es el centro y cualquiera que contradiga a este cen
tro está condenado al fracaso, la oposición tiene 
que ocupar el centro. Segundo, puesto que el mo
delo leninista de organización abarca a la totali
dad del sistema del totalitarismo in nuce, la pro
pia tradición leninista debe ser abolida. Tercero, 
puesto que el régimen se vale de la ideología para 
sustentar la relación mando-obediencia, la ideolo
gía que lo sustenta debe ser relativizada o decons
truida. Por ejemplo, en Hungría en 1956 se cum
plieron las tres condiciones. Esta vez fue el Ejér
cito soviético el que desempeñó el papel del cen
tro ideológicamente intacto. Y la revolución hún
gara planteó la evidente cuestión de qué curso de
bería seguir la historia si algo similar sucedía en 
la Unión Soviética, el centro mismo del comu
nismo. 

Sin Gorbachov ( o un Primer Secretario sovié
tico similar, aunque con otro nombre) todavía es
taríamos esperando el fin del comunismo. Gorba
chov es el anti-Lenin que inició un movimiento re
gresivo. Del mismo modo que el infame primer 
párrafo del estatuto del partido incluía todas las 
posibilidades del totalitarismo ( sin necesidad de 
actualización), la abolición formal del «papel con
ductor del partido» incluye in nuce la posibilidad 
de la abolición total de todas las instituciones to
talitarias ( una vez más sin el respaldo de la nece
sidad histórica). La segunda condición del «fin del 
comunismo» también está presente en la Unión 
Soviética, porque la tercera condición (relativiza
ción y deconstrucción de la ideología) ha sido 
completada con el permiso, incluso con el alien
to, del centro. En consecuencia, la función man
do-obediencia de la ideología ya no funciona de 
la manera en que solía hacerlo, y sin una clara de
mostración de fuerza represora, la disposición a 
obedecer se desvanecerá aún más. En realidad, el 
totalitarismo comunista creó los medios para su 
propio fracaso. 

Si Gorbachov había planeado o no convertirse 
en un anti-Lenin antes de ocupar el puesto cental 
del poder comunista, o si empezó a desempeñar 
este papel después de muchos ensayos y errores 
mientras andaba a tientas, es algo que no sabe
mos. Indudablemente había algo en la situación 
(y todavía lo hay) que lo empujó en esta direc-
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c1on. Pero ¿cuál es en términos concretos el sig
nificado del papel de un anti-Lenin? 

Hemos visto ya que a comienzos de nuestro si
glo una élite muy reducida (pero con talento) si
tuada en los márgenes de la sociedad tradicional 
asimiló el programa de la transformación total, y 
al mismo tiempo científica, de la sociedad. Lenin 
inventó una nueva tecnología del poder que de
mostró ser útil. Una vez que se apoderaron del 
aparato del Estado se estableció el gobierno tota
litario. Pero ¿qué se podía hacer con este poder? 
Los proyectos originales para la nueva sociedad se 
tomaron prestados de otras fuentes (marxistas); el 
mensaje y la eficacia del proyecto original se die
ron por sentados. Pero la fórmula mágica resultó 
ineficaz. Lenin no conocía un remedio para ello, 
porque inventar modelos originales socioeconómi
cos y crear tecnologías del poder son cosas que re
quieren talentos diferentes. El resultado final es 
de todos conocido. Muchos millones fueron ase
sinados, incluso más fueron los que perecieron 
bajo el peso de los trabajos forzados y del ham
bre, millones de personas fueron encarceladas 
para poner en marcha la economía moderna más 
ineficaz y más disfuncional, la que ahora está al 
borde del colapso total. 

En los círculos comunistas no era ningún secre
to que el proyecto original no podía funcionar. 
Desde el comienzo mismo se dejaron de lado as
pectos importantes del proyecto marxista. El res
to, sin embargo, quedó incardinado en las fibras 
sociales de la sociedad totalitaria. Ya hacía déca
das que se habían puesto en marcha experimen
tos para transformar, mejorar y cambiar estos pro
yectos originales. Lo que ahora conocemos como 
perestroika forma parte de esta tradición. Por lo 
que hace al momento actual, la única perestroika 
estaba en el nombre de la Unión Soviética. Aun
que la mejora de la economía y de la eficacia tec
nológica parecían ser los principales objetivos de 
las reformas de Gorbachov, la situación está peor 
que antes. Gorbachov estaba enfrentado al mis
mo problema de «fines» sustantivos que Lenin 
tuvo una vez. En principio, hay modelos origina
les, modelos que se han de seguir, pero no hay for
ma de adivinar cómo hacer que el país avance en 
la dirección necesaria. Lenin creyó que una vez 
que se hubiesen apoderado del poder, el modelo 
fraguado en la atmósfera imperturbable de los es
tudios y bibliotecas de los emigrados a Londres se 
pondría en marcha en un tiempo muy corto. Al 
parecer, Gorbachov no tenía idea de cómo hacer 
-incluso en posesión de poderes dictatoriales ple
nos- que su país avanzara en la dirección de una
economía que funcionase. De modo que procedió
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de una manera similar a la de Lenin, aunque con 
signos contrarios. En lugar de centrarse en los fi
nes, más bien se centró en la organización, el mar
co institucional y la ideología. Y éste, y no el tan
teo con programas o con modelos originales eco
nómicos o tecnológicos, es el camino para salir del 
totalitarismo. 

El principal cambio institucional en la Unión 
Soviética, hasta su desaparición, no fue el estable
cimiento de la democracia, sino el surgimiento de 
un tipo de dictadura donde el dictador ya no era 
el representante del totalitarismo. Gorbachov 
pudo haberse convertido en un dictador plebiscita
rio, un mandato que no tenía, pero ya era inde
pendiente del partido. Este tipo de independen
cia no significaba que Gorbachov pudiera tomar 
todas las decisiones por su cuenta, una prerroga
tiva de poder que sólo Stalin tuvo. Sin embargo, 
Gorbachov no sólo se hizo independiente del par
tido de una manera de facto, sino también de iure, 
de modo que pudo poner en práctica decisiones 
sin la celosa obediencia de la maquinaria del par
tido y, si fuese necesario, incluso contra ella. Aun
que las analogías históricas son más equívocas que 
explicativas, todavía puede apreciarse como una 
ironía de la historia que los troskistas finalmente 
tuviesen su «Termidor» y Rusia su primer Cónsul 
(con o sin el respaldo del Ejército). El curso de 
la historia rusa todavía está abierto, pero el co
munismo ya es una opción descartada. 

4 

La tecnología del poder inventada por Lenin 
puede sobrevivir al comunismo y, durante un 
tiempo, incluso el comunismo puede sobrevivir de 
diferentes formas. Las tecnologías del poder tota
litario tienen su utilidad para cualquier nueva éli
te sedienta de poder, y si se combinan con ciertos 
lemas modernizantes y centralizantes del comunis
mo, pueden funcionar incluso sin un respaldo mi
litar soviético. También es posible, en el caso de 
conflictos entre las familias que tradicionalmente 
detentan el poder, que una familia recurra a la 
ideología y a la tecnología del comunismo para to
mar la delantera sobre sus enemigos. Por último, 
en el caso de los conflictos raciales, un grupo ra
cial puede imponerse al otro usando medios tota
litarios. Sin embargo, desde el punto de vista his
tórico, el comunismo ha muerto y es imposible 
resucitarlo. 

Hablar desde un punto de vista histórico es ha
blar el lenguaje de la imaginación. La existencia 
histórica no es meramente una cuestión de hecho, 

sino también una cuestión de nuestra relación con 
este hecho. El comunismo no fue simplemente un 
mal sistema político o económico bajo el cual tu
vieron que vivir los pueblos. Fue un sistema que 
se dio a sí mismo el nombre de socialista, que afir
mó ser superior a los demás (al capitalismo) y que 
legitimizó tanto su existencia como su expansión 
con unas pretensiones de universalidad. Fue un 
sistema que realmente se extendió con rapidez, 
que dio la impresión de que podía responder a sus 
pretensiones universalistas haciendo uso de la 
fuerza bruta de su tecnología de poder y median
te la atracción de su ideología. El comunismo no 
toleraba la diferencia parcial, los particularismos. 
No competía con otros sistemas en un aspecto u 
otro sino en su totalidad, declaró la guerra a otra 
totalidad. Es hora ya de que aprendamos que la 
«sociedad capitalista», como una totalidad cerra
da que abarca todos los aspectos de la vida desde 
la economía hasta la política y la ideología, sólo 
existió en la ideología socialista y, en particular, 
en la comunista. Su función era servir como ima
gen del Otro, un demoníaco hombre de paja, una 
creación proyectiva de imaginación adversaria. 

Ahora que el encantamiento se ha roto, es fá
cil burlarse de esta ilusión de grandeza; y, sin em
bargo, fue una creencia muy extendida. Había 
quienes estaban convencidos, aunque cada vez su 
número es más reducido, quienes creían en la su
perioridad del sistema comunista, y otros, cuyo 
número cada vez es mayor, que creían en su po
der militar superior. En la medida en que un ré
gimen se perciba como algo sumamente peligroso 
y muy capaz de poner en práctica sus amenazas, 
ni el sistema ni sus políticas necesitan alentar a 
muchos admiradores para seguir vivos. 

En 1968, el comunismo había perdido su atrac
tivo en Europa y en Occidente en general, pero 
la imagen del Ejército soviético invencible tal vez 
siguiera viva. Y los líderes soviéticos trataron de 
explotar muy bien esa imagen. El auge de los mo
vimientos pacifistas de la década de 1970, espe
cialmente en Alemania y en Gran Bretaña, don
de el miedo a la maquinaria militar soviética se 
tradujo en lenguaje antiamericano y en la petición 
de una política de desarme unilateral, fue el últi
mo intento de rescatar al comunismo de su fraca
so. El intento fracasó, debido sobre todo a la re
sistencia de hombres y mujeres con sentido co
mún. 

Una vez más la política de Gorbachov acabó 
con ese miedo, al retirar las tropas de Afganistán, 
al entablar conversaciones sobre desarme con los 
Estados Unidos y, en particular, al renunciar al 
dominio soviético sobre los Estados de la Europa 
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del Este. El número de aparatos militares plantea 
una amenaza puramente abstracta, una amenaza 
que se vuelve concreta si existe la voluntad de 
usarlos. 

De los tres síntomas a los que nos hemos refe
rido antes, sólo uno puede considerarse un indi
cio claro de cambio esencial en el corpus político 
soviético: la renuncia a la dominación soviética so
bre los Estados de la Europa del Este. Los otros 
dos síntomas, tomados por separado, todavía po
drían haber sido interpretados como indicadores 
de una mayor elasticidad estratégica y táctica. 
Pero a la hora de la crisis, la decisión de inhibirse 
de toda intervención militar para salvar a los par
tidos, a los líderes y a los sistemas sociales impues
tos sobre los Estados de la Europa del Este y Cen
tral fue esencial en términos absolutos. Fue una 
decisión antiuniversalista que contradijo la lógica 
misma del comunismo y la tecnología del poder 
del leninismo. 

Sin duda, el abandono de la política comunista 
no equivale a abandonar la política imperial. El 
centro soviético no está dispuesto a dar la inde
pendencia a las repúblicas, no porque desee que 
las repúblicas bálticas o asiáticas sigan siendo co
munistas, sino porque quiere retenerlas dentro de 
la órbita imperial rusa. En este aspecto, Gorba
chov no se diferenciaba de Churchill: tampoco él 
quería presidir la disolución del imperio nacional. 
Pero con esto acaban las similitudes y es aquí, en 
este contexto determinado, donde los conflictos 
nacionales-coloniales contribuyen a la caída del 
comunismo, no sólo a la del imperio ruso. Des
pués de todo, el imperialismo británico no preten
día resolver la «cuestión nacional» de una vez y 
para siempre, ni se refería a las colonias de la Co
rona como una comunidad de naciones iguales y 
hermanas. 

Sin embargo, lo que sucedió en la Europa del 
Este y Central sólo puede entenderse en función 
de la estrategia de poder comunista. La Europa 
del Este no era solamente un «ámbito de influen
cias» en términos militares, ni tampoco un botín 
de guerra que se hubiese convertido en una «de
pendencia» que habría de usarse para fines de ex
plotación económica. La expresión «países satéli
tes» sería más adecuada; pero de todos modos, la 
metáfora que evoca la imagen de muchos Estados 
pequeños girando en tomo a un gran centro es 
equívoca. Porque, de hecho, el liderazgo soviéti
co aplicaba los principios organizacionales del par
tido comunista a las relaciones entre Estados. La 
relación entre la cabeza del partido de cualquier 
Estado del Este de Europa tomado aisladamente 
y la cabeza real del partido comunista soviético 

El fin del comunismo 

era exactamente la misma que la relación existen
te entre los miembros de la célula partidaria con 
los líderes del partido en función del documento 
fundador de la facción bolchevique. Existía la mis
ma relación de «mando-obediencia». Con la me
diación de su propio liderazgo comunista, impues
to, que en sí mismo era escrupulosamente obe
diente al mando que llegaba desde «arriba», las 
poblaciones de todos los Estados satélites de la 
Unión Soviética tenían que obedecer a la orden 
del liderazgo de la Unión Soviética y del partido 
comunista soviético. Sin embargo, había dos dife
rencias entre esto y el escenario original. 

Por lo que respecta al escenario original, el fin, 
el objetivo supremo era una sociedad comunista 
tal como la había diseñado la ciencia marxista. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el fin úl
timo que se habría de lograr era la creación de 
una réplica exacta de la sociedad totalitaria que 
había surgido como el resultado final de veinte 
años de revoluciones «bolcheviques desde arriba». 
Para toqas las discusiones vacías y sin sentido so
bre la «sociedad transitoria», sobre la construcción 
del comunismo y otras por el estilo, otros tantos 
temas favoritos de Kruschev, el resultado final ya 
se había logrado en la década de 1930. No era ne
cesario ni cambiar ni reformar el sistema totalita
rio. Por tanto, tenía que ser destruido. Al termi
nar la Segunda Guerra Mundial, este sistema fo
silizado, cerrado e inmovilizado, fue exportado a 
la Europa del Este. 

El principio del «centralismo democrático» 
combina dos elementos irreconciliables: el líder es 
elegido, pero el pueblo obedece los dictados del 
líder. En realidad, en la historia del partido sovié
tico, el pueblo sólo podía elegir un líder que ya hu
biera sido elegido por el propio liderazgo. Sin em
bargo, formalmente, se celebraban elecciones. 
Cuando el estatuto del partido se aplicó al Estado 
soviético, el elemento pseudodemocrático ya se 
había abolido. El liderazgo del partido comunis
ta, «desde el punto de vista constitucional», la 
fuerza conductora del Estado, ni siquiera era ele
gido formalmente por el populacho. En las rela
ciones interestatales entre la Unión Soviética y sus 
satélites, el absurdo total de la fórmula totalitaria 
se puso aún más en evidencia en la medida en que 
era absolutamente obvio que la gran mayoría del 
populacho ( en el caso concreto, los ciudadanos de 
los países satélites) no tenían ni siquiera una voz 
formal en el carácter del centro de mando. La 
«dialéctica» del estatuto del partido comunista re
veló totalmente este secreto. 

A esto se debe que la decisión de Gorbachov 
de dejar que se marchasen los pueblos de la Eu-
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ropa del Este, en lugar de enviar un ejército de
trás de los fugitivos, pasará a los anales de la his
toria como la hora cero, el comienzo de la caída 
del comunismo moderno. Como sucede con todos 
los pasos decisivos fue el más difícil y al mismo 
tiempo el más fácil de tomar. El gesto fue tanto 
más difícil porque era absoluto e irrevocable, pero 
también fue el más fácil porque significó, indepen
dientemente de lo que haya sucedido después, el 
adiós a la prerrogativa de tomar decisiones junto 
con la del poder para gobernar. Ningún otro ges
to será ni tan difícil ni tan fácil como éste. Ningu
no de ellos resultará tan difícil, porque ninguno 
tendrá que cruzar dos veces el proverbial Rubicón. 
Y ninguno de ellos será tampoco tan fácil, porque 
Gorbachov no estaba en situación de abandonar la 
responsabilidad respecto de las futuras decisiones 
que afectaran al destino de la Unión Soviética; ade
más tampoco podía, ni estaba dispuesto a, abando
nar el poder para gobernar. Las aguas volverán a 
su cauce, y eso sucederá bastante pronto. 

5 

Hay un punto fijo en el «reino de los fines» del 
comunismo, y éste es la propia modernización. El 
comunismo ha agotado todas las formas de legiti
mación ( con la única pero elocuente excepción de 
la legitimación racional mediante la ley o el con
senso, que nunca trató de utilizar); y todas ellas 
estuvieron respaldadas por la promesa de una mo
dernización abarcadora y arrolladora. 

El totalitarismo es una moderna organización 
política y social, pero su capacidad de moderniza
ción es limitada, y el precio que se ha de pagar 
por su utilización como vehículo político es, cuan
do menos, excesivo. Si dejamos de lado todos los 
demás objetivos y puntos de vista, salvo los de la 
modernización, puede decirse lo siguiente sobre el 
totalitarismo. El gobierno totalitario es muy efi
caz para allanar el camino al poder de una nueva 
élite eliminando a todos sus adversarios. También 
es un medio eficaz para mantener el poder una 
vez que se ha conseguido. Es un centralizador efi
caz, tiene una propensión ínsita a movilizar a las 
masas para objetivos de corto plazo, desde el pun
to de vista histórico ha sido un usuario adictivo de 
enormes cantidades de trabajos forzados ( esclavi
tud), capaz de iniciar y acelerar el proceso de una 
especie de industrialización burda y rudimentaria. 
Puesto que no le importa el derroche en vidas hu
manas, capital o materias primas, bajo el totalita
rismo comunista también pueden llevarse a cabo 
experimentos de elevados costes sociales. En la 

etapa inicial, la movilidad ascendente puede ace
lerarse y mejorarse la educación general, aunque 
meramente en el nivel más elemental. La movili
zación para esfuerzos bélicos de necesidades de 
baja tecnología es, por lo general, rápida y eficaz 
en este tipo de régimen. Sin embargo, en la fase 
inicial, los beneficios no pueden superar a los in
convenientes. Y a la larga, la maquinaria totalita
ria invariablemente fallará en lo que respecta a po
ner en práctica el proyecto de crecimiento econó
mico, de mejorar la tecnología, de elevar los ni
veles de vida, etcétera. Haciendo esfuerzos deses
perados de modernización, el totalitarismo se hun
de bajo el peso de su irracionalidad. 

El desastre económico del régimen comunista 
es una historia bien conocida que se ha contado has
ta la saciedad. Igualmente conocido es el hecho de 
que la postergación perpetua de la necesidad de ha
cer frente al desastre ha llevado a los países comu
nistas a hundirse cada vez más en el marasmo de 
irracionalidad, independientemente de que siguie
ran alardeando de sus supuestas victorias o que de 
vez en cuando admitiesen algunos errores que ha
bía que rectificar. Con o sin reformas ( nunca es
tructurales), las cosas fueron de mal en peor. El co
munismo se convirtió en un callejón sin salida in
cluso desde su propio punto de vista, porque en el 
mejor de los casos produjo una versión patética, de
ficiente, burda, disfuncional, autodegradada de la 
modernidad bajo cuyas ruinas han quedado sepul
tados por lo menos veinte millones de cadáveres de 
hombres y mujeres asesinados. 

El comunismo moderno empezó en el punto en 
que Lenin y unos cuantos de sus lugartenientes 
aceptaron el proyecto social marxista y decidieron 
ponerlo en marcha, independientemente de los 
costes sociales, haciéndose con el poder. Pero el 
segundo paso no se siguió necesariamente del pri
mero. El fin del comunismo moderno empezó 
cuando se hizo evidente que el modelo totalitario 
no funciona y que los intentos de posponer su 
abandono radical no hacen más que empeorar las 
cosas, y cuando Gorbachov y algunos de sus se
guidores se atrevieron a hacer el gesto de aban
donar el legado del «centralismo democrático». El 
segundo paso tampoco era necesariamente conse
cuencia del primero. Las cosas podrían haber sido 
de otra manera. Los proyectos de reforma podrían 
haberse sucedido unos tras otros, y cada uno de 
ellos hubiera fracasado indudablemente, con lo 
cual las cosas no hubieran cambiado esencialmen
te. Los campos de concentración podrían haberse 
reabierto, se podrían haber perpetrado asesinatos 
masivos una vez más y a gran escala. Incluso la po-
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sibilidad de la guerra podría haber asomado en el 
horizonte. Una bestia herida de muerte lucha has
ta el final. No había nada escrito en los anales de 
la historia. 

El comunismo moderno empezó su carrera his
tórica con un acontecimiento contingente; el fin 
del comunismo también empezó con una nota de 

El fin del comunismo 

contingencia. El primer hecho contingente dio lu
gar a una institución que llevaba en su seno todas 
las categorías del totalitarismo. La necesidad se 
instauró cuando las posibilidades se hicieron rea
les. Esta cadena de necesidad ha sido rota ahora 
por una nueva contingencia. Nuevas posibilidades 
asoman ahora en nuestro horizonte. 
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