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Vivimos en estos momentos el difícil y fasci
nante período de la crisis de las formas del socia
lismo existentes, así como la aparición de formas 
nuevas. Como todos los períodos de transición en 
la vida de las sociedades, también el actual --que 
se manifiesta de manera nítida y dramática en el 
desmoronamiento de las estructuras tradicionales 
y de las ideologías que les servían de base- está 
plagado de conflictos, pero también de una nece
sidad generalizada de dar nuevas soluciones a los 
problemas que surgen. El ritmo impuesto por la 
revolución científico-técnica, desconocido hasta 
ahora por la humanidad, plantea ante ésta la im
periosa necesidad de amoldarse rápidamente a las 
exigencias de esas transformaciones. De ahí que 
la crisis relacionada con la creciente incompatibi
lidad entre las formas tradicionales de la convi
vencia y las que hoy requiere la realidad afecte de 
hecho a todas las estructuras de la sociedad. La re
volución industrial que impetuosa avanza ante 
nuestros ojos aplastará por igual las formas tradi
cionales de la sociedad capitalista y de la que es 
denominada como socialismo real. De ahí que to
dos, unos y otros, cada uno a su manera, busquen 
una salida de esa situación. Unos buscan la solu
ción de una manera más o menos camuflada, te
miendo que el reconocimiento de la crisis pueda 
fortalecer a sus adversarios. Otros desarrollan sus 
búsquedas de una manera abierta, conscientes de 
que los cambios son una necesidad. Es evidente 

que esa segunda postura es más eficaz y conduce 
mejor al objetivo perseguido. 

Es comprensible que entre los «buscadores» 
haya partidarios de las más diversas corrientes del 
pensamiento socialista. La coronación de esas ten
dencias es el surgimiento del movimiento denomi
nado El Socialismo del Futuro que se plantea 
como objetivo esencial la agrupación de todas las 
tendencias y corrientes partidarias del socialismo 
en tanto que régimen de la sociedad, para llevar 
a cabo en común una brain storming a nivel inter
nacional sobre las formas del socialismo, el Socia
lismo del Futuro, concordes con las exigencias de 
nuestra época y la venidera. Debemos ser cons
cientes de que, cuando utilizamos hoy la palabra 
«futuro», nos estamos refiriendo a un porvenir 
muy cercano, es decir, en términos políticos de ab
soluta actualidad, porque el ritmo alcanzado por 
las transformaciones es vertiginoso. 

Cuando nos referimos a las nuevas formas del 
socialismo tenemos que basamos en los nuevos 
datos sobre la vida de las sociedades y en los aná
lisis que nos posibilitan y también en la valoración 
de las experiencias del movimiento socialista, to
mando en consideración las distintas variedades 
que conoció en el pasado. De ahí sacamos, prin
cipalmente, nuestro saber sobre los errores come
tidos en la edificación del socialismo en el pasa
do, errores que no pueden ser repetidos. Por otro 
lado, el análisis de los resultados positivos apor
tados por la actividad del pasado -tanto práctica 
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como teórica- y la asimilación de los nuevos he
chos del presente, conforman nuestros juicios so
bre cómo debería ser el futuro. Hay algo que es 
seguro: en nuestras reflexiones sobre el socialis
mo del futuro debemos plasmar no solamente las 
ideas que nos infunden los aspectos positivos del 
pasado y el presente, sino también-y de una ma
nera muy enérgica- sin retroceder ante los ta
búes, los aspectos negativos, es decir, lo que no 
se debe hacer, cómo no debe ser el socialismo. 
Muy en contra de las simplificaciones que practi
can los soñadores que tratan de esquivar las críti
cas del socialismo afirmando que no es socialismo 
el régimen que no responde a su modelo idealis
ta, la verdad es totalmente opuesta. Puede existir 
un régimen deformado, retorcido históricamente, 
pero vencedor del capitalismo y, al menos en ese 
sentido, merecedor del adjetivo «socialista». Ese 
es el caso de los países del socialismo real. En el 
futuro no deberán ser repetidos los actos y circuns
tancias que produjeron la situación actual de esos 
países, so pena de condenar también al fracaso la 
nueva formación del socialismo. 

De ahí que, al examinar el socialismo del futu
ro, debamos dejar esta cuestión bien aclarada. Yo 
abordé la cuestión enmarcándola en el análisis del 
comunofascismo. Lo que voy a exponer a conti
nuación difiere de lo que otros opinan en este mis
mo número sobre la significación del socialismo 
en el presente. Esa «diferenciación» es intencio
nada, porque a mi juicio nuestras reflexiones so
bre el socialismo del futuro deben ser complemen
tadas con este tema para que la discusión alcance 
el objetivo apetecido. 

INTRODUCCION SEMANTICA 

Este trabajo, como dice su propio título, trata 
del comunofascismo, de su génesis y de su función 
social. El mero título surte, seguramente, efectos 
chocantes. Nos acostumbramos a utilizar el térmi
no «fascista» para definir un régimen burgués, 
cuyo estado adquiere las formas de una dictadura 
terrorista de las clases poseedoras, practicada con
tra el conjunto de la sociedad .. Por consiguiente, 
pienso que será oportuno que explique por qué 
opté por utilizar un término que ya tiene su con
tenido histórico, para denominar con él fenóme
nos propios de la política en el seno del movimien
to comunista y de las sociedades que aplican los 
principios del comunismo. 

Hablamos del comunofascismo y nos damos 
cuenta de que -como ya dij e- el término es cho
cante. Más adelante expondré los argumentos que 

subrayan la justeza de ese término, pero ahora 
daré una explicación de las razones que me mo
vieron a optar por ese término. 

Mucho se ha hablado y habla del totalitarismo, 
de que los regímenes del socialismo real que exis
ten actualmente son totalitarios, en el sentido de 
que se busca en ellos una subordinación total del 
individuo a la sociedad y al Estado. Y efectiva
mente así es. Sin embargo, la existencia de esa 
tendencia totalitaria en el movimiento comunista 
no explica el conjunto del fenómeno que nos in
teresa y sus manifestaciones negativas. Se han 
dado casos en los que el régimen socialista ha 
practicado la represión, en los que ha engendrado 
dictaduras terroristas y nadie puede negar con se
riedad estos hechos de sobra conocidos en la his
toria de los países del socialismo real. 

Pero tampoco esos hechos agotan toda la rique
za de la cuestión planteada. Hay hechos como, por 
ejemplo, la existencia de la organización «Natzio
nal Russichi» en la Unión Soviética ( actualmente 
lleva el nombre de «Pamiath», es decir, «Memo
ria») que no es más que la versión roja de la «Cen
turia Negra». También existen «sucursales» de or
ganizaciones de ese tipo en otros países del socia
lismo real, vestidas con disfraces «nacionales». 
Esos grupos y organizaciones son una prueba in
cuestionable de la existencia del nacionalismo, del 
chauvinismo y de un racismo abierto y brutal. 

Ahora bien, tampoco estos fenómenos agotan 
todos los aspectos de la cuestión. Hay que añadir, 
sin duda alguna, la falta de tolerancia que es un 
rasgo característico del totalitarismo. Todo esto 
significa que, al abordar los citados fenómenos 
como deformación, desviación de los ideales del 
socialismo ampliamente concebidos, no podemos 
limitarnos tampoco, en el término utilizado para 
definirlos, a unos determinados aspectos. Todos 
esos fenómenos y aspectos forman un todo. Ese 
es el quid de la cuestión. De ahí que necesitemos 
un término que permita definir todo el fenómeno. 
Se trata de crear una noción general que abarque 
la totalidad de los aspectos y características del 
problema. Y no solamente para formular diagnós
ticos, sino para poder prevenir los acontecimien
tos y, sobre todo, en el caso del socialismo del fu
turo y de sus nuevas formas que deberán basarse 
también en los conocimientos -incluidas las ex
periencias negativas- que tenemos del pasado. 

A mi modo de ver, el elemento «fascismo» aña
dido al término «comuna» ofrece la mejor combi
nación para reflejar el fenómeno que aquí nos in
teresa. El término «comunofascismo» es adecua
do, aunque sea chocante, naturalmente, a condi
ción de que un análisis minucioso de su contenido 
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en el contexto del régimen fascista responda a los 
rasgos esenciales que caracterizan algunas expe
riencias de los países del socialismo real. Hecho 
ese análisis nos podremos convencer de que el 
«fascismo» no es un fenómeno exclusivo del régi
men capitalista ni de la dictadura practicada en de
terminadas circunstancias por las clases poseedo
ras de regímenes capitalistas. En realidad, estas 
afirmaciones deberán ser probadas y eso es preci
samente lo que haremos a continuación. Lo hare
mos dando primero una definición exacta del fas
cismo y, seguidamente, estudiando la medida en 
que esa definición responde a determinados fenó
menos de la vida de los países del socialismo real. 

Y esta es la justificación semántica de la elec
ción del término «comunofascismo», en tanto que 
denominación del fenómeno que nos interesa. 
Pero para examinar la adecuación de ese término 
a la realidad debemos llevar a cabo el correspon
diente análisis de su significación en los dos casos 
que entran en juego. 

l. EL FASCISMO EN TANTO QUE
REGIMEN POLITICO Y POSTURA
HUMANA

La palabra «fascismo» tiene, al menos, dos sen
tidos, polivalencia propia de la inmensa mayoría 
de las palabras utilizadas por el hombre. No se tra
ta, pues, de un caso aislado, pero para poder efec
tuar un análisis correcto debemos diferenciar con 
precisión los dos significados. Uno de ellos es el 
fascismo en tanto que régimen político, mientras 
que el otro significado nos habla del fascismo en 
tanto que actitud de un individuo o de una comu
nidad humana. La diferencia se hace más eviden
te, cuando sustituimos el término «fascismo» por 
el adjetivo «fascista». Con facilidad advertimos la 
diferencia que existe entre un régimen fascista y 
la actitud fascista de una persona. Vemos que el 
fenómeno que analizamos tiene múltiples aspec
tos. No obstante, los dos significados tienen una 
vinculación interna muy estrecha y debemos ser 
conscientes de ella. Se trata de un mecanismo de 
feed-back que debemos entender, porque en caso 
contario no lograremos asimilar a fondo ninguno 
de los dos aspectos de la cuestión. Esto nos im
pulsa a centrar nuestra reflexión analítica en cada 
uno de estos dos aspectos. Empezaremos por exa
minar los rasgos característicos del fascismo en 
tanto que régimen político del Estado y luego pa
saremos a estudiar el fascismo en tanto que pos
tura humana, sin omitir ni olvidar las vinculacio
nes existentes entre estos dos aspectos del fenó
meno que nos interesa. 

El comunof as cismo. Génesis y función social 

A) El fascismo en tanto que régimen político

Este tipo de regímenes estatales se ha dado a
conocer en la historia. El nombre proviene del fas
cismo italiano, pero el modelo más perfecto, el 
modelo que de alguna manera simbolizó ese régi
men, fue el fascismo de la Alemania hitleriana, es 
decir, el nacionalsocialismo. Los fascismos de Ale
mania e Italia fueron los más genuinos en su ma
nifestación, pero hubo muchos otros ejemplos en 
la historia que pertenecen al mismo fenómeno ca
lificado como «régimen fascista»: la España de 
Franco, el Portugal de Salazar, el Chile de Pino
chet y muchos otros gobiernos militares de Amé
rica Latina y Africa. Se trata de un conjunto muy 
nutrido de casos que pertenecen a la materia que 
a nosotros nos interesa, a la materia que nos ha 
de servir para llevar a cabo nuestro análisis enca
minado a encontrar los rasgos comunes de esos re
gímenes. Es evidente que dado el diversificado ni
vel de desarrollo de todos esos países, de su his
toria y de sus condiciones, a pesar de haber en
gendrado todos ellos dictaduras fascistas, difieren 
entre sí en un grado mayor o menor. Pero no son 
esas diferencias las que nos interesan, sino, por el 
contrario, lo que tienen de común, lo que les une, 
lo que puede ser encontrado en todos ellos y pue
de servir de distintivo para el régimen fascista. Es 
comprensible que dados a esta tarea nos centre
mos, principalmente, en los ejemplos más típicos, 
en los ejemplos que, de una u otra manera, sir
vieron a otros de modelo, es decir, en la Alema
nia hitleriana y en la Italia fascista. Esos dos Es
tados, a pesar de las diferencias que existían en
tre ellos, denotaban también muy acusadas si
militudes. 

Al desarrollar el análisis trataré de seguir en él 
una trayectoria lógica, de buscar una determina
da homogeneidad, para facilitar la reconstrucción 
de los síntomas típicos del fenómeno y para de
tectar la existencia de un sistema. Trataré de mos
trar cómo de los rasgos principales del sistema de
tectado dimanan otros rasgos que determinan sus 
funciones. 

En primer lugar, el régimen fascista, es decir, 
el Estado fascista, puede ser caracterizado como 
Estado de terror, de una dictadura terrorista im
puesta por las clases poseedoras que defienden su 
posición y se vuelven contra el resto de la socie
dad. El régimen fascista es el polo opuesto del ré
gimen democrático, incluso cuando nos referimos 
a la democracia formal. En el régimen fascista no 
se trata, como ocurre en la democracia, cualquie
ra que sea, del poder del pueblo -según dice la 
explicación etimológica de la palabra «demacra-
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cia»-, no se trata de los derechos ciudadanos que 
ese poder conlleva y que permiten al hombre, al 
individuo, participar en ese poder, sino de todo lo 
contrario, de eliminar al pueblo de toda partici
pación en el poder y de privar a los ciudadanos 
de los derechos que de una u otra manera garan
tizan esa participación. En el fascismo se trata 
-con ayuda de una dictadura brutal basada en el 
terror- de conseguir la obediencia y sumisión de 
la mayoría de la sociedad que, aterrorizada, se so
mete al dictado de una minoría burguesa. A con
ciencia e intencionadamente nos circunscribimos 
por el momento al régimen capitalista, al régimen 
dominado por la burguesía. 

En segundo lugar, otro rasgo que es propio de 
todas las manifestaciones y variantes del régimen 
fascista -al lado de la dictadura basada en el 
terror- es la tendencia totalitaria. Se trata de re
gímenes totalitarios en el sentido de que tratan de 
conseguir un sometimiento total del individuo al 
Estado. 

Pueden darse diferencias en cuanto a la cruel
dad de los regímenes, en cuanto a su terrorismo 
y afán totalitario, es decir, en cuanto a esa obse
sión por «machacar» a todos los ciudadanos para 
hacerlos iguales. 

La ferocidad del régimen fascista depende del 
peligro que corren las clases poseedoras y de su te
mor ante los movimientos revolucionarios que tra
tan de aplastar. No obstante, la cuestión funda
mental en todas partes es la misma: no hay sitio 
para los derechos ciudadanos, no hay sitio para la 
autonomía del individuo y, por consiguiente, to
dos deben pensar de la manera que desea el Es
tado, según sus órdenes, según el dictado de los 
intereses de las clases poseedoras o del grupo que 
realiza la dictadura. Esa es una de las razones de 
que las dictaduras totalitarias sean tan hostiles ha
cia los intelectuales. -Los intelectuales, por su ca
rácter intrínseco, por algo que podría ser califica
do de «vena profesional», tratan de ser autóno
mos. No es casual que Goebbels dijese: «Cuando 
oigo la palabra cultura, suelo agarrar la pistola.» 

Machacar para hacerlos a todos iguales, para crear 
una sociedad totalitaria que desfila marcando el 
paso según las órdenes dictadas desde arriba. No 
se trata, sin embargo, de un imperativo exclusiva
mente ideológico. Se trata de un imperativo que 
se plantea, cuando surge una situación que pone 
en peligro la dominación de la burguesía. Al me
nos así sucedió en Italia y en la Alemania hit
leriana. 

En tercer lugar hay que recalcar la necesidad 
de que el régimen fascista disponga de un sistema 
monopartidista, estrictamente centralizado y rigu-

rosamente subordinado también a una disciplina 
interna, a un centro único de emisión de órdenes. 
Todos los regímenes fascistas son regímenes mo
nopartidistas. La anulación de la democracia, la 
anulación de los derechos básicos de los ciudada
nos consiste no solamente en el cumplimiento de 
una norma ideológica. Es una necesidad lógica del 
sistema que encuentra su justificación y reflejo en 
las correspondientes ideologías. 

En cuarto lugar, una cosa que es la consecuen
cia lógica de todo cuanto se ha indicado hasta aho
ra, el régimen fascista que somete toda la vida so
cial a un estado específicamente estructurado y es
pecíficamente dirigido, en tanto que centro supre
mo de la emisión de órdenes, tiene que desarro
llar un aparato burocrático potente y extremada
mente centralizado. En el Estado fascista no hay 
espacio para la participación de los ciudadanos en 
actividades de tipo democrático, porque éstas no 
existen, no hay sitio tampoco para una confronta
ción de ideas o de opiniones, porque se trata de 
un sistema en el que hay que oír las órdenes, hay 
que marchar al mismo paso y hay que ser idéntico 
a los demás. Esos postulados los cumple mejor 
que nadie la burocracia, una burocracia obedien
te, una burocracia organizada de manera militar. 
Esa burocracia es óptima para cumplir las tareas 
que se plantean al Estado fascista. 

La burocracia organizada de esa manera tien
de a edificar un sistema de liderazgo, de caudillis
mo. El aparato de la burocracia necesita un cau
dillo, porque la figura carismática siempre ayuda 
a mantener sumisa a la sociedad. Al mismo tiem
po, el caudillo y el sistema que en él se basa faci
litan la implantación de una jerarquía en el pro
pio aparato burocrático. El aparato burocrático se 
divide en distintos grados y niveles que, a su vez, 
generan sus propios líderes de rango inferior. Sur
ge una compleja jerarquía de caudillos que em
pieza casi junto a la base y llega hasta el jefe su
premo, el caudillo carismático que se transforma 
en símbolo. El éxito de las dictaduras fascistas se 
debió, en parte, a que los partidos fascistas, sus 
aparatos burocráticos, supieron colocar en cabeza 
a figuras carismáticas. Sin embargo, independien
temente de la potencia que pudieron tener los cau
dillos máximos y también los caudillos de niveles 
inferiores, no fueron ellos los auténticos artífices 
de los regímenes fascistas que encabezaron, sino 
simples productos del sistema, del aparato que los 
engendró. De no existir los caudillos que hubo ha
brían aparecido otros. Es posible que hubiesen 
sido menos perfectos en el cumplimiento del pa
pel que les deparó la historia -porque no siem
pre se dan sicópatas carismáticos que son los que 
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mejor pueden cumplir las funciones propias de un 
caudillo que debe hipnotizar a las masas-, pero 
la historia ha demostrado que incluso los caudillos 
más grandes son fácilmente sustituidos por otros, 
cuando ese reemplazamiento se hace inevitable. 
No obstante, el Estado centralizado, basado en el 
funcionamiento de un aparato burocrático de
sarrollado y encabezado por un caudillo, son ras
gos que se manifiestan en todos los regímenes fas
cistas y que constituyen parte del armazón que nos 
ha de servir para perfilar el modelo del régimen 
fascista. 

En quinto lugar, y partiendo de la función so
cial del fascismo que consiste en aterrorizar a la 
sociedad en nombre de la dictadura de las clases 
poseedoras, hay que admitir por lógica que el fas
cismo necesita incorporar a sus bases ideológicas 
el elemento nacionalista. No hay fórmula mejor 
para hacer cautivas las mentes de los hombres que 
apelar a ciertos instintos que seguramente tienen 
sus fuentes en un pasado muy remoto, cuando los 
seres humanos se dividían a sí mismos en «nues
tros» y «extraños». Este elemento sirve para co
hesionar a la gente en torno a una idea principal, 
directriz que sirve de acicate. Y resulta que utili
zando como estímulo la idea de la superioridad de 
la nación propia se consiguen magníficos frutos. 
Es verdad que las sociedades reaccionan de ma
nera diferenciada ante los llamamientos que tra
tan de hacer vibrar las fibras nacionalistas, pero 
también es verdad que consignas como Deutsch
land, Deutschland über alles, como la identifica
ción con el superhombre, con la raza de los amos 
que puede y debe someter a los restantes seres hu
manos, consiguen un cierto impacto y, cuando 
triunfan, conducen a la aparición de otro rasgo tí
pico del fascismo. Vimos cómo el fascismo hitle
riano promovió la idea de fundar un sistema mo
derno de esclavitud. Vimos también elementos na
cionalistas y racistas muy claros en el fascismo ita
liano, en el japonés y en los fascismos de otros paí
ses. Las fuentes de este fenómeno radican no sólo 
en el deseo de someter al individuo, de esclavizar
lo, de subordinarlo al Estado. Hay que buscar las 
razones de esa actitud también en el carácter im
perialista, en la naturaleza dominadora del capi
talismo contemporáneo. 

Todas estas cuestiones, todos estos rasgos, se 
entrelazan a veces de manera muy directa, senci
lla y nítida, como sucede en el caso del fascismo 
hitleriano. Alemania realmente quiso dominar el 
mundo, su fascismo quiso en serio fundar sobre 
esas bases un Reich milenario, quiso someter a su 
dictado al mundo entero. Los intereses de la gran 
burguesía, del gran capital y los intereses inma-

El comunofascismo. Génesis y función social 

nentes del desarrollo del sistema fascista conver
gen en el caso de la Alemania de Hitler de mane
ra absoluta. 

En sexto lugar, el nacionalismo rabioso, el 
chauvinismo que se manifiesta en la consigna de 
que todo lo que hace mi comunidad nacional es 
bueno, mientras que lo que hacen los demás es 
malo y por eso nosotros somos mejores, somos su
periores y estamos por encima de los demás, es de
cir, que tenemos derecho a dominarlos, conduce 
inevitablemente al racismo. Y este es otro de los 
rasgos más característicos del fascismo y, sobre 
todo, si lo analizamos desde el ángulo del fascis
mo alemán. 

Hemos conseguido toda una serie de caracte
rísticas del fascismo que en su conjunto forman un 
determinado sistema. Ya no se trata de un síndro
me, de un conjunto de rasgos comunes, pero re
lativamente independientes entre sí, sino de un 
sistema coherente en el que los puntos caracterís
ticos dependen entre sí, se relacionan y condicio
nan formando un todo, un modelo. 

Es evidente que cada uno de los rasgos que he
mos indicado bastaría para escribir gruesos volú
menes de muy sabios análisis basados en múltiples 
documentos y en una rica literatura. Precisamen
te por eso aquí podemos prescindir de ocuparnos 
de ello. Se trata de algo que está muy claro y es 
evidente. Por otro lado, nosotros no tratábamos 
de hacer un examen «sabio» del fascismo, de citar 
obras prestigiosas o de hacer referencia al riquísi
mo material existente. Lo que queríamos era re
cordar qué es lo que encierra la palabra «fascis
mo», cuál es el contenido que le damos, cuando 
hablamos del fascismo como de un determinado 
régimen, de una determinada variedad del régi
men capitalista. 

Para terminar pasaremos a la cuestión genéti
ca. Es muy posible que hubiese sido más correcto 
empezar precisamente por este asunto, pero in
tencionadamente opté por construir primero el 
modelo del régimen fascista e indicar sus compo
nentes y los vínculos que los unen. Ahora que ya 
lo hemos hecho, hay que volver al asunto de la 
fuente. El fascismo, en tanto que régimen políti
co, es el producto de la debilidad del régimen. La 
historia del fascismo alemán, del fascismo italia
no, del español, del portugués y de todos los res
tantes fascismos nos demuestra que, en el momen
to en que las clases dominantes pierden el control 
de la situación, cuando se sienten amenazadas y 
ven en peligro su dominio, dejan de lado todas las 
apariencias, se quitan la máscara democrática y 
con ayuda del terror más brutal y descarado, de 
la tiranía, tratan --desafortunadamente con éxi-
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to------- de imponer su dominación a la sociedad, de 
imponerle su dictadura. Se puede arriesgar la afir
mación de que, de no producirse la Revolución de 
Octubre en Rusia no se habrían producido tam
poco las reacciones violentas de la burguesía 
horrorizada que condujeron al surgimiento de las 
dictaduras fascistas en varios países. La revolución 
triunfante en Rusia que logró tumbar la domina
ción del coloso, de un coloso con pies de barro, 
pero de todos modos coloso, la toma del poder 
por las masas trabajadoras -independientemente 
de que se apoyase lo que hacían y cómo lo ha
cían- y el hecho de que esas masas estaban en 
condiciones de mantener el poder en sus manos, 
asustaron terriblemente a la burguesía. La ame
naza era tanto más palpable en países como la 
Alemania de Weimar, donde había fuerzas de iz
quierda potentes y bien organizadas que amena
zaban de manera real con la toma del poder. La 
dictadura terrorista era la respuesta que se daba 
a esa amenaza. Naturalmente, sería poco serio ha
cer cálculos sobre lo que podría haber sucedido 
de no producirse la Revolución de Octubre. No 
obstante, sí se puede asegurar que la mencionada 
revolución fue un impulso fortísimo que empujó 
a los círculos más reaccionarios y conservadores 
de esas sociedades --en particular a la soldades
ca- a hacerse con el poder y a aplastar, con ayu
da del terror, todos los intentos encaminados a 
conseguir un cambio de régimen. Allí donde la 
burguesía se siente fuerte y donde no siente ame
nazado directamente su poder, mantiene las for
mas democráticas, porque le resulta barato. La 
historia nos enseña que allí donde el peligro so
cial adquiere cuerpo, allí donde la burguesía re
sulta presa del miedo ante la pérdida del poder, 
allí está dispuesta a despojarse de la máscara de
mocrática y a valerse de una dictadura terrorista. 
Este elemento genético del fascismo es muy im
portante para comprender sus funciones sociales: 
de esa génesis dimanan las funciones sociales del 
fascismo y con ella se hace comprensible la estruc
tura de su modelo, esa estructura que tratamos de 
esbozar. 

Pero como ya señalamos, todo esto no es más 
que un aspecto de la cuestión, es decir, el aspecto 
estructural del régimen. No hay, sin embargo, ré
gimen que pueda funcionar sin hombres. Las dic
taduras no pueden ser implantadas ad libitum, sin 
el correspondiente material humano dispuesto a 
seguir al caudillo y a hacer posible el triunfo de 
un golpe dictatorial. Y es así como se entrelazan 
los dos elementos a los que hicimos referencia, los 
dos aspectos de la cuestión que, en cierta medida, 
son dos significaciones diferentes de un mismo fe-

nómeno, del fascismo: el régimen y los hombres, 
los vínculos entre el Estado y los individuos. 

B) El fas cismo en tanto que actitud del hombre

Los regímenes, incluidas las dictaduras más 
terroristas que se basan en la violencia y la repre
sión, necesitan el apoyo de las masas para ser edi
ficadas y para ser mantenidas. Con esta constata
ción se nos plantea una cuestión primordial que 
suele ser silenciada, desgraciadamente, en la lite
ratura y, sobre todo, en la marxista. ¿Cómo pudo 
ser que las masas apoyasen las dictaduras fascis
tas? El análisis de este fenómeno podrá sernos 
muy útil, ya que de él podrán dimanar lecciones 
de cara a los peligros que encierra el futuro. 
¿ Cómo pudo suceder que pueblos que se encon
traban desde el punto de vista de su desarrollo cul
tural en cabeza de la humanidad -los alemanes, 
por ejemplo------- pudiesen convertirse en seguidores 
de una ideología genocida, de la dictadura más 
sombría y vergonzosa? ¿ Cómo pudo ser que esas 
dictaduras, por ejemplo la hitleriana, lograsen un 
apoyo masivo? Tengo que reconocer con disgusto 
que los análisis de este tema y, sobre todo, los 
marxistas son muy deficientes. Yo ya he escrito 
muchas veces sobre este tema, pero quiero repe
tir, una vez más, que el talón de Aquiles de los 
análisis sociales marxistas es la subestimación, la 
incomprensión del elemento sicológico en sus más 
diversas manifestaciones. La explicación de este 
fenómeno es relativamente sencilla, precisamente 
gracias al marxismo que descubrió y explicó la sig
nificación de las macroestructuras sociales y, so
bre todo, de las macroestructuras económicas, 
para la dinámica, para el desarrollo social. Ese pa
pel de las macroestructuras hace que el marxismo 
se sienta fascinado por ellas y menosprecie el ele
mento humano, sin el cual nada puede entender
se en la vida social. El hombre, no solamente 
como masa, como clase, sino también como indi
viduo que se guía por determinados motivos, se 
basa, entre otras cosas, en elementos de carácter 
sicológico. El asunto es embarazoso, pero hay que 
reconocer que en los momentos del golpe hitleria
no en Alemania, en 1933, una gran parte de los 
activistas del partido comunista, incluidos muchos 
altos cargos del mismo, de aquel partido que era 
de los principales del mundo de su época, se pa
saron al partido nazi. ¿Por qué? ¿Cómo pudo su
ceder? ¿Qué mecanismos funcionaron? Tanto Hit
ler como Duce y el Caudillo contaron con el apo
yo del proletariado. Es verdad que murió mucha· 
gente, que hubo resistencia, pero prevalecieron 
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los que apoyaron a la dictadura, los que asimila
ron la argumentación fascista, los que se pusieron 
al lado del fascismo y se convirtieron en su pun
tal. Y resulta inservible el intento de explicar el fe
nómeno alegando que se trataba del lumpen. Es 
verdad que el lumpenproletario jugó un determi
nado papel, pero no fue decisivo. El régimen dic
tatorial fascista contó con un auténtico y masivo 
apoyo social, a pesar de que, como fue el caso del 
régimen hitleriano, se trató de algo inhumano, re
pugnante y abominable. 

Así llegamos al momento en que debemos pre
guntarnos cómo surge la actitud fascista o fascis
toide del hombre, esa actitud que le hace compor
tarse de una determinada manera y que le induce 
a aceptar ciertas motivaciones y a cometer ciertos 
actos que jamás habríamos asociado con él. Hubo 
ya estudiosos que se interesaron por estas cuestio
nes. Uno de ellos fue Erich Fromm, cuya labor en 
este campo es muy poco conocida. 

Cómo son las personas propensas a convertirse 
en presas de la propaganda fascista, a asimilar las 
actitudes que esa propaganda promueve. Porque 
se trata, ante todo, de la actitud de los individuos, 
de su disposición a actuar de acuerdo con deter
minados sistemas de valores que, de alguna ma
nera, han sido asimilados de la sociedad. Sabe
mos, porque la historia nos lo ha demostrado, que 
no todos los individuos se dejan embaucar. Sabe
mos que muchos individuos optan por una lucha 
heroica contra la degeneración fascista y entregan 
incluso sus vidas en esa lucha. Pero sabemos tam
bién que fueron mayoría los que asimilaron los 
principios del fascismo y siguieron sus dictados. 
¿Quiénes eran esos seguidores del fascismo? 
¿ Cuáles son los rasgos característicos del hombre 
susceptible a adoptar posturas fascistoides, al 
hombre dispuesto a asimilar la ideología fascista y 
a aceptar el fascismo como sistema del poder po
lítico? Vuelvo a repetir que la comprensión de este 
asunto tiene enorme importancia pragmática, ya 
que puede ser muy útil en la lucha del hombre 
contra las influencias del fascismo. No hay que ol
vidar que el fascismo no es un peligro sepultado 
para siempre. El fascismo, en su condición de ten
dencia, sigue manifestándose con mucha abundan
cia en nuestros tiempos. También tenemos mu
chos casos de neofascismo, incluso en países que 
pagaron muy cara la existencia en ellos de siste
mas fascistas. Los neonazis y los neofascistas exis
ten en Italia, en Japón y en otros países. Lo im
portante es saber cómo contrarrestar esas tenden
cias, cómo neutralizar su propaganda que suele es
tar dotada de una considerable fuerza de atrae-
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ción, para que no vuelva a repetirse lo que ya su
cedió una vez en la historia. 

Pasemos, pues, a enumerar los rasgos que, a 
mi modo de ver, son decisivos desde el punto de 
vista caracterológico para la actitud fascistoide del 
hombre. Se trata de las personas susceptibles a asi
milar los elementos de la propaganda fascista, es 
decir, las personas de un carácter fascistoide en el 
sentido del carácter social, tal y como lo entendía 
Erich Fromm. Este científico veía en el carácter 
social de las personas la suma de sus convicciones 
y posturas relacionadas con el sistema de valores 
aceptado. Ese carácter hace que el hombre actúe, 
en el ámbito social, de una manera casi instintiva. 
De esa manera se nivela el bache provocado por 
el avance de la civilización, la desaparición del ins
tinto. Si el hombre, privado de su instinto animal, 
no recibe a cambio algún mecanismo que le per
mita orientarse rápidamente y reaccionar con la 
misma rapidez ante las señales que recibe, se en
contraría en una situación de enorme peligro. Es 
aquí donde entra en juego el carácter social del 
hombre en el sentido expuesto más arriba, ese me
canismo que permite al individuo reaccionar en 
determinadas situaciones, ante determinadas se
ñales. El carácter social es conformado de mane
ra social, mediante la educación social, pero al 
mismo tiempo está relacionado con la estructura 
sicosomática del hombre, tanto en el sentido on
togenético del carácter social, como en el sentido 
filogenético, en el sentido de la transmisión por el 
código genético de los más diversos rasgos que, 
por el momento, todavía conocemos vagamente. 
Hay que constatar que en ese campo se manifies
tan muy fuertes resistencias, porque juntamente 
con la microbiología y con el descubrimiento de 
las reglas que determinan el funcionamiento del 
código genético ha surgido el peligro de que apa
rezca un neonativismo e, incluso, un neorracismo. 
Nosotros seguimos sin saber a ciencia cierta hasta 
dónde llegan las influencias de lo que recibimos 
de nuestros padres a través del código genético. 
No sabemos a ciencia cierta en qué medida los ras
gos caracterológicos son hereditarios. La sociedad 
limita más bien esta influencia y la frena, tratan
do de formar el carácter del hombre con ayuda de 
órdenes y prohibiciones, de la ética religiosa y se
glar, de la educación. Pero es evidente que existe 
una influencia de la herencia genética en la con
formación de los caracteres humanos. Pues bien, 
a nosotros nos interesan aquí los tipos caractero
lógicos y las actitudes -la disposición a actuar
que son propensos a asimilar los elementos del fas
cismo, a convertir al individuo en presa de la pro
paganda fascista. 
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No es fácil responder a la pregunta más arriba 
planteada. Es evidente que habría que estudiar y 
analizar a fondo la historia, las experiencias de los 
grandes movimientos fascistas y, en particular, de 
los fascismos de Alemania e Italia. Pero de todos 
modos quedará marginada aquella parte de la psi
quis del hombre que puede ser explorada, única
mente, con ayuda de investigaciones llevadas a 
cabo con grupos o individuos. Para realizar esos 
estudios hay que conocer la sicología en sus as
pectos más diversos, incluida la sicología del sub
consciente. Hace falta un poco de imaginación, 
porque sin ella poco o nada se podrá hacer. El va
cío de las llamadas sociología y sicología empíri
cas se relaciona precisamente con esa falta de ima
ginación, ya que están orientadas a los análisis 
cuantitativos y se olvidan de los estudios que en 
esos campos se hicieron el siglo pasado, cuando 
no existían todavía los refinados métodos cuanti
tativos, pero sí había grandes pensadores dotados 
de mucha imaginación, atentos observadores que 
sabían ponerse en el lugar de otros hombres y sa
car conclusiones generales de sus constataciones. 

Cuando actuamos de esa manera nos damos 
cuenta, desde el primer momento, de que las prin
cipales huestes de partidarios del movimiento fas
cista están integradas por personas propensas a ac
tuar en grupos, por personas que se sienten más 
seguras cuando forman parte de multitudes, ya 
que en esos casos se sienten liberadas de la nece
sidad de adoptar decisiones por cuenta propia. 
Esas personas suelen ser vacilantes, suelen tener 
miedo a la responsabilidad. Ese temor es muy hu
mano, aunque a veces adquiere dimensiones pa
tológicas y, en casos extremos, alcanza los lindes 
de una auténtica sicopatología. Cuando observa
mos cómo crecieron las filas de las camisas negras, 
de las camisas marrones y de las camisas azules, 
de determinados uniformes, advertimos en todas 
partes el funcionamiento de un mismo mecanis
mo: la fascinación que producen las masas, la fas
cinación que produce estar entre las masas, entre 
multitudes que piensan igual y que ob.edecen las 
mismas órdenes. Esa situación libera de la nece
sidad de adoptar decisiones propias, de pensar y 
de asumir una responsabilidad personal. 

Se trata de un análisis que difiere muchísimo 
del que suele hacerse partiendo de la base mar
xista, partiendo de la macroestructura, de la diná
mica de los grupos y de las clases sociales. El aná
lisis realizado con la metodología marxista es muy 
importante, pero resulta insuficiente. Y esa insu
ficiencia hizo, precisamente, que durante las lu
chas que se libraron entre fascistas y comunistas 
en el empalme de los años veinte y treinta en Ale-

mania, los fascistas lograsen triunfar con tanta fa
cilidad. Los fascistas supieron llegar mejor con sus 
consignas a los hombres, a los individuos. No lo 
consiguieron porque estuvieran teóricamente me
jor preparados, sino porque supieron captar de 
manera espontánea los ánimos de las masas, su
pieron hablar a esas masas. Al analizar, por ejem
plo, el fenómeno de Hitler, que fue, sin duda al
guna, un sicópata, un hombre carente de mayores 
conocimientos, vemos en el capítulo que dedicó a 
la propaganda, en su libro Mein Kampf, que su 
concepción en él expuesta era magistral. Hitler, 
un hombre sin formación sicológica y sociológica, 
escribió un trabajo que superó con creces todo lo 
que habían inventado en la esfera de la propagan
da los más doctos profesores. Hitler enseñó a uti
lizar una determinada sicotécnica y una determi
nada pragmática que armonizaban con un hecho 
que el propio Hitler quizás no entendió: la exis
tencia de masas humanas que se sienten atraída 
por la posibilidad de marchar marcando el paso, 
formando filas. Esas masas están integradas por 
personas que quieren ser iguales a las demás, que 
no quieren diferenciarse, distinguirse, que quie
ren actuar juntamente con otros y no quieren 
adoptar decisiones. Precisamente por esta razón 
no puede admitirse la falsificación de la realidad, 
la presentación de las masas de partidarios del fas
cismo como un conglomerado de lumpenproleta
rios, de parados. Es verdad que los lumpenprole
tarios apoyaron a los fascistas, es verdad que tam
bién les apoyaron los parados, pero también es 
verdad que los fascistas supieron llegar hasta ellos 
mejor que los comunistas, que utilizaban un len
guaje excesivamente docto. La verdad es mucho 
más compleja y entre los partidarios del fascismo 
hubo personas pertenecientes a muchos otros me
dios sociales. Hubo también personas que ante
riormente pertenecieron al movimiento comunis
ta y que en el nuevo movimiento, en su nueva dis
ciplina, se sintieron muy cómodas, porque se aco
gieron a la acción protagonizada por las masas, a 
esa acción en la que el individuo desaparece como 
tal. Ellos, esos antiguos comunistas, estaban pre
parados espiritualmente para esa actuación como 
elemento de las masas, estaban acostumbrados a 
ella. Los límites existentes entre lo que es una cier
ta inclinación por lo que ofrece más comodidad 
en la vida: deshacerse de la responsabilidad, te
ner a alguien por encima que decide por nosotros, 
y lo que es un temor patológico ante la identidad 
propia, ante la definición personal, son muy difí
ciles de detectar, son muy susceptibles de variar. 
En la vida, en la sociedad, suele ser normal el es
cape del individualismo. Mucho menos frecuentes 
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son las posturas de las personas que tratan de con
servar su individualidad y rechazan lo que se re
laciona con las masas, con la disciplina absoluta, 
con el totalitarismo. Precisamente por eso las 
grandes figuras, los grandes artistas y científicos, 
dotados de un sentimiento que les hace conscien
tes de su especificidad, suelen ser consideradas 
como individuos no normales y, realmente, en 
cierto sentido lo son. Pero precisamente en esa 
normalidad, adecuadamente plasmada, adecuada
mente orientada, hay un tremendo peligro. Esa 
normalidad es el primer rasgo característico de los 
individuos susceptibles a dejarse arrastrar por la 
influencia fascista. 

En segundo lugar, entran en juego las perso
nas marcadas por complejos y, sobre todo, por el 
complejo de inferioridad que suele ser compensa
do por un exceso de ambiciones que pueden dar, 
en definitiva, un complejo de superioridad. En 
este caso penetramos en el campo de exploración 
de la sicología del subconsciente. Sin ella muy 
poco podemos hacer. No obstante, limitándonos 
al campo de la observación que nos proporciona 
la vida, a nuestro propio círculo de amistades, ve
mos cuántos «frustrados» hay, cuántos náufragos 
navegan a la deriva por la vida: minusválidos, 
amantes infelices, impotentes sexuales, individuos 
sin talento incapacitados para cumplir sus sueños 
y ambiciones científicas, artísticas y otras. Muchos 
son los que tienen muy claro el modelo que 
querrían copiar y cómo querrían ser, pero al mis
mo tiempo son conscientes de que son incapaces, 
están imposibilitados, etc. La ambición y los celos 
dominan sus relaciones con las personas que sa
ben, que son capaces, que son mejores. Aparece 
el odio y una vez más es difícil establecer el límite 
entre una actitud típica y normal que se manifies
ta comúnmente y los fenómenos sicopatológicos. 
No obstante, hay un determinado grupo de per
sonas que, impulsadas precisamente por su fraca
so en la vida, tratan de imponer su dominio a otros 
individuos, de demostrar su superioridad, de im
poner su voluntad y de humillar a los seres envi
diados. Hay que añadir a este grupo a gente con 
una particular inclinación por la crueldad. En los 
casos extremos se trata de delincuentes, de delin
cuentes enfermizos. Un ejemplo clásico fue el lla
mado Lustmorder, el hombre que asesina por pla
cer. Esa criatura tiene que asesinar, porque está 
enferma. No sabemos en qué medida estos rasgos 
son producto de la formación recibida en la socie
dad y hasta qué punto están determinados por el 
código genético. Por el momento nos encontramos 
en los comienzos de una gran exploración. Sin la 
biología molecular y sin el desciframiento del có-
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digo genético no podremos resolver estas incógni
tas. Sabemos que en los medios que cultivan las 
ciencias sociales y, sobre todo, entre las personas 
que se consideran marxistas, se rechaza con desa
grado el siguiente razonamiento: todo esto --di
cen- tiene causas exclusivamente sociales y no 
hay por qué recurrir a la biología. No es cierto. 
No sabemos cómo es la verdad. Rechazamos esa 
posibilidad genética, porque no la queremos, por
que es peligrosa para ciertas convicciones. Noso
tros nos encontramos en un conflicto con convic
ciones filosóficas, sociológicas y otras que rigen, 
pero no logramos resolver los problemas sin re
currir a las indicaciones de la ciencia sobre la exis
tencia de una influencia muy posible del código 
genético. La ciencia consiguió descifrar el código 
genético del Lustmorder, la ciencia supo descifrar 
el código genético del mongolismo y, por consi
guiente, es previsible que sabrá descifrar también 
el código genético de otras dolencias y males como 
los que aquí nos interesan. Pero no es eso lo que 
más debe ocuparnos. Hicimos referencia a estos 
asuntos solamente de paso. Lo que nos interesa 
de verdad, y es un hecho incuestionable, es la exis
tencia de individuos que sienten inclinación por la 
dominación y que, por consiguiente, se inclinan 
por los movimientos que les permiten -al obligar 
a la obediencia- imponer la disciplina mediante 
la imposición del conformismo y el desarrollo de 
los movimientos de masas con núcleos centrales 
de dirección encaminados a conquistar ese poder 
tan anhelado y tan imposible de alcanzar por mé
ritos propios, por el talento y capacidad poseídos, 
por los rasgos síquicos y las habilidades propias. 
Esos individuos son los que con más fuerza se me
ten en el aparato de represión, es decir, en los me
canismos en que se tiene un dominio total sobre 
la persona avasallada. Estos son rasgos típicos de 
muchos guardianes, de los celadores, centinelas y 
vigilantes de los campos de concentración, no so
lamente capitalistas. Esos son los rasgos típicos de 
muchos carceleros, jueces y jefes de distintas cé
lulas del aparato. Esos hombres tienen poder so
bre otros hombres y pueden aprovechar su propia 
mezquindad para humillar, machacar y destruir al 
hombre de pensamiento independiente, por gran
de que sea. Y no solamente se trata de lo que dijo 
Lord Acton el siglo pasado sobre el poder corrup
tor del poder y la corrupción absoluta que provo
ca el poder absoluto. Se trata de algo aún más im
portante, porque facilita la creación de toda una 
clase de verdugos en los sistemas fascistas. Ese es 
el segundo rasgo típico de los individuos que sien
ten atracción por el fascismo. Y no se trata de ca
sos aislados, de degenerados, de desviados. No te-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 Nº 2, 1990 43 



Adam Schaff 

nemos la menor idea de los muchos degenerados 
y desviados que hay alrededor de nosotros. La 
convivencia social lima las actitudes degeneradas, 
las frena y limita, pero se trata de algo que llevan 
dentro muchos individuos. Esos individuos nece
sitan solamente el surgimiento de condiciones 
apropiadas para que sus instintos dominados por 
las desviaciones se manifiesten abiertamente. Con 
mucha frecuencia ignoramos todo esto. 

En tercer lugar, hay que indicar los medios na
cionalistas y racistas como círculos, como cante
ras que pueden dar muchos reclutas a las huestes 
fascistas. Esto es natural. El fascismo se basa -y 
ya lo dijimos- en los sistemas de valores que glo
rifican el nacionalismo y el racismo y, por eso, los 
partidarios de estas dos tendencias hacen suyas las 
consignas fascistas y se identifican con ellas. Esto 
no quiere decir que todos los nacionalistas o ra
cistas sean, por fuerza, fascistas. Para ser fascista 
hay que tener también otros rasgos característicos, 
como los que ya señalamos. No obstante, en la 
mayoría de los casos hay una gran afinidad entre 
los nacionalistas y racistas y aquellos que compar
ten la ideología fascista. Precisamente por eso los 
nacionalistas y racistas son los destinatarios más 
apetecidos de la propaganda fascista. Se trata de 
personas que fácilmente son convencidas por las 
consignas fascistas. La superioridad del grupo pro
pio, la superioridad racial en relación con otros 
grupos étnicos, la posibilidad de someter y domi
nar a otros y de demostrar de esa manera la su
perioridad poseída, hacen que los ideales del fas
cismo se conviertan en los valores compartidos 
con facilidad por los nacionalistas y racistas. 

En cuarto lugar, hay que indicar a los repre
sentantes de determinados intereses económicos y 
militares que en la destrucción y dominación de 
otros ven la mejor forma de triunfar. Es así como 
entienden la competencia económica y la rivalidad 
militar. Esto tampoco significa que todos los in
dustriales y todos los militares sean potenciales 
fascistas. No obstante, hay que subrayar que pre
cisamente en esos medios suelen darse muchos 
partidarios del fascismo y de sus actividades, aun
que se preocupen con frecuencia de que esas sim
patías no salgan a la luz del día. Los industriales 
suelen financiar las actividades fascistas y los mi
litares, haciendo referencia a los intereses supre
mos del Estado y el pueblo, suelen respaldarlas. 

En quinto lugar, hay que indicar otro grupo, el 
más reducido, pero muy importante. Se trata de 
los ideólogos, es decir, de individuos que basán
dose en sus propias ideas filosóficas, sociológicas, 
políticas y morales -indefectiblemente ligadas a 
la megalomanía patológica personal y nacional-

se colocan al frente de los movimientos fascistas. 
Cuanto más patológicos son esos individuos tanto 
mayores son sus posibilidades de convertirse en 
caudillos carismáticos capaces de hipnotizar a las 
masas, a las multitudes, precisamente con ayuda 
de su fanatismo, de su profunda fe en la veraci
dad de lo que hacen y dicen, aunque sean en rea
lidad unos dementes. Nos podemos convencer de 
ello ahora, cuando vemos las películas documen
tales que nos muestran a Hitler -y que en los paí
ses en que se habla el alemán seguramente se ex
híben para reavivar las tendencias neohitleria
nas- y la actividad de otros dirigentes fascistas, 
la fascinación que producían, la fuerza hipnotiza
dora que tenían. De estas cuestiones se ocupó en 
cierta medida la sicología de las multitudes. Tam
bién se ocupan en cierto modo los estudios socio
lógicos, pero, a mi modo de ver falta ese análisis 
fundamental que pidió indirectamente Erich 
Fromm a su The Sane Society, ese análisis que de
bería ser llevado a cabo por la siquiatría social. 
Hay fenómenos pertenecientes a la esfera de la si
copatología social que han sido apenas estudiados 
o que siguen totalmente inexplorados y que se re
lacionan con la influencia ejercida por los caudi
llos carismáticos que imponen su voluntad a las
multitudes, a las masas, en determinadas condi
ciones, hipnotizándolas.

Y así hemos llegado al fin de la enumeración 
-seguramente imperfecta e incompleta- de los
rasgos típicos de los individuos y grupos sociales
susceptibles a convertirse en presa de la propa
ganda fascista. Como ya recalqué, más que de un
sistema se trata en este caso de un síndrome, de
un conjunto de rasgos humanos que constituye,
no obstante, un todo.

Para cerrar estas reflexiones volveremos una 
vez más a lo que ya abordamos en los primeros 
párrafos: los vínculos, la relación existente entre 
esos dos aspectos del fascismo que son su estruc
tura en tanto que régimen político y la actitud de 
sus partidarios, de su base, sin la cual el régimen 
no podría existir, sin la cual no habría cuadros fas
cistas. Sin los hombres que lo respaldan el fascis
mo, en tanto que movimiento político, sería im
posible. Es verdad que en determinadas condicio
nes, con ayuda de un reducido grupo, se puede 
dar un golpe de Estado y conquistar el poder, pero 
con ese tipo de operaciones es imposible mante
ner el poder, es imposible desarrollar un sistema 
político. Sabemos, no obstante, que el fascismo 
como sistema político logró desarrollarse e, inclu
so, alcanzar un apoyo masivo ejerciendo una in-
fluencia omnipotente sobre millones de seres hu
manos. Sería muy útil estudiar qué condiciones 
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provocan la frustración de las masas y crean un 
terreno abonado para la propaganda fascista. Por 
otro lado, es la existencia del régimen político fas
cista, el desarrollo del ter10r, del chantaje, de la 
corrupción y de una propaganda astuta que enga
ña a las masas, la condición fundamental para que 
un núcleo de partidarios del nuevo orden, inicial
mente reducido, se amplíe, a veces a un ritmo ver
tiginoso. Pudimos observarlo en Alemania. Al 
principio los grupos fascistas producían carcaja
das, al principio se reunían en las cervecerías y te
nían un carácter marginal, pero pasaron pocos 
años y el mundo vio a aquellos grupos reducidos 
convertidos en potentes ejércitos que aplicaron a 
su propio pueblo un sistema férreo y se transfor
maron en un peligro mortal para el mundo. Por 
esta razón, al examinar el fenómeno del fascismo 
hay que analizar los dos aspectos, sus vínculos y 
sus relaciones mutuas. 

II. EL COMUNOFASCISMO EN TANTO
QUE REGIMEN POLITICO

A) Pasaremos ahora al análisis de la cuestión
que aquí nos interesa tomando como contexto el 
régimen existente en los países del socialismo real. 
Queremos constatar si el término «comunofascis
mo» responde a los fenómenos que centran nues
tro interés al ser de una elocuencia muy negativa 
para el desarrollo del movimiento comunista. Esos 
fenómenos son doblemente negativos: constituyen 
elementos que incrementan la penuria de la vida 
de los pueblos que viven en las condiciones del sis
tema del socialismo real y, en la vertiente exte
rior, convierten a los países socialistas en blanco 
de ataques propagandísticos que obligan al movi
miento comunista en Occidente a aislarse, en par
te, de lo que ocurre en el mundo del socialismo 
real. 

Desafortunadamente, la realidad es nefasta y 
los fenómenos a los que aquí hacemos referencia 
hacen del socialismo real el antimodelo del ideal 
socialista. Si admitimos la existencia de un mode
lo ideal del socialismo, tenemos también que ad
mitir que el socialismo real y su régimen típico es 
su réplica con signo negativo. Cuando la demo
cracia es reemplazada por la dictadura, cuando la 
libertad -de expresión, de participación, etc.
es sustituida por el totalitarismo que trata de so
meter el individuo al Estado, que subordina al in
dividuo a los más diversos aparatos; cuando la fra
ternidad soñada y el internacionalismo son despla
zados por un abierto nacionalismo, por el chauvi
nismo, el racismo, etc., recibimos realmente el an-
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timodelo de los ideales socialistas. Cada una de 
esas deformaciones, cada una de esas desviacio
nes de los ideales del socialismo, tiene su propio 
nombre y es un fenómeno que con facilidad se 
puede aislar de los demás. Pero ocurre que el tra
tamiento de esos fenómenos por separado es erró
neo, porque se trata de elementos que están rela
cionados entre sí, que forman una especie de sis
tema en el que cada aspecto está vinculado con 
otro y lo condiciona, siendo a la vez su función. 
Por esa razón es particularmente importante la de
nominación correcta del fenómeno, la aplicación 
de un término que ofrezca una noción general y 
comprenda todos los elementos negativos. De esa 
manera logramos reproducir una imagen de la rea
lidad que nos permite efectuar el correspondiente 
diagnóstico y proceder a la adopción de las medi
das sociales más apropiadas, a la puesta en fun
cionamiento de la pragmática social. Propusimos 
el término «comunofascismo». Ahora examinare
mos si esta proposición es acertada o no. 

Pero antes de abordar esa cuestión fundamen
tal debemos detenernos unos momentos en el pro
blema genético. Con el examen de ese problema 
cerramos las reflexiones sobre el fascismo clásico 
constatando que la fuente genética del régimen 
fascista burgués es la debilidad de las sociedades 
que lo engendran. Las clases poseedoras, obliga
das a defender sus posiciones, renuncian a las apa
riencias democráticas y tratan de aplastar la resis
tencia con ayuda de la represión, del terror y de 
la imposición por la fuerza de su dominación. 

Todo parece indicar que nuestra labor se verá 
facilitada por la continuación del análisis partien
do del punto en que cerramos las reflexiones an
teriores. A mi modo de ver, la causa principal de 
los fenómenos que propongo denominar «comu
nofascismo» es la debilidad de los regímenes po
líticos de los países socialistas, una debilidad que 
tiene sus raíces en la manera que surgieron esos 
regímenes. Todos ellos fueron creados con la vio
lación de las indicaciones de Marx, de las condi
ciones que él consideró fundamentales para el éxi
to de una revolución socialista. En todos los casos 
que conocemos se trata de países que, tanto des
de el punto de vista objetivo, como desde el án
gulo de su desarrollo material y desde el punto de 
vista subjetivo -la madurez de las personas que 
realizan, edifican el socialismo- no estaban pre
parados para la aceptación del nuevo régimen. Me 
referí a esto detalladamente en el libro El movi
miento comunista en la encrucijada y, por consi
guiente, me siento liberado de la necesidad de re
petir l�s razonamientos ya expuestos. No obstan
te, debo decir al respecto unas pocas palabras a tí-
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tulo de introducción a un tema que, de otra ma
nera, podría ser más difícil de entender. 

Marx planteó condiciones muy concretas a los 
autores de revoluciones socialistas. Sobre todo en 
su Ideología alemana expuso sus ideas de una ma
nera muy clara y transparente y con un lenguaje 
muy jugoso. Lo hizo en 1847. En los párrafos que 
tratan de esta cuestión Marx dice que si las con
diciones expuestas no son respetadas, entonces la 
«m ... de antes» ( en alemán utilizó el giro «die alte 
Scheisse») volverá, aunque lo haga con formas 
nuevas. Marx formuló varias condiciones de natu
raleza material. En primer lugar, la revolución so
cialista debía producirse en una sociedad cuyo ni
vel de desarrollo hiciera posible la realización de 
un nuevo reparto de la riqueza social. La igual
dad en la miseria no es socialismo. La segunda 
condición era la existencia de una clase obrera 
preparada, capaz de tranformarse en la base so
cial del nuevo régimen y de asimilar las modernas 
tecnologías. Naturalmente, somos conscientes del 
abismo existente entre lo que Marx consideraba 
«modernas tecnologías» en sus tiempos y la signi
ficación que tienen hoy en día esas palabras. Pero 
ese abismo no hace más que dar una mayor agu
deza a esta condición. En tercer lugar, dijo Marx, 
la revolución tiene que triunfar al mismo tiempo 
en todos los países «decisivos». A veces Marx ca
lificaba esos países con el término de «mundo en
tero». Ese «mundo entero» -por mucho horror 
que la idea suscite en los adversarios del eurocen
trismo- eran en sus tiempos Estados Unidos, In
glaterra, Francia, Alemania y los países del Bene
lux. Lenin, a finales del siglo XIX, modificó este 
postulado, pero no lo eliminó. Su modificación 
consistió en constatar que la revolución podía co
menzar en un solo país, pero jamás rechazó la ne
cesidad de que la revolución adquiriese una di
mensión, en cierto sentido, universal. 

Son superfluos los razonamientos encaminados 
a demostrar que los países que implantaron el so
cialismo en sus tierras no cumplen las condiciones 
que formuló Marx. 

No obstante, Marx formuló también --de ma
nera indirecta- una condición subjetiva para el 
triunfo del socialismo que expuso con claridad 
Gramsci. Se trata de un gran mérito de ese diri
gente y teórico italiano que sigue sumido injusta
mente en el olvido y el desconocimiento. Grams
ci, estando en la cárcel, analizó las perspectivas 
de la revolución desde el ángulo de las perspecti
vas italianas, pero conociendo las experiencias de 
la Revolución de Octubre y sus posteriores con
secuencias. Formuló una nueva condición para la 
revolución socialista: el consenso social relaciona-

do con su realización. Gramsci consideró que la 
revolución socialista debía contar con el consenti
miento, con el apoyo de la mayoría de la socie
dad y, en todo caso, con el respaldo de la mayo
ría de la clase trabajadora, de la clase obrera. Esa 
clase tenía que apoyar los postulados de la revo
lución socialista. Repito, de la revolución socialis
ta. Porque no se trata únicamente del rechazo del 
régimen anterior, de la oposición al régimen de 
opresión engendrado por el Estado capitalista. Se 
trata de un apoyo consciente dado al socialismo. 
Gramsci consideraba que la consecución de ese 
apoyo requería tiempo y un adecuado trabajo 
ideológico. Precisamente por eso vinculó a su con
dición el singular papel que asignó a la intelectua
lidad en el movimiento obrero. La intelectualidad 
era para él la que portaba desde afuera la concien
cia de la clase obrera. Esa tesis no era innovado
ra, porque la formuló Kautsky y la repitió el pro
pio Lenin refiriéndose explícitamente a Kautsky 
en su trabajo titulado El Estado y la revolución, 
pero fue Gramsci quien la desarrolló debida
mente. 

Pues bien, cuando las dos condiciones indica
das, la material y la subjetiva, no están cumpli
das, se puede predecir que el desarrollo de la re
volución socialista se verá dificultado o, sencilla
mente, imposibilitado. De todos los países que lle
varon a cabo la revolución socialista solamente la 
Unión Soviética puede ser justificada. Los bolche
viques, aunque eran conscientes de las dificulta
des que tendrían, decidieron llevar a cabo la re
volución, porque en 1917, después de la guerra, 
la situación general que había en el país era revo
lucionaria. Además se podía pensar -y realmen
te así se pensó- que Rusia, siendo el eslabón más 
débil de la cadena de países capitalistas, podría co
menzar la revolución y convertirse en una especie 
de detonador de la bomba que debería estallar en 
Occidente poniendo en marcha la revolución 
triunfante. Lenin jamás vaciló en hablar de estas 
cosas abiertamente. El pensaba que al estallar la 
revolución en Occidente, Rusia -transitoriamen
te país de vanguardia- volvería a ser un país atra
sado, pero ya dentro del sistema de estados socia
listas. Como es sabido, estas previsiones no se 
cumplieron, pero significaron una determinada 
justificación para los actos y decisiones de los bol
cheviques. La propia Rosa Luxemburgo, que cri
ticó duramente el carácter, las formas de organi
zación y la realización en sí de la revolución so
cialista de Rusia, se sumó, en las últimas páginas 
de su folleto sobre la revolución rusa, al partido 
de Lenin y Trotski, como ella lo calificó, porque 
en una situación como la que se dio en Rusia los 
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revolucionarios debían correr el riesgo que esco
gieron. En otros países en los que la revolución so
cialista fue realizada, ésta se debió, en la mayoría 
de los casos, a la presencia en sus tierras de las tro
pas soviéticas. La revolución se llevó a cabo a pe
sar de que no se daban las condiciones requeridas 
y de que la población no la apoyaba. Dígase hoy 
lo que se diga aquellas revoluciones fueron un se
rio error. Sin embargo, cuando en nuestros tiem
pos se hacen cosas semejantes en los países del 
Tercer Mundo, cuando se hacen esas cosas a pe
sar de que disponemos de la correspondiente ex
periencia histórica, es menester hablar de algo 
mucho más grave que un simple error. 

En términos generales se puede decir lo si
guiente: los fenómenos negativos en la superes
tructura política de los Estados socialistas son pro
ducto de su debilidad, son producto del peligro so
cial que supone el abandono de la dictadura y del 
terror. No hay país socialista que pueda permitir
se el lujo de unas elecciones libres, de una autén
tica participación de los ciudadanos en el ejerci
cio del poder. Esta es la verdad, aunque en esos 
países se dicen cosas totalmente opuestas. Y esas 
cosas no se han hecho ni se hacen no porque haya 
en los países socialistas una aversión abstracta por 
la democracia en general, sino porque esos países 
no se pueden permitir semejante paso. La oposi
ción de la sociedad es tal que de dársele la opor
tunidad de decidir el socialismo se vería al menos 
en peligro en esos países. La experiencia propor
cionada por las elecciones polacas de 1989 confir
maron esta tesis y tuvieron que disipar las ilusio
nes de los optimistas más empedernidos. 

Así, pues, en lo que concierne a la génesis de 
los fenómenos que aquí nos interesan nos encon
tramos en una situación similar a la que observa
mos en los casos de conquista del poder por el fas
cismo en los países capitalistas. Cuando la clase 
poseedora se siente amenazada, cuando ya no 
puede permitirse el lujo de la democracia, porque 
esa democracia aniquilaría su poder, entonces se 
pasa a la variante de la dictadura declarada, del 
aplastamiento de la oposición de la población con 
ayuda de la represión. Un fenómeno parecido se 
da en los países socialistas y hay que ser conscien
te de ello, porque eso ayudará en la continuación 
del análisis y en la comprensión de los fenómenos 
que aquí nos interesan. 

Después de esta divagación sobre la génesis del 
problema pasemos a su esencia: ¿existe una afini
dad real entre los rasgos característicos del fascis
mo surgido del régimen capitalista y del fascismo 
engendrado por el régimen socialista? De existir 
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esa afinidad podríamos emplear sin ambages el 
término «comunofascismo». 

En este lugar habría que comentar la postura 
de aquellos que -haciendo uso de los más diver
sos argumentos- niegan que los países del socia
lismo real sean realmente socialistas. Si ellos tu
viesen razón no cabría la discusión sobre el comu
nofascismo. Sencillamente, al no ser socialistas los 
países del socialismo real tampoco se podría ha
blar de la existencia en esos países del comuno
fascismo como engendro del socialismo real. Ex
puse ya muchas veces mis ideas al respecto ( en 
particular, en Perspectivas del socialismo moder
no, Barcelona-Madrid, 1988) y eso me exime de 
la obligación de hacerlo otra vez. Los países del 
socialismo real son socialistas, al menos en su base 
y por esa razón el problema del comunofascismo 
puede ser abordado en el contexto de esos países. 

Volvamos a la pregunta que ya planteamos so
bre la afinidad entre los rasgos característicos del 
fascismo y de los fenómenos negativos que tienen 
lugar en los países del socialismo real que son el 
contenido de lo que propongo denominar como 
«comunofascismo». 

U na pregunta tan general tiene una respuesta 
también general. Sí, efectivamente, los fenóme
nos negativos que se manifiestan en la vida de las 
sociedades de los países del socialismo real, esos 
fenómenos a los que se hizo referencia, tienen afi
nidad con los rasgos que seleccionamos como tí
picos del régimen fascista. Se da el terror; se 
da el totalitarismo que trata de someter al hom
bre, el individuo al Estado, al aparato; se da el 
aparato burocrático que tiene un carácter clasista 
y que, en cierto sentido, es más potente que en 
los países capitalistas, porque es una norma que 
la fuerza de la burocracia aumenta con la desapa
rición de otras manifestaciones de las llamadas ho

noratiores vinculadas con el nacimiento, el dine
ro, ya que la fuerza del aparato burocrático no se 
ve mermada por las influencias de otras fuerzas. 
Se dan, asimismo, el nacionalismo y el chauvinis
mo, así como el racismo, con frecuencia en una 
forma muy repugnante. Se dan, por consiguiente, 
todos los rasgos que antes indicamos como carac
terísticos para el régimen político fascista. 

Sin embargo, en el momento en que ya se ha 
dicho lo que hemos dicho nosotros empiezan las 
dificultades con la comprobación que postulamos. 
¿Será necesario inventar nuevos nombres para 
cada país y para cada etapa de su desarrollo? Eso 
sería evidentemente imposible por varias razones. 
En primer lugar, requeriría un enorme trabajo, 
pero lo que es todavía más importante es que, de 
llevarse a cabo ese gigantesco trabajo, sus resul-
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tados serían una colosal acusación contra el comu
nismo y no es eso lo que perseguimos. Además, 
en la época de la glasnost basta con leer la prensa 
de la Unión Soviética para encontrar en ella a dia
rio no una sino mil confirmaciones de las «acusa
ciones» más arriba formuladas y también de otras 
mucho más concretas y drásticas. ¿Eso significa 
que deberemos limitarnos a una afirmación gene
ral? Aunque lo hagamos seguiremos teniendo di
ficultades, porque el mismo sistema no rige en to
dos los países que nos interesan y tampoco es idén
tico en los marcos de un mismo país, pero en di
ferentes etapas del desarrollo. Hay diferencias, 
hay distintos grados de intensidad que se relacio
nan con las condiciones concretas del desarrollo 
histórico de cada una de las sociedades en cues
tión. Es verdad que hay etapas del desarrollo, 
como el período estaliniano en la Unión Soviéti
ca, la Revolución Cultura en China (todo parece 
indicar que puede repetirse después de la «revuel
ta estudiantil»), que ponen al descubierto un sis
tema plenamente formado con todos los síntomas 
del régimen político comunofascista. Pero en los 
citados países se dan también otros períodos que 
son diferentes en sus manifestaciones. La Unión 
Soviética de los años treinta y la Unión Soviética 
de nuestros días son dos países totalmente distin
tos. Tanto más se manifiestan esas diferencias, 
cuando tomamos en consideración países en los 
cuales el fenómeno se manifestó de manera dife
rente o con mayor debilidad. 

Y por último otra cuestión, la más importante, 
la que más complica todo el asunto. Es verdad lo 
que hemos dicho, es verdad que existe cierta afi
nidad, que existen elementos del comunofascismo 
y, en ciertos lugares, un sistema comunofascista 
desarrollado. Pero ese sistema no llega a ser la 
única forma de vivir de esos países. En esos mis
mos países se dan al mismo tiempo otros fenóme
nos que, de no ser recalcados, podrían enturbiar 
nuestra imagen. En todos esos países, incluso en 
aquellos que conocieron las más repugnantes de
formaciones comunofascistas, tuvimos también fe
nómenos positivos: en ese período de su desarro
llo tuvieron grandes logros, tanto en la vida espi
ritual de sus ciudadanos como en su nivel de vida 
material. Esos países se transformaron sustancial
mente y, aunque se puede afirmar que esas trans
formaciones se deben al avance social general que 
se habría producido de todos modos, independien- · 
temente de la existencia o no del socialismo real, 
esa afirmación es huera. Y o estoy convencido de 
que esa afirmación es incluso falsa. Opino que los 
enormes logros materiales y espirituales alcanza
dos por esos países son fruto del socialismo, de un 

socialismo deformado, pero socialismo al fin. Por 
esa razón, hay que tener en cuenta esta otra cara 
de la medalla al examinar el problema. Se trata, 
pues, de una cuestión muy compleja, sumamente 
difícil, imposible de realizar. Por eso considero 
que estas reflexiones deben ser cerradas con la 
constatación de que en la vida social del socialis
mo real hay elementos propios del comunofascis
mo o, incluso, existen regímenes políticos plena
mente comunofascistas, pero esa verdad no equi
vale a la totalidad de la imagen de la realidad so
cialista y tampoco constituye el resultado de un 
mal inmanente del régimen socialista. No se tra
ta, pues, de algo inevitable y de ahí que toda la 
reflexión debe ser llevada con la profunda convic
ción de que esa situación puede ser cambiada, que 
se puede evitar esa situación. Tengo la profunda 
convicción de que esas características negativas 
son fruto de una realización defectuosa de la teo
ría marxista y, en particular, de la teoría de la re
volución socialista y no un mal provocado por esa 
teoría. Por consiguiente, esos aspectos negativos 
son posibles de eludir y susceptibles de ser modi
ficados. Este es, precisamente, el objetivo que nos 
planteamos con nuestras reflexiones. 

El comunofascismo realmente existe y puede 
ser una temible realidad. No obstante, es un fe
nómeno que puede ser modificado, que puede ser 
cambiado y nuestro cometido debe ser la búsque
da de las medidas, actividades y formas que de
ben ser utilizadas para conseguir ese cambio. 

B) La actitud comunofascista de la gente

Al plantear la pregunta general --central en
nuestro análisis- sobre la posibilidad de encon
trar en el socialismo, en la sociedad socialista, los 
rasgos que calificamos de característicos para las 
personas de actitudes fascistoides, tenemos que 
dar una respuesta positiva y esa respuesta no es 
trivial. Es evidente que el sistema socialista, su so
ciedad, hereda al hombre con todos sus rasgos 
conformados por la antigua sociedad. Sería ridí
culo pensar que la mera transformación del régi
men económico, de las formas de producción, po
drían dar un cambio automático de los rasgos ca
racterísticos de la gente, de su carácter social que 
es el producto de cientos de años y está estricta
mente relacionado con los destinos históricos de 
su sociedad y de su pueblo. Es, pues, comprensi
ble que entre las personas que viven en la nueva 
sociedad organizada sobre una nueva base econó
mica, la base de la formación socialista, encontre- · 
mos también a gente con los rasgos característicos 
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para las posturas fascistoides. Encontramos, pues, 
individuos que tratan de escapar a la libertad por
que temen las responsabilidades que dimanan de 
la adopción de decisiones y prefieren someterse a 
la situación de las mases que garantiza el confort 
síquico de la irresponsabilidad personal. Esos in
dividuos prefieren que sean los líderes los que de
cidan por ellos y, sobre todo, cuando las eleccio
nes en cuestión son de resultados inseguros. Hay 
también individuos que buscan la actividad entre 
las masas para dominar a otros individuos, por
que esa solución es para ellos la más fácil o tam
bién la única posible. También podemos encon
trar a personas enfermizas, a personas con desvia
ciones sadistas que tratarán de instalarse en los 
aparatos de represión, en el aparato del poder, 
con el fin de dar rienda suelta a sus complejos, 
compensar el complejo de inferioridad y sentirse 
más y mejor causando dolor y sufrimientos a otros 
seres. Igualmente encontraremos a gente domina
da por la xenofobia, a nacionalistas, racistas. La 
intensidad de estos fenómenos depende en cada 
caso de la historia y del nivel de desarrollo de cada 
sociedad. Asimismo, podremos encontrar a gente 
de actitudes antisociales, es decir, de gente que so
brepone los intereses egoístas a los de su comuni
dad y están dispuestos a actuar con violencia con
tra esos intereses colectivos si lo requiere la de
fensa del beneficio personal. Todo esto es verdad, 
todo esto es una verdad trivial, como ya dije, una 
verdad obvia si se tiene en cuenta que la sociedad 
socialista se basa en una población que fue con
formada en formaciones sociales anteriores. El ca
rácter social de esa población fue modelado du
rante siglos por la historia, por las condiciones so
ciales y por muchos otros elementos específicos 
para cada nación. Existieron ciertas ilusiones so
bre un cambio diametral del carácter social del 
hombre como resultado de un cambio de la for
mación económica de la sociedad, pero la reali
dad demostró que se trataba de ilusiones infunda
das. Vemos que al comparar los rasgos caractero
lógicos de la gente que vive en el socialismo y de 
la gente del capitalismo, no podemos sacar con
clusiones de la existencia de una evidente afinidad 
desvinculadas de ese origen común de los dos gru
pos humanos. Ese origen común determina de por 
sí la existencia similar en las dos formaciones so
ciales de personas o grupos de rasgos caracteroló
gicos fascistoides. La existencia de esos individuos 
o grupos en el socialismo hace factible el desarro
llo en dicho régimen del comunofascismo. Lo que
es interesante y lo que debe centrar nuestra aten
ción es otra cosa: la manera en que el sistema so
cialista, el régimen socialista, una vez cristalizado,

El comunofascismo. Génesis y función social 

actúa sobre los rasgos caracterológicos del hom
bre que vive en él. Porque si es verdad que en 
toda población hay un determinado número de in
dividuos enfermos, de individuos antisociales y de 
individuos propensos a incurrir en desviaciones, 
también es verdad, y lo sabemos por experiencia, 
que la sociedad influye sobre esas tendencias dán
doles las correspondientes formas. La sociedad 
puede estimular dichas inclinaciones o frenarlas. 
Las prohibiciones impuestas por los códigos éti
cos, religiosos, ideológicos, etc., tratan por lo re
gular de controlar las manifestaciones negativas. 
En las sociedades ese control suele conseguirse 
quedando fuera de él los grupos integrados por 
personas enfermas o delincuentes. ¿Cómo se pre
senta esta cuestión en el socialismo? Esta es la 
cuestión que debe centrar nuestra atención, el 
problema de más interés para nosotros. 

La realización del régimen socialista, del socia
lismo, significa no solamente una revolución en la 
formación económica de la sociedad y en la for
mación política. Significa también -y en cierta 
medida de eso se trata, ante todo-- una revolu
ción en el carácter humano, en el carácter de la 
sociedad, en el carácter de los hombres de la so
ciedad socialista. Por esa razón, todos los países 
empeñados en la realización del socialismo procla
man de manera consecuente y con justeza la ne
cesidad de crear un hombre nuevo, el hombre del 
socialismo. 

Naturalmente, no existe la receta de cómo ha 
de ser ese nuevo hombre. Nadie dio ni pudo dar 
esa receta, pero es evidente que debería ser un 
hombre con rasgos caracterológicos opuestos a los 
rasgos que tiene el hombre en la sociedad capita
lista como resultado negativo de su lucha compe
titiva, de su atomización, del predominio de los in
tereses egoístas, etcétera. 

En distintos períodos de la historia hubo dife
rentes ideales que fueron considerados por la so
ciedad en su momento como objetivo digno de al
canzar, como ideales supremos del hombre. En la 
Antigüedad ese ideal fue la kalokagathía, el hom
bre debía ser kalós kai agathós: hermoso y bue
no. Marx, que en este sentido fue un continuador 
de la bella corriente del humanismo, describió al 
hombre ideal como un ser universal poseedor no 
solamente de un mayor saber que el hombre de 
períodos anteriores, sino también de nuevos ras
gos morales generados por ese mayor saber. Es 
evidente que ese nuevo hombre del socialismo tie
ne que ser -aunque eso no se diga expresis ver
bis- un hombre social, un hombre capacitado 
para compaginar sus intereses particulares y per
sonales con los intereses de la sociedad, un hom-
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bre capacitado incluso para sacrificar sus intereses 
particulares en aras de los intereses de la comuni
dad. Se trataría, pues, de un hombre que no se ve
ría conformado por la lucha propia del ser sumer
gido en el capitalismo, por la competición en el 
mercado interno y también a nivel internacional. 
Ese hombre del socialismo debería ser un defen
sor de la libertad, de la igualdad y de la fraterni
dad y elevar esas consignas de la Revolución Fran
cesa al nivel de los principios más cabalmente rea
lizados. Se trataría, pues, de un hombre de valor 
cívico en la lucha por los derechos y las libertades 
del ser humano en general y de los suyos en par
ticular. Ese hombre, después de rechazar la desi
gualdad motivada por la propiedad privada de los 
medios de producción, debería desechar también 
la desigualdad entre los hombres justificada con 
otros elementos como, por ejemplo, los racistas. 
El hombre del socialismo debería cultivar los idea
les del internacionalismo y realizar de esa manera 
la consigna sobre la fraternidad entre los hombres, 
etcétera. 

Todo cuanto acabamos de decir nos permite es
bozar los rasgos que deberían caracterizar al hom
bre del socialismo. Hay que recalcar que no se tra
ta de un simple sueño, que no se trata de un an
helo, sino que se trata de una necesidad si la nue
va sociedad ha de desarrollarse realmente. Esa 
nueva sociedad tiene que disponer de la corres
pondiente base humana. Esa base humana debe
rá realizar las consignas y postulados señalados. 
Si se deja al hombre como es, si se permite que 
siga siendo como era a pesar del cambio de la for
mación económica de la sociedad, si se consiente 
que siga sumergido en una superestructura de 
ideas e instituciones propias de un período ante
rior, el nuevo hombre no surgirá. 

Lo que nos interesa aquí es, entonces, en qué 
medida las sociedades que se autodenominan 
como socialistas -y que tienen sus seguidores en 
el movimiento internacional comunista- supieron 
realmente obrar en pro de la formación del nuevo 
hombre del socialismo. En qué medida el sistema 
socialista no logró liquidar la afinidad de los ras
gos caracterológicos de su población con los ras
gos de la población del sistema capitalista. En qué 
medida esa incapacidad de cambio se vio motiva
da por el hecho de que el material modificado es, 
precisamente, el ser humano y no un ángel. 

Es evidente que la sociedad incide sobre el ca
rácter social del hombre. Pero también es eviden
te que la sociedad incide no de una manera inde
pendiente, sino en función de las condiciones con
cretas que tiene. Marx fue muy realista en estas 
cosas. Como ya señalé, al enumerar sus condicio-

nes indispensables para el triunfo de la revolución 
socialista, planteó como postulado primordial la 
realización de la revolución socialista, la construc
ción del socialismo, solamente en sociedades do
tadas de las correspondientes condiciones mate
riales. Se trataba de que con el nuevo reparto de 
la riqueza nacional se creasen nuevos estímulos 
encaminados a compaginar los intereses particu
lares de los ciudadanos con los intereses de toda 
la sociedad. 

Cuando reflexionamos sobre la formación del 
nuevo hombre del socialismo tenemos que partir 
precisamente de esa cuestión. Ese es el fundamen
to de todos los demás problemas. Si el socialismo 
no puede asegurar a la gente las condiciones ma
teriales concretas -no promesas- que permiten 
establecer una compaginación beneficiosa entre 
los intereses particulares y los intereses de la so
ciedad, el experimento relacionado con la crea
ción del nuevo hombre fracasará. Los hechos con
firman esta constatación. Es imposible crear a un 
hombre desinteresado (por lo menos desinteresa
do), a un hombre dispuesto a subordinar sus in
tereses particulares a los intereses de la sociedad, 
a un hombre consciente de que esa subordinación 
también es para él beneficiosa, si no se le asegura 
a cambio una compensación. El hombre hundido 
en la pobreza o, peor aún, en la miseria durante 
largos decenios, será susceptible a la corrupción y 
a la búsqueda del interés particular por encima de 
los intereses de la sociedad. Será más susceptible 
a obrar así que el hombre que tiene satisfechas sus 
necesidades básicas y no necesita preocuparse de 
su solución. Si hoy se discute ampliamente en Oc
cidente sobre el consumismo y se combaten sus 
manifestaciones en la sociedad es porque se han 
advertido los aspectos negativos del fenómeno. 
Sin embargo, el socialismo ha generado un tipo 
de hombre mucho más consumista que las más 
consumistas sociedades occidentales. Este fenó
meno es comprensible, porque las sociedades oc
cidentales son sociedades saciadas, son sociedades 
que pueden permitirse el lujo de promover las ac
titudes ascéticas. Ese lujo no pueden dárselo las 
personas que a diario sufren la pobreza. 

Cuando reflexionamos sobre el problema de la 
formación del nuevo hombre del socialismo en las 
sociedades del socialismo real tenemos que reco
nocer que la condición fundamental planteada por 
Marx y que no pudo ser cumplida se convirtió en 
el pecado original de las revoluciones socialistas 
llevadas a cabo en los países que carecían de las 
condiciones materiales apropiadas. Ese pecado 
original marcó el desarrollo del hombre en el nue
vo sistema. Se puede decir lo que se quiera del 
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nuevo hombre del socialismo y de su carácter so

cial diferente del carácter del hombre del capita
lismo, pero hay que reconocer que todo cuanto se 
dice es falso. 

Aquí quiero añadir una reserva concerniente a 

la totalidad de las reflexiones relacionadas con 
este tema. Quiero volver a lo que dije al terminar 
el apartado anterior. La relación de fenómenos 
negativos vinculados con los países socialistas y su 
realidad no refleja plenamente la imagen de esos 
países. Tendré que decir muchas cosas amargas, 
porque quiero decir la verdad sobre el carácter so
cial del nuevo hombre del socialismo, pero tam
bién deberé recalcar que los aspectos negativos no 
reflejan toda la verdad. Y esta reserva no se debe 
a mi prudencia o cautela. Tampoco lo digo para 
terminar estas reflexiones con una afirmación re
donda. Sencillamente, así es la realidad. En el so
cialismo hay gente muy diversa y la gente diversa 
tiene rasgos caracterológicos distintos. Pero más 
importante es el hecho de que un mismo indivi
duo puede comportarse de una manera muy di
versa: a veces de una forma muy negativa y en 
otras cosas de manera muy positiva, incluso he
roica. Lo que a veces suele decirse del heroísmo 
de los hombres del socialismo en el trabajo y, más 
aún, en la lucha contra los enemigos internos y ex
ternos, no es una exageración, es la pura verdad. 
Y esa verdad puede seguirlo siendo incluso en el 
caso de personas dignas de ser condenadas por 
otros actos y comportamientos que son precisa
mente los que aquí nos interesan. 

Como ya indiqué, el desarrollo de los instintos 
sociales, en el sentido de una preferencia por los 
intereses de la sociedad, o, dicho sea de otra ma
nera, en el sentido de la compaginación de los in
tereses particulares con los intereses de la socie
dad, es el elemento principal de toda la dinámica, 
de todo el desarrollo. Pero como ya señalé, aquí 
nos interesan, ante todo, los aspectos concretos 
del carácter fascistoide del hombre. En este sen
tido, se plantea en un primer plano la formación 
del nuevo hombre y la orientación que tienen los 
impulsos que recibe de la sociedad, del Estado so
cialista. Es necesario constatar si esos impulsos 
empujan al hombre del socialismo hacia la inde
pendencia intelectual, hacia el civismo y hacia la 
defensa de la libertad, de la igualdad y de la fra
ternidad o tienen un sentido diferente. Lamenta
blemente, hay que recalcar que, como consecuen
cia del pecado original, de la realización de la re
volución socialista en contra de la inexistencia de 
condiciones materiales y subjetivas para hacerlo, 
la realidad es, en este sentido, negativa. 

El comunofascismo. Génesis y función social 

En las reflexiones sobre esta cuestión partire
mos de la tesis de que, en la situación concreta en 
la que se encontraron con su génesis los países del 
socialismo real, el régimen político comunofascis
ta fue una necesidad. Esta idea ya la expusimos 
anteriormente. Es imposible mantener el poder de 
otra manera cuando se opone a ello toda la socie
dad. Es imposible evitar el comunofascismo, cuan
do la falta de las condiciones materiales y subje
tivas impide la edificación normal del socialismo. 
Como no queda otro remedio se procede a la cons
trucción del socialismo con ayuda del terror. Sin 
embargo, al proceder a la edificación del socialis
mo con ayuda del terror, al ser sustituida la fór
mula de la dictadura del proletariado por una dic
tadura practicada en nombre del proletariado y 
abiertamente en su contra, en contra de la socie
dad que es esclavizada por determinados centros 
de poder, se llega -por fuerza- a la lucha por 
conseguir una población sumisa, una población 
dispuesta a aceptar la dictadura o, al menos, a no 
rebelarse contra ella. Cuando se parte de este pun
to, se hace comprensible que todos los postulados 
sobre la creación del hermoso hombre del socia
lismo, de sus bellos rasgos, de un hombre cívico, 
amante de la libertad, de la fraternidad, del inter
nacionalismo, etc., se vean condenados al más ro
tundo fracaso y se conviertan en lemas carentes 
de todo sentido. En la realidad no se trata de te
ner una población llena de civismo, capaz de pen
sar con independencia y amante de la libertad, de 
los derechos humanos, etc. Se trata de todo lo 
contrario, de crear en los hombres la aversión ha
cia todos esos rasgos, de imponerles desde arriba 
y con ayuda de un sistema totalitario, una sumi
sión absoluta ante los centros de mando, ante sus 
órdenes y disposiciones. Y este es el elemento de
cisivo que anula en la práctica la posibilidad de 
crear un nuevo hombre, de edificar con su ayuda 
el nuevo régimen, el socialismo. Las consecuen
cias de esas tendencias y las vías seguidas por las 
acciones concretas dependen de la situación de 
cada país, de la necesidad de un terror más o me
nos intenso. Todo eso depende, en primer térmi
no, de la debilidad del régimen, pero también del 
material humano existente en cada sociedad. En 
este sentido, las diferencias pueden ser enormes. 
Si tenemos en cuenta Rusia, tendremos que con
venir en que en ese país el material humano es mu
cho más susceptible a manifestar ese tipo de com
portamiento, lo cual tiene sus fuentes en la histo
ria. Cientos de años del yugo mongol y tártaro, 
cientos de años del poder de los boyardos y de los 
zares y decenios enteros de una dictadura muy 
dura y totalitaria en los tiempos soviéticos, con-
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formaron una psiquis determinada, una sicología 
social muy distinta, por ejemplo, que la polaca. 
En Polonia, la historia actuó de manera opuesta, 
conformó una psiquis y un carácter social que pro
pician la rebelión, que estimulan el surgimiento 
de «insurrectos profesionales», de individualida
des dispuestas a luchar, de hombres insumisos de 
los que se puede decir que son los mejores com
pañeros para morir, pero sumamente difíciles para 
convivir y para poder organizar una sociedad en 
común. Kamil Norwid, uno de los grandes poetas 
polacos del siglo XIX, de ideas conservadoras, dijo 
con mucha visión que los polacos no son una so
ciedad, sino un estandarte nacional. 

Estas cosas hacen que los países sean distintos 
y que también lo sean las sociedades, aunque la 
tendencia general siempre sea una e igual. Esa 
tendencia busca -avanzando por diversos cami
nos, aplicando un terror mayor o menor, según las 
necesidades, las posibilidades y el material huma
no poseído- la creación no de un hombre aman
te de la libertad, indócil, luchador y de pensamien
to independiente, dispuesto a batirse por sus idea
les, por sus opiniones y razones, sino todo lo con
trario, un ser sumiso, dócil ante las órdenes que 
recibe desde arriba. Ese hombre ha de obrar así, 
porque tiene conciencia de que debe hacerlo o 
porque se comporta como un animal adiestrado e 
identifica ese comportamiento impuesto con su 
propio sentir. 

Como he mencionado a Rusia y la última ob
servación concierne principalmente a la población 
rusa, me gustaría hacer una indicación no sólo 
cautelosa, sino justa y verdadera, a mi modo de 
ver. La gente de Rusia que conozco y con la que 
conviví muchos años, a veces en condiciones ex
tremadamente difíciles, durante la Segunda 
Guerra Mundial, es una gente estupenda que ad
miro y amo, una gente de gran corazón, una gen
te dotada de ese proverbial corazón ruso siempre 
dispuesto a sacrificarse por otros, a realizar actos 
heroicos. Pero al mismo tiempo, y hay que decir
lo, esa misma gente, como consecuencia de las 
condiciones históricas en las que se desarrolló su 
país durante muchos siglos, es sumisa y suscepti
ble a formar disciplinadas filas y a escuchar disci
plinadamente las órdenes. Y lo más importante, 
en la mayoría de los casos esas órdenes no suelen 
ser dadas por obligación, aunque ellos tienen en 
sus huesos la carga de la represión vivida, sino -y 
esto es muy curioso- por la consideración -par
tiendo de argumentos encontrados por cuenta pro
pia- de que se trata de una auténtica obligación. 
Al llegar las órdenes de arriba, al llegar de la di-

rección (nachalstvo) tienen que ser justas, porque 
el nachalstvo siempre tiene razón. 

El régimen débil necesita en una situación así 
gente sumisa y dócil que pueda ser gobernada y 
gente sumís.a y dócil que ejecute las órdenes de la 
cúpula. Necesita cuadros que gobiernen a las ma
sas y que lo hagan utilizando distintos medios y 
métodos, incluido el terror. Con ese fin el régi
men forma sus cuadros. Es evidente que, cuando 
la sociedad crea los incentivos correspondientes, 
todos los elementos que existen de manera espon
tánea en los hombres -a veces como impulsos ins
tintivos- son estimulados. Ese incentivo es la se
lección de personas apropiadas para transformar
las en cuadros obedientes y disciplinados que en
cuentran placer en el dominio ejercido sobre otras 
personas, en el ocasionamiento de sufrimientos. 
Cuando aparecen personas con inclinaciones sádi
cas pueden ser comprometidas en el nacionalismo 
y el racismo para que, con el pretexto de luchar 
por ideales gloriosos, mantengan a raya a las ma
sas y las obliguen a ser obedientes. Precisamente 
de esta manera el régimen, por su debilidad obli
gado a aplicar métodos terroristas y dictatoriales 
para mantener el poder, promueve el desarrollo 
de los rasgos caracterológicos que definimos como 
típicos para la actitud fascistoide. Así, pues, no se 
trata de que exista ese tipo de gente, que en esas 
sociedades haya gente con esas inclinaciones, de
bilidades o tendencias. Se trata de que es el régi
men el que crea a ese hombre, el que fomenta un 
ser que es el antimodelo de lo que debió ser el 
hombre nuevo. Esto es lo más peligroso, lo más 
terrible, pero hay que ver las cosas como son si se 
quiere contrarrestar el mal. Por razones que ya re
calcamos varias veces, esa lucha contra el más es 
indispensable, porque la requieren las necesida
des del desarrollo interno de la sociedad socialis
ta, como por el hecho de que el ejemplo que esa 
sociedad proporciona puede convertirse en la baza 
más potente de la propaganda anticomunista. 

* * * 

Al hacer un resumen de los dos apartados an
teriores tenemos que constatar que el análisis de 
los rasgos del régimen fascista y del comunofas
cismo, así como de los rasgos caracterológicos de 
la gente en esos regímenes, confirman la justeza 
de la tesis expuesta en un principio de que en las 
sociedades del socialismo real encontramos ele
mentos y, en algunos casos, en algunos países y 
en algunos períodos, sistemas desarrollados de lo 
que denominamos comunofascismo. Podemos 
constatar, asimismo, que el término «comunofas-
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cismo» responde en esos casos a la realidad y per
mite definir el conjunto del fenómeno analizado. 

No obstante, y así lo recalcamos al principio, 
no buscamos la elaboración de un pronóstico y, 
menos aún, de una acusación sin otro objetivo que 
la mera condena. Lo que nos interesa es encon
trar la forma de superar las deformaciones o de 
impedir que se repitan. Por esta razón centrare
mos ahora nuestra atención en el problema de si 
la existencia de esas tendencias y, tanto más, de 
un sistema comunofascista desarrollado, hace po
sible el desarrollo del socialismo. 

Sobre la base económica del socialismo pueden 
surgir y existir distintas superestructuras y, en par
ticular, diferentes estructuras de carácter político. 
Conocemos este fenómeno en el capitalismo, pero 
ocurre que lo mismo sucede con el socialismo, 
aunque las condiciones del surgimiento de los paí
ses del socialismo real después de la Segunda 
Guerra Mundial hicieron que adquiriesen formas 
de régimen muy parecidas. 

Esto significa que sobre la base nacionalizada 
de la sociedad ( en este sentido de la sociedad so
cialista) pueden levantarse distintas superestruc
turas políticas. Pero de eso no se desprende que 
cada una de esas superestructuras propicie el de
sarrollo de la sociedad. Pueden darse superestruc
turas políticas que propicien el desarrollo de la so
ciedad y otras que lo frenen e, incluso, que lo im
pidan. Y este es el quid de la cuestión, porque al 
buscar las vías para la superación del mal existen
te tenemos que ser conscientes de que el desarro
llo del socialismo es posible únicamente en ciertas 
condiciones. 

En primer lugar, es evidente, y las preguntas 
al respecto serían retóricas, que la existencia del 
comunofascismo en tanto que superestructura po
lítica y de los rasgos comunofascistas en el carác
ter de las personas imposibilitan el desarrollo del 
socialismo. Para alcanzar las tareas que nos plan
teamos en lo que concierne a la formación del nue
vo hombre del socialismo o a la consecución de 
una nueva etapa del desarrollo de la sociedad so
cialista, tenemos que crear condiciones sociales 
que hagan posible ese proceso. Cuando de mane
ra intencionada o inconsciente creamos condicio
nes sociales que impiden ese proceso, es decir, que 
impiden el desarrollo de la democracia, impiden 
que el hombre se convierta y se sienta dueño de 
su país, impiden que desarrolle su independencia, 
su civismo, su libertad en el pensamiento; si im
ponen al hombre sentimientos nacionalistas y ra
cistas, si estimulan en él sus rasgos negativos y en
fermizos, entonces es evidente que estamos para
lizando el desarrollo del socialismo. Por esa ra-
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zón, la respuesta es muy fácil y sencilla: el comu
nofascismo puede ser entendido de una manera 
genética, podemos entender sus raíces y compren
der sus causas, pero ante todo debemos ver con 
nitidez que no se trata de un simple mal, sino de 
un fenómeno que frena el desarrollo y en deter
minadas condiciones lo impide. Provoca ese efec
to que en el lenguaje filosófico puede ser califica
do de manera general de enajenación de la revo
lución. En la práctica se consiguen resultados 
opuestos a los que se pretendieron; la obra del 
hombre, y en este caso esa obra es la revolución 
socialista, funciona independiente del hombre, de 
su creador e, incluso, en contra de él. 

En segundo lugar, ese mecanismo funciona no 
sólo en la esfera de la superestructura, sino tam
bién de la base. El comunofascismo se convierte 
en obstáculo no solamente para conseguir trans
formaciones ideológicas, políticas y humanas. Se 
convierte en una barrera para el desarrollo de la 
base económica del socialismo. Todo parece indi
car que, en lo que concierne a la base económica, 
a la forma de producción, las cosas se desarrollan 
de una manera espontánea, independientemente 
de la superestructura y de la conciencia del hom
bre. Pero no es verdad. En esa esfera también 
existe una acción recíproca y los creadores del ma
terialismo histórico, Engels sobre todo, recalcaron 
que tanto la base influye sobre la superestructura 
como ésta sobre la base. La superestructura pue
de acelerar, frenar o impedir el desarrollo de la 
base. Hay que tener presente también -y esto es 
muy importante- que al hablar de la forma de 
producción, de la base económica de la sociedad, 
se habla también del hombre. La forma de pro
ducción está determinada por las fuerzas de pro
ducción y por las relaciones de producción. Den
tro de las fuerzas de producción está el hombre 
con su know how, el hombre con sus rasgos per
sonales. Para que la base económica del socialis
mo pueda ser adecuadamente desarrollada deben 
concurrir todos los elementos que determinan ese 
desarrollo y, en particular, el pensamiento creati
vo del hombre que es posible únicamente en con
diciones de libertad plena del pensamiento. La po
sibilidad de confrontación de las ideas es indispen
sable, como intolerable es la imposición de pun
tos de vista practicada por los centros de emisión 
de órdenes que siempre saben mejor que nadie 
qué soluciones deben ser aplicadas en cada caso. 

Al examinar la situación actual hay que cons
tatar con preocupación que la rivalidad existente 
entre los dos sistemas universales en la esfera de 
la revolución científico-técnica -qtJe es la que hoy 
determina el desarrollo de la base económica-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 2, 1990 53 



Adam Schaff 

está siendo irremisiblemente perdida por los Es
tados socialistas. Esa situación se debe a la falta 
de libertad. Y no se puede plantear el problema 
con una posibilidad de dar cierta libertad a los téc
nicos, a los matemáticos o a otros científicos di
rectamente ligados al desarrollo de los medios de 
producción. La ciencia tiene que desarrollarse en 
todas sus facetas de manera conjunta. En los paí
ses altamente desarrollados y, sobre todo, en los 
Estados Unidos, hace mucho tiempo se constató 
que, para dar una buena formación a los estudian
tes en las escuelas técnicas, es indispensable la hu
manización de la enseñanza. Resulta, pues, indis
pensable la combinación de las ciencias técnicas 
con las ciencias sociales, de las ciencias naturales 
y de las ciencias humanas. 

Este es un aspecto del problema. El aspecto ge
neral se llama libertad. Sin esa libertad, sin la li
bertad de pensamiento, sin la libertad de iniciati
va, es imposible llevar a cabo la revolución que es 
indispensable para alcanzar el nivel necesario de 
la formación económica para asegurar el desarro
llo de la sociedad socialista y, ante todo, hoy en 
día, en los momentos en que nos encontramos su
mergidos en la revolución científico-técnica más 
grande de la historia del hombre. 

Se puede decir, haciendo un resumen, que el 
comunofascismo es una barrera fundamental para 
el desarrollo de la sociedad socialista. Más aún, el 
comunofascismo puede conducir, sobre todo en 
las condiciones de una agudización de la rivalidad 
entre los dos sistemas, principalmente en la esfe
ra de la revolución científico-técnica, a una graví
sima crisis del socialismo. 

III. CONCLUSIONES

Como ya lo señalamos al iniciar estas reflexio
nes, tratamos de dar una aportación a las ideas so
bre el socialismo del futuro. Se trata de una apor
tación singular ya que ·nos hemos concentrado en 
los problemas de las formas y rasgos que deberá 
tener ese socialismo, de cómo deberá ser y de 
cómo no deberá ser. Aparentemente, parecía que 
esas reflexiones sobre el cómo no deberá ser po
drían ser algo opuesto a la búsqueda de respues
tas positivas, como la negación es lo opuesto de 
la afirmación. Pero no es cierto, se trataba de una 
simple apariencia, porque como es sabido, la ne
gación negada es una afirmación. Cuando pensa
mos en el futuro del socialismo, en sus formas más 
apetecidas, es necesario, para no incurrir en una 
ligereza, sacar conclusiones de las experiencias ne
gativas acumuladas. Se trata de una necesidad 

para poder formular recomendaciones positivas 
serias de cara al futuro. Ese fue uno de los obje
tivos de nuestras reflexiones sobre el comunofas
cismo que son una especie de esencia condensada 
de las experiencias negativas. Entre una reflexión 
negativa de este tipo y las reflexiones positivas re
lacionadas con el tema que nos interesa hay una 
relación complementaria muy acusada. 

Para terminar, hay que sacar de esta reflexión 
negativa conclusiones positivas de carácter gene
ral, aunque sean sintéticas y resumidas al máxi
mo, aunque su desarrollo posterior requiera la ela
boración de otro trabajo. La forma sucinta y des
vinculada del contexto que constituye su base pue
de dar a las tesis que las formulen un carácter tan 
general que, para los que estén convencidos de su 
justeza, podrían parecer excesivamente triviales. 
Precisamente por eso hay que ser vigilantes: no 
para todos esas tesis son evidentemente justas. In
cluso los que las acepten encontrarán en ellas nue
vos contenidos si asimilan al mismo tiempo su con
texto. Por esa razón es así como recomiendo al lec
tor que lea esta parte final. 

Al formular las presentes tesis es indispensable 
tener muy presente el objetivo que nos mueve y 
que tratamos de conseguir. La manera más fácil 
de definir ese objetivo es citar el nombre de la re
vista que publica este trabajo y del movimiento so
cial que la anima: El Socialismo del Futuro. Esas 
dos palabras requieren mucha atención y la expli
cación precisa de los contenidos que encierran. 

Se trata, pues, del socialismo, cuya realización 
se hace indispensable como consecuencia de la re
volución industrial. Esa revolución no puede ser 
debidamente asimilada por una nueva versión del 
liberalismo que es lo que afirman las declaracio
nes y programas publicados últimamente, incluso 
por instituciones muy respetables. Para que no se 
me acuse de mantener una actitud exclusivamen
te negativa diré algo muy general, pero positivo: 
se trata de los movimientos y personas que tienen 
como fin la liquidación de toda explotación del 
hombre por el hombre y están dispuestos a luchar 
por la realización de ese objetivo. Esta es la quin
taesencia de los ideales del socialismo. Todo lo de
más es una simple interpretación de esos ideales 
y puede ser concebida de la forma más diversa. 

Se trata del socialismo del futuro, es decir, de 
un socialismo nuevo, que ha de responder a las 
nuevas condiciones y necesidades, a la nueva épo
ca de la vida de la sociedad determinada, princi
palmente, por la revolución industrial en marcha. 
Esta realidad motivará la modificación y, en algu
nos casos incluso, la anulación de las formas an
tiguas del socialismo. En ese camino deberán ser 
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abolidos todos los tabúes: los que genera el comu
nofascismo y los que son engendrados por las ten
dencias burguesas liberales que se amparan tam
bién en el «socialismo» tradicional. 

Al tomar como punto de partida la convicción 
de que la nueva revolución industrial acelera la ne
cesidad de edificar un régimen socialista de nuevo 
tipo, llegamos, analizando el problema del comu
nofascismo a toda una serie de conclusiones que 
a primera vista parecen muy modestas, pero que, 
como lo demuestra la historia tienen un gran va
lor general. 

En primer lugar, se trata del imperativo que 
formuló Marx a mediados del siglo pasado sobre 
la posibilidad de realizar el régimen socialista úni
camente en una situación en la que se dan las con
diciones objetivas y subjetivas establecidas. La 
violación de ese imperativo y la edificación del so
cialismo ad libitum conduce a su fracaso, según lo 
atestiguan las experiencias de los países del socia
lismo real. Esa es la causa básica de la crisis que 
sufren. 

En segundo lugar -y esto lo confirma la mis
ma experiencia-, no se puede realizar el socialis
mo sin el consenso de la sociedad, sin el consen
timiento social para la consecución de una revo
lución socialista ( en el sentido amplio de la pala
bra), tal y como lo formuló Gramsci. Este postu
lado es en realidad una ampliación del punto an
terior, pero de singular importancia y su incum
plimiento hace que el socialismo se vuelva contra 
la sociedad y pisotee ese requisito y condición in
dispensables que es la democracia. 

En tercer lugar, una conclusión fundamental 
que dimana de las tesis ideológicas del socialismo 
y de las experiencias negativas del comunofascis
mo nos dice que no hay socialismo sin democracia 
y que no hay democracia sin libertad para los que 
piensan de otra manera, sin un control institucio
nalizado ejercido por la sociedad con ayuda del 
pluralismo político. 

En cuarto lugar, para que la democracia no se 
convierta en declaraciones vacías, debe ser dota
da de un contenido real que requiere la creación 
de las correspondientes condiciones económicas. 
Con este fin tiene que realizarse la autogestión de 
la sociedad que deberá impedir la explotación del 
hombre por el hombre basada en la propiedad pri
vada de los medios de producción. La propiedad 
deberá estar bajo el control de la sociedad dotada 
del correspondiente aparato especializado. 

El comunofascismo. Génesis y función social 

En quinto lugar, todos los postulados indicados 
hasta ahora son contradictorios ( sobre todo aque
llos que se relacionan con la libertad y la demo
cracia) con el marxismo-leninismo que constituye 
la base de las prácticas comunofascistas y que atra
viesa por una crisis tan grande como la que viven 
los países del socialismo real. El socialismo del fu
turo deberá liberarse de todos los tabúes y tendrá 
que deshacerse de todas las ideologías anticuadas 
o erróneas. Esto concierne también al marxis
mo-leninismo.

El problema concierne principalmente -o úni
camente- a los partidos comunistas, porque los 
partidos socialistas desconocen en realidad esta 
cuestión. En los países del socialismo real la crí
tica del estalinismo debería plasmarse en una te
sis opuesta a la que formuló Nikita Jruschov en el 
informe que presentó al XX Congreso del PCUS: 
la crítica debe centrarse no en la persona de Sta
lin que fue un hombre enfermo ( un paranoico), 
sino en el sistema estaliniano edificado en el par
tido y en el Estado, en ese sistema que hizo im
punes los crímenes. 

En sexto lugar, para tranquilizar a los descon
tentos (sobre todo en los países del Tercer Mun
do) por la existencia de condiciones muy concre
tas que restringen la posibilidad de llevar a cabo 
una revolución socialista, les diré que esa no es la 
única forma existente de la revolución ni la única 
forma de aparición del nuevo régimen. La cons
tatación de que la revolución socialista no puede 
llevarse a cabo ad libitum porque acarrea conse
cuencias negativas que podemos observar también 
en los países del Tercer Mundo no significa que 
en esos países haya que aguantar de manera inde
finida regímenes nocivos. Esos regímenes deben 
ser cambiados y si es necesario por la vía de la re
volución, pero el nuevo régimen, en cada caso, 
debe responder a las posibilidades y necesidades 
del país y de su sociedad. Ojalá el fantasma del co
munofascismo contenga a aquellos que desean 
acelerar de manera imprudente el ritmo de las 
transformaciones. 

* * * 

Estas conclusiones no agotan, naturalmente, la 
cuestión. Podrían formularse muchas más. Sin em
bargo, cuando se trata del valor práctico de esas 
reflexiones para la política, son, a mi juicio, los 
asuntos más importantes. En esos casos, la multi
plicación de las ideas, en vez de ayudar, son un 
obstáculo. 
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