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El idealismo genocida 

En los círculos en que transcurrió mi juventud revolucionaria no había calificativo 

más honroso que el de “bolche”. Era sinónimo de entrega total a la causa de la 

revolución y a la organización que la encarnaba. Eso ocurría en ese Chile de fines 

de los años 60, que se hundía en una lucha fratricida que terminaría desquiciando su 

pueblo y destruyendo su antigua democracia. Por ese entonces estudiábamos a 

Lenin con pasión. El ¿Qué hacer? y El Estado y la revolución eran lecturas obligatorias 

para todo buen bolche. Conocíamos los entretelones del Segundo Congreso de la 

socialdemocracia rusa, en el que se fundó el bolchevismo, y defendíamos, con 

absoluta convicción, el derecho de la revolución a instaurar lo que Marx llamó 

“dictadura revolucionaria del proletariado” y ejercer el terror con el objetivo de 

alcanzar sus fines. Al mismo tiempo, criticábamos al estalinismo, pero no por su 

uso ilimitado de la violencia sino por ser una supuesta “degeneración burocrática” 

del ideal marxista-leninista. Circunstancias adversas habrían llevado a la perversión 

del impulso revolucionario, hasta convertirlo en un monstruoso Estado en manos 

de una nueva clase privilegiada. No era el ideal de Marx y Lenin el que había 

fracasado, sino su aplicación bajo circunstancias extraordinariamente difíciles que 

habían forzado su corrupción. Por ello, el sueño revolucionario seguía vigente y 

nada había en él que lo ensombreciese.  

Sólo con el paso del tiempo y ya en el exilio fui entendiendo la profunda 

relación que existía entre nuestros ideales tan deslumbrantes y la penosa realidad de 

las sociedades edificadas en el nombre de esos ideales. La dificultad fundamental 

estribaba en comprender como del idealismo podía surgir tanta maldad. Lo más 

fácil era atribuirlo a causas exteriores, accidentes de la historia o la perversidad de 

ciertos líderes, y quedarse así con los ideales impolutos y la conciencia tranquila. 

Pero esto fue lo que terminé poniendo en cuestión y ello implicó, además, un serio 

cuestionamiento personal que me obligó a entender que también en ese joven 

idealista y romántico que yo había sido se anidaba la semilla del mal.  
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Finalmente llegué a la conclusión de que en la misma meta que nos 

proponíamos estaba la raíz de un accionar político despiadado y sin límites 

morales. Lo que supuestamente estaba en juego era tan grandioso que todo debía 

ser subordinado a su consecución. Por ello es que la bondad extrema del fin puede 

convertirse en la maldad extrema de los medios, donde la supuesta salvación de la 

humanidad puede hacerse al precio de sacrificar la vida de incontables seres 

humanos, donde se puede “amar” al género humano y despreciar a los hombres 

realmente existentes.  

El esfuerzo por comprender la asombrosa metamorfosis en verdugos de 

idealistas entregados plenamente a la causa de crear un mundo nuevo me llevó, 

hace ya unas tres décadas, a estudiar con cierta profundidad a los creadores del 

primer Estado totalitario moderno: aquellos revolucionarios rusos liderados por el 

noble hereditario Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin, que quisieron abolir la 

explotación y la opresión del hombre por el hombre y terminaron creando una 

maquinaria de explotación y opresión nunca vista en la historia de la humanidad.  

El triste destino de esa primera revolución comunista exitosa se fue 

repitiendo luego en cada país donde intentó llevar a cabo un cambio semejante: el 

intento de recreación total del mundo y el hombre acabó siempre en el totalitarismo. Hoy, 

todo aquello puede parecer historia: un pasado que ya no guarda relación alguna 

con nuestro tiempo. Y así puede ser si solo nos atenemos a las formas concretas que 

asumieron esos intentos mesiánicos. Sin embargo, mirando el fondo de las cosas 

podemos ver que hay una lección universal que aprender en el clamoroso fracaso 

del marxismo revolucionario. Se trata de la perversión fatídica del idealismo 

revolucionario por su propia soberbia, por aquella intención de partir de cero, de hacer 

tabula rasa de quienes realmente somos, o, para decirlo con las palabras de Platón en La 

República, de tratar al ser humano como si fuese “un lienzo que es preciso ante todo 

limpiar” para sobre él plasmar nuestras utopías.  
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Esta “voluntad de crear la humanidad de nuevo”, para usar las palabras de 

Hitler para definir el núcleo del nazismo,2 esta tentación mesiánica, fue la que hizo 

de Lenin y sus bolcheviques unos verdaderos genocidas, pero no fueron los 

primeros ni serían los últimos que se dejaron llevar por el delirio de la bondad 

extrema. En el futuro los veremos sin duda reaparecer blandiendo nuevas promesas 

de cambio total y redención plena, como ya lo hacen los islamistas radicales o los 

antisistema con su comparsa de izquierdistas nostálgicos de la revolución.  

Por ello, para que no olvidemos la terrible lección de la historia, es que he 

decido actualizar mis estudios sobre los revolucionarios rusos y reunirlos en un 

libro que he titulado Lenin y el totalitarismo, de reciente publicación por Editorial 

Sepha. 

 

Marx y el pensamiento totalitario 

En el libro se analiza no solo la historia de Lenin y sus revolucionarios genocidas 

sino que se hace una serie de reflexiones más generales acerca de la naturaleza del 

totalitarismo, su relación con el pensamiento de Marx y la pertinencia de usar este 

término para conceptualizar el régimen creado en la Rusia soviética. Sobre ello 

merece la pena detenerse un poco. 

La visión revolucionaria de Marx fue definida muy tempranamente3 en 

torno a la idea de la transformación total no solo del mundo existente sino también 

del ser humano mismo. La naturaleza humana debía se rehecha mediante la 

violencia apocalíptica de la revolución comunista, surgiendo de la misma un 

hombre nuevo capaz de forjar una sociedad radicalmente distinta a todas las 

anteriormente conocidas. Sus célebres palabras en La ideología alemana de 1845 no 

dejan lugar a dudas al respecto:  

“Tanto para engendrar en masa esta conciencia comunista como para 

llevar adelante la cosa misma, es necesaria una transformación masiva del 

hombre –eine massenhafte Veränderung der Menschen nötig ist–, que sólo podrá 

                                                
2 La cita está tomada de Pinker (2003), p. 237. 
3 En las obras redactadas entre 1843 y 1845, cuando Marx tenía un poco más de 25 años. 
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conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución, 

y que, por consiguiente, la revolución no sólo es necesaria porque la clase 

dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino también porque 

únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba salir 

del cieno en que está hundida y volverse capaz de fundar la sociedad sobre 

nuevas bases.”4 

 

Este ser humano “masivamente transformado” fundaría una sociedad cuya 

característica esencial sería la unidad inmediata y absoluta del hombre con su especie o, 

para decirlo con el vocabulario de Hegel, el fin de toda separación entre las partes 

(los individuos) y el todo (la sociedad o comunidad). Con ello se propone el 

surgimiento de una “sociedad total”, totalizante y totalitaria en el sentido estricto 

de la palabra. Esta idea de una sociedad en la que desaparece el individuo como tal, es 

decir, con derecho a una esfera propia de libertad separada de lo colectivo y lo 

político, fue elaborada extensamente por Marx en sus escritos de 1843-44. Un 

ejemplo notable de ello es su crítica a la existencia misma de derechos humanos 

diferentes de los derechos políticos o del ciudadano, tal como lo establecían las 

célebres declaraciones estadounidense y francesa de los mismos. Estos derechos son 

criticados por ser la expresión del “hombre egoísta”, la quintaesencia del derecho 

superior del individuo frente al colectivo o la sociedad. Las palabras de Marx en 

Sobre la cuestión judía (Zur Judenfrage, escrita a fines de 1843) a este respecto merecen 

ser citadas con cierta extensión ya que estamos aquí en presencia de la esencia 

antiliberal del paradigma que, radicalizando la búsqueda hegeliana de la armonía o 

reconciliación entre el todo y las partes, formará el núcleo mismo de la ideología 

marxista: 

“Constatemos ante todo el hecho de que, a diferencia de los droits du 

citoyen, los llamados derechos humanos, los droits de l’homme, no son otra 

cosa que los derechos del miembro de la sociedad civil, es decir del hombre 

                                                
4 Marx y Engels (1970), p. 82; MEW III (1962), p. 70. Las negritas son de Marx. Se han intercalado 
en varias de las citas de Marx algunas palabras del original alemán dada la importancia del pasaje en 
cuestión. 
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egoísta, separado del hombre y de la comunidad […] Ninguno de los 

llamados derechos humanos va por tanto más allá del hombre egoísta, del 

hombre como miembro de la sociedad civil, es decir del individuo replegado 

sobre sí mismo, su interés privado y su arbitrio privado, y disociado de la 

comunidad. Lejos de concebir al hombre como ser a nivel de especie 

(Gattungswesen), los derechos humanos presentan la misma sociedad y la 

vida de la especie (Gattungsleben) como un marco externo a los individuos, 

como una restricción de su independencia originaria.”5  

 

Para Marx, los únicos derechos importantes son los derechos políticos. De esta 

manera, y al igual que Hegel, el hombre deja de existir en sí para quedar reducido a su 

calidad de miembro del Estado (o de la comunidad políticamente organizada) y a los 

derechos que éste le reconozca como ciudadano. Es por ello que Marx no puede 

entender cómo los franceses pudieron crear un tipo de derechos del hombre que 

funcionan como obstáculos frente a la voluntad política colectiva, derechos que crean una 

esfera que está más allá de la política o del colectivo: “Es bastante incomprensible el que 

un pueblo que precisamente comienza a liberarse, a derribar todas las barreras que 

separan a sus diferentes miembros, a fundar una comunidad política, que un pueblo 

así proclame solemnemente (Declaración de 1791) la legitimidad del hombre 

egoísta, separado de su prójimo y de su comunidad.”6 

Marx quiere la sociedad total, que todo lo abarca y sin barreras –es decir sin 

derechos individuales que le pongan límites– entre el hombre y el colectivo social 

representado por el Estado. Esta es, exactamente, la esencia de la definición 

original de los conceptos de Estado totalitario y totalitarismo, tal como Mussolini 

los usó ya en los años veinte del siglo pasado: “Todo dentro del Estado, nada fuera 

del Estado, nada contra el Estado.”7  

Es justamente esta forma totalitaria de ver las cosas la que hace que Marx 

manifieste un particular desagrado por la idea de la libertad individual, expresada 

                                                
5 OME 5 (1978), pp. 195-197; MEGA I:2 (1982), pp. 157-159. 
6 Ibid. 
7 Discurso del 26 de mayo de 1927. El tema se repite en otros discursos y textos de Mussolini. 
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en la Constitución francesa de 1793 en que se dice (artículo 6, que no es sino una 

repetición de la famosa declaración de 1791) que “la libertad es el poder que tiene el 

hombre de hacer todo lo que no perjudique los derechos de otro”. Ante esto Marx 

comenta desdeñosamente: “O sea que la libertad es el derecho de hacer y deshacer 

lo que no perjudique a otro. Los límites en los que cada uno puede moverse sin 

perjudicar a otro se hallan determinados por la ley, lo mismo que la linde entre dos 

campos por la cerca. Se trata de la libertad del hombre en cuanto mónada aislada y 

replegada sobre sí misma.”8 Por esta libertad tan clásica, que es la esencia del 

liberalismo, ni Marx ni los marxistas del futuro profesarán la más mínima simpatía. 

Tampoco la profesarán otros totalitarios como ser los fascistas italianos, los nazis 

alemanes o los fundamentalistas islámicos. 

 

¿Qué es el totalitarismo? 

De esta manera, Marx reformuló aquella vieja utopía de corte mesiánico que 

planteaba el advenimiento de un reino celestial sobre la tierra, con sus hombres nuevos 

surgidos de una hecatombe que los depuraría y pondría en condiciones de poblar 

ese reino de armonía y reconciliación sin límites que según la profecía bíblica 

duraría mil años.  

La visión mesiánica de Marx encontraría con el tiempo miríadas de 

seguidores entusiastas. Entre ellos, los revolucionarios rusos encabezados por Lenin 

serían los primeros en disponer del poder necesario como para intentar la 

realización práctica de este “asalto al cielo” que diera paso a un hombre y una 

sociedad absolutamente renovados. El resultado fue, en parte, plenamente 

congruente con la utopía de Marx: efectivamente se creó la primera sociedad total o 

totalitaria que conozcamos. Al mismo tiempo, ni de cerca se cumplieron las 

promesas de armonía, reconciliación y felicidad, sino que del sueño del reino 

celestial sobre la tierra surgió un régimen de una brutalidad sin precedentes. Esta 

discrepancia entre ideal y realidad es lo que ha llevado a muchos a decir que entre 

la utopía comunista de Marx y la realidad del totalitarismo soviético no existiría 

                                                
8 Marx, ibid., p. 195; ibid., p. 157. 
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vínculo alguno. En mi libro sostengo una opinión diametralmente opuesta a este 

intento de desvincular a Marx de la obra totalitaria de sus seguidores 

revolucionarios.  

Para probar el vínculo entre el pensamiento totalitario de Marx y el sistema 

totalitario creado por Lenin, consolidado por Stalin y luego reproducido en todos los 

demás regímenes comunistas, hay una distancia que es necesario recorrer si uno de 

verdad quiere probar, y no sólo creer, que entre el uno y el otro hay una relación de 

causalidad. Con relación de causalidad quiero decir que las ideas de Marx –

condensadas en su visión de una futura sociedad total que alcanza la armonía 

aboliendo toda separación entre individuo y colectivo– fueron no sólo una condición 

sine qua non para la creación del sistema social totalitario soviético sino también un 

componente esencial del mismo. Con ello no se quiere desconocer la multiplicidad de 

condiciones e influencias que debieron concurrir para que se diese el hecho 

histórico de la creación del primer sistema totalitario moderno, es decir, donde se 

intenta la destrucción sistemática de toda vida social independiente del colectivo representado 

por el Partido-Estado. Esa multiplicidad de factores existe pero la misma no puede 

explicar el resultado alcanzado, es decir, la formación de la Unión Soviética, sin 

incluir de manera esencial y determinante el componente ideológico del mismo 

constituido por el credo marxista.   

La tesis fundamental del libro es por ello que el totalitarismo como sistema social 

no es más que el intento de realizar en la práctica la idea de una sociedad-comunidad sin 

divisiones ni conflictos internos, en la cual el hombre se convierte en lo que Marx llamó el 

“individuo total” (totalen Individuen) o “ser-especie” (Gattungswesen), sin derechos 

personales, propiedad o intereses que lo separen del colectivo.9 Esto hace del concepto de 

totalitarismo algo más amplio que el totalitarismo de raigambre marxista, que es sólo 

una de las propuestas ideológicas que buscan esta fusión del individuo en el 

colectivo y, por ello, la destrucción sistemática de toda individualidad y toda sociedad civil 

                                                
9 La expresión Gattungswessen se encuentra en Sobre la cuestión judía. Véase en OME 5 (1978), pp. 
195-197 y MEGA I:2 (1982), pp. 157-59. La expresión “individuo total” (totalen Individuen) se 
encuentra en La ideología alemana. Marx y Engels (1970), p. 80; MEW III (1962), p. 68. 
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independiente del control colectivo. El nacionalsocialismo es otra variante de lo mismo, 

tal como lo es hoy el fundamentalismo islámico.  

Esto no quiere decir que el sistema totalitario –ya sea el soviético u otro– 

haya de hecho logrado la destrucción de toda vida social independiente y con ello el 

control absoluto del individuo. Esto es algo que debe ser empíricamente estudiado 

en cada caso. Lo central de mi definición del totalitarismo reside en el intento 

sistemático de lograrlo, es decir, en la construcción de un sistema social que se 

estructura en torno a ese objetivo de control total del individuo. Un sistema así fue el que se 

construyó en la Unión Soviética y todo indica que llegó a grados asombrosos de 

control sobre las personas y de destrucción de toda vida social independiente. 

 

Marx, Lenin y el sistema totalitario 

A partir de esta perspectiva, en el libro se estudia primero la evolución misma del 

joven Vladimir hasta convertirse en Lenin, es decir, en el arquetipo de un 

revolucionario profesional, sin límites morales ni ataduras sentimentales, cuyo 

actuar solo estaba determinado por lo que a su juicio fuese útil para el triunfo de la 

revolución comunista. Luego se analiza aquel paso decisivo entre pensamiento y 

sistema social totalitario que fue la creación y desarrollo del partido totalitario, el 

partido bolchevique de Lenin. A continuación se pasa al estudio de la construcción 

del sistema totalitario en la Rusia soviética desde 1917 hasta que se hubo 

consolidado bajo Stalin, a fines de los años treinta del siglo pasado. El texto 

concluye volviendo a retomar la pregunta fundamental acerca de la relación entre 

lo ocurrido en Rusia y el pensamiento marxista, es decir, la validez de la tesis 

acerca de que el pensamiento mesiánico-revolucionario de Marx fue tanto una 

condición sine qua non como un componente esencial del sistema social totalitario que 

sus seguidores implantaron en Rusia. Para discutir la validez de esta tesis se analiza 

primero la relación entre la herencia histórica específicamente rusa y el proyecto 

ideológico marxista para luego pasar a discutir la relación entre el pensamiento 

mesiánico de Marx, la aportación de Lenin mediante la creación del partido 
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revolucionario y el establecimiento bajo Stalin de un sistema totalitario plenamente 

desarrollado.  

Una objeción que repetidamente se le ha hecho a la tesis que liga 

causalmente el pensamiento de Marx con el totalitarismo soviético es plantear que 

las ideas marxistas sólo fueron una especie de decorado o simple coreografía 

ideológica de un sistema que en todo lo esencial, ya sea respecto de su creación o de 

su estructura, constituye un desarrollo de la herencia histórica rusa, con su 

“despotismo oriental” característico y su tradición de intentos autoritarios de 

modernización, que ahora, por medio de la dictadura comunista, serían llevados a 

niveles nunca antes alcanzados de brutalidad y opresión.  

La conclusión de este razonamiento es que cargarle a la cuenta de Marx o 

del marxismo lo ocurrido en Rusia es simplemente confundir la cubierta o 

justificación ideológica del sistema con su contenido. Con ello no se dice que esa 

coreografía ideológica hubiese sido del todo intrascendente, pero sí se postula que 

la misma no explica nada esencial del nacimiento ni del contenido del sistema 

totalitario soviético. Muchos autores han planteado este tipo de ideas, entre ellos 

aquellos que explícitamente quieren salvar a Marx y a las ideas comunistas de toda 

culpa. Para ellos, lo asiático de Rusia y el peso de la historia y el atraso habrían sido 

los culpables de la tragedia totalitaria y no aquellas ideas comunistas que de hecho 

seguirían siendo tan válidas como siempre. Autores “eurocomunistas” como el 

francés Jean Elleinstein tienden por ello, al tratar de explicar el estalinismo, a 

resaltar fuertemente “la herencia del pasado”, a la que se “puede abolir brutalmente 

a través de las leyes, pero no se la puede extirpar de la conciencia de los hombres. 

Se la puede destruir por la fuerza, pero no se la puede arrancar inmediatamente del 

alma humana y de la práctica cotidiana”.10 

Un gran autor que le da expresión a esta tesis de la coreografía ideológica sin 

compartir aquel tipo de simpatías por el marxismo o el comunismo que la hacen 

fácilmente entendible es Robert Pipes, uno de los historiadores más destacados de 

                                                
10 Elleinstein (1975), p. 19. 
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la Revolución Rusa y gran crítico del comunismo.11 En la parte final del tomo 

conclusivo de su trilogía acerca de la marcha de Rusia hacia el régimen bolchevique 

escribe lo siguiente:  

“A pesar de toda la importancia de la ideología, su papel en la formación 

de la Rusia comunista no debe ser exagerado. Si un individuo o un grupo 

profesan ciertas creencias y se refieren a ellas para guiar su conducta, se 

puede decir que actúan bajo la influencia de las ideas. Sin embargo, 

cuando las ideas son utilizadas no tanto para guiar la conducta personal 

sino para justificar el dominio sobre otros, ya sea por la persuasión o la 

fuerza, la cuestión se complica ya que no es posible determinar si esta 

persuasión o fuerza está al servicio de las ideas o si, por el contrario, las 

ideas sirven para asegurar o legitimar ese dominio. En el caso de los 

bolcheviques existen sólidos fundamentos para sostener que se trata de lo 

último ya que desfiguraron el marxismo en todos los sentido posibles, 

primero para hacerse con el poder y luego para mantenerse en el mismo.”12  

 

La esencia de esta argumentación fue resumida, hace ya mucho tiempo, por el 

filósofo y contemporáneo de Lenin Nikolái Berdyaev al comentar de esta manera la 

esencia de la revolución bolchevique: “Todo el pasado se está repitiendo y sólo 

actúa bajo nuevas máscaras”.13  

En todo esto hay muchísimo de razonable pero también hay un reduccionismo 

al pasado, a lo dado o a las condiciones, que elimina el elemento esencial del 

movimiento histórico, es decir, el elemento activo y transformador de la praxis 

humana14 y, sobre todo, no permite entender cómo de ese pasado surgió algo nuevo 

y cualitativamente diferente: el totalitarismo. Esto es como querer explicar a Hitler y al 

                                                
11 En la obra de Pipes se encuentran también explicaciones que fuertemente resaltan la importancia 
del elemento ideológico y que no son plenamente compatibles con las palabras que aquí se citan.  
12 Pipes (1994), pp. 501-02. 
13 Citado en Pipes, ibid., p. 503. 
14 Reducir la historia a las circunstancias, o a las así llamadas estructuras, es simplemente negarla, 
haciendo de un proceso vivo –que esencialmente se define por lo que Julián Marías, inspirado por 
Ortega y Gasset, llama su carácter “proyectivo” y “futurista”14– una pura proyección determinista 
sin voluntades, sin proyectos ideológicos ni sueños de futuro o, para decirlo drásticamente, sin seres 
humanos. Véase Marías (2005), p. 94. 
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nazismo reduciéndolos a “lo alemán”, ya sea como cultura o como historia, o a las 

circunstancias imperantes en aquel momento crítico en que el nazismo nace y se 

impone. Sin duda que en cada elemento constitutivo del nazismo se encuentra algo 

de lo alemán y del impacto de las circunstancias pero nada de esto explica de por sí 

esa realidad absolutamente insólita e impredecible que fue el régimen 

nacionalsocialista y, aún menos, a su líder. Esto mismo vale para Lenin, la 

revolución bolchevique y el totalitarismo soviético. 

  La verdad es que en esto hay que ser capaces de darle al César lo que es del 

César y a Dios lo que es de Dios: a la historia y a las circunstancias lo suyo pero a 

los protagonistas del cambio, con sus ideas y proyectos, también lo suyo. Ahora 

bien, si de esta ecuánime repartición se pasa a tratar de entender dónde reside el 

hecho que hace a la Unión Soviética algo cualitativamente nuevo en la historia tanto 

rusa como universal me parece que no se puede escabullir la centralidad del ideal 

mesiánico que postula, a través del uso de la violencia emancipadora, el surgimiento de una 

sociedad total.  

Los elementos de la historia rusa que serán potenciados por la acción del 

nuevo régimen lo serán a partir de ese sueño redentor y de su única forma posible 

de realización que no es otra que la aplicación de la coacción para dar ese empellón 

decisivo que se supone necesario para operar la “transformación masiva del 

hombre” (Marx) y elevar la humanidad desde las sociedades de clase a aquellas 

donde las clases, junto con la explotación y el egoísmo, han desaparecido. La 

historia pesa, pero lo hace a partir de opciones ideológicas o proyectos sociales 

determinados. Una vez más, son los hombres los que hacen la historia, si bien la 

hacen a partir de condiciones determinadas. Todo en la Revolución Rusa es 

específicamente ruso y no podía ser de otra manera, pero a la vez todo lo ruso que 

formó su materia prima fue seleccionado, trabajado y reconfigurado a partir de un 

proyecto ideológico de una fuerza excepcional. Y esto mismo es lo que ha permitido que 

este régimen haya sido luego reproducido en muchas otras sociedades. De haber 

sido algo absoluta y exclusivamente ruso, su historia jamás hubiese pasado más allá 

de las fronteras rusas. Pero como bien sabemos esto no fue así: por doquier 
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surgieron nuevos bolcheviques que encontraron un material histórico al que le 

dieron una nueva forma a través de su proyecto mesiánico. Surgió así un 

comunismo específicamente chino, vietnamita o cubano que no por ello dejaba de 

ser comunismo, es decir, el producto de un intento de realizar los ideales que 

formuló Marx. 

 

El partido totalitario 

El paso de la idea de la sociedad total de Marx a su realidad bajo Lenin, Stalin y 

otros muchos dictadores comunistas requirió siempre de un paso intermedio de 

importancia vital: la creación del partido totalitario, esa encarnación anticipada de la 

utopía de la sociedad total con su hombre-comunidad u hombre-partido ya realizado. 

Éste fue el aporte decisivo de Lenin tanto al marxismo revolucionario como a la 

génesis del totalitarismo.15 Con ello se pudo realizar “el programa de Marx”, es 

decir, aquella “realización de la filosofía” de que hablaba en sus obras juveniles o el 

intento de construir un mundo donde, para decirlo con las palabras de Sobre la 

cuestión judía, desaparece “el dualismo entre vida individual y de la especie”, así 

como “la separación y el extrañamiento del hombre frente al hombre” pasando 

éste, finalmente, a transformarse en “un ser a nivel de la especie”.16  

Como ya se indicó, para crear este “hombre-especie” hubo que destruir, por la 

fuerza, toda sociedad civil y toda individualidad independiente, todo vínculo o 

ámbito que separase al hombre del colectivo. Este sacrificio del individuo en aras de 

la colectividad fue un sacrificio realizado voluntariamente por el militante 

revolucionario del partido leninista, que pasaba así a convertirse en el hombre-

partido, aquel que vive por y para el partido. Ésa fue la célula básica y el prototipo de la 

futura sociedad total: un ser humano que se autosegrega o aísla completamente del 

mundo circundante para sólo existir en y mediante el partido. Se crea así, con las 

palabras certeras de Hannah Arendt, “un ser humano absolutamente aislado, aquel 

que, sin ningún otro vínculo social con la familia, los amigos, los compañeros e 

                                                
15 Como se sabe, la influencia del modelo de partido leninista-bolchevique fue determinante para la 
creación del partido nazi y otros semejantes. 
16 OME 5 (1978), pp. 195-197 y MEGA I: 2 (1982), pp. 157-59. 
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incluso conocidos, deriva su sentido de tener un lugar en el mundo solamente del 

hecho de pertenecer al movimiento, de su militancia en el partido”.17 

Esto es lo mismo que uno de los teóricos leninistas más brillantes de todos 

los tiempos, el filósofo húngaro György Lukács, afirmó ya en 1922 al decir que “la 

absorción incondicional de la personalidad total de cada miembro en la práctica del 

movimiento, es el único camino viable hacia la realización de la libertad 

auténtica”.18 Éstas son palabras dignas de ser pensadas un par de veces: la “libertad 

auténtica” es, tal como Marx lo había dicho en sus escritos de juventud, la negación 

del individuo como tal. 

Ahora bien, para extender este ideal a toda la sociedad se requiere, 

independientemente del país de que se trate y de las condiciones imperantes, de una coacción 

nunca antes vista. Esto es lo que hace de la utopía misma de Marx la fuerza motriz y la 

esencia de los totalitarismos que se construirán e impondrán invocando su nombre. 

En Rusia, tal como en cada lugar donde ello se ha intentado, los hombres fueron 

“totalizados” contra su voluntad, arrasando a sangre y fuego toda existencia más 

allá del colectivo definido y controlado por el Partido-Estado. Se creó así aquello 

que Arendt define como la base misma del totalitarismo, una sociedad de individuos 

aislados y sin relaciones sociales normales que se ven enfrentados a un poder que los envuelve y 

les da la única vida social e identidad que se les permite tener.19  

 

De Lenin a Stalin 

La creación de una sociedad así fue iniciada por Lenin y consolidada por Stalin a 

través del terror generalizado y la destrucción final de toda vida económica, social o 

cultural independiente del Partido-Estado. Su arma más eficaz y su efecto más 

profundo fue la creación de una desconfianza generalizada, un miedo universal que 

hace que cada individuo vea en toda relación social fuera de la esfera del Partido-

Estado un peligro para la propia supervivencia. Las grandes purgas de los años 30 

                                                
17 Arendt (1951), pp. 316-17 
18 Lukács (1969), p. 334. 
19 Arendt habla del “hombre masa” como base del totalitarismo, definiéndolo como aquel 
caracterizado “no por su brutalidad y su atraso, sino por su aislamiento y falta de relaciones sociales 
normales.” Arendt (1951), p. 310. 



 
Serie de Ensayos de la Biblioteca Virtual de Mauricio Rojas. Julio 2012 
 

15 
 

convirtieron en regla aquello que en inglés se llama guilty by association, la 

culpabilidad por el mero hecho de tener una relación con una persona a la que se le 

imputa un crimen. Llega así, como dice Arendt, a hacerse “obvio que la prudencia 

más elemental exige que, dentro de lo posible, se eviten todos los contactos 

íntimos”.20 A partir de esto y “llevando este principio hasta sus extremos más 

asombrosos los gobernantes bolcheviques han logrado crear una sociedad 

atomizada e individualizada como nunca antes se había visto”.21 

  Éste fue el resultado final de aquella cadena de desarrollo que lleva de las 

descripciones idílicas del comunismo hechas por Marx a la realidad terrible del 

estalinismo. La línea de esta evolución es fácilmente trazable y descansa sobre una 

lógica que, más allá de las circunstancias y los matices, está inscrita en la más 

central y poderosa de todas las ideas de Marx: la idea misma de la renovación total del 

mundo y la creación de un hombre nuevo. Aquella limpieza del lienzo humano de que 

nos hablaba Platón y que, tal como lo constata Karl Popper en La sociedad abierta y 

sus enemigos, implica el uso sistemático de los métodos más bárbaros de 

dominación: “He aquí […] lo que significa la limpieza del lienzo. Deben borrarse 

las instituciones y tradiciones existentes. Se debe purificar, purgar, expulsar, 

deportar, matar.”22  

Es por ello que me inclino a contestar afirmativamente a aquella pregunta 

que Leszek Kolakowski formuló hace ya una treintena de años en un célebre 

artículo titulado Las raíces marxistas del estalinismo: “¿Debe todo intento de realizar 

los valores básicos del socialismo marxista generar necesariamente una organismo 

político con características manifiestamente análogas al estalinista?”23 Así lo creo y, 

en todo caso, las experiencias realizadas hasta ahora han sido aterradoramente 

concluyentes al respecto. Eso es lo que mi libro Lenin y el totalitarismo busca 

documentar, como una triste lección de las terribles desventuras a las que los 

delirios del utopismo y la bondad extrema han llevado al ser humano.  

                                                
20 Ibid, p. 316. 
21 Ibid. 
22 Popper (1981), p. 165. 
23 Kolakowski (1983), p. 207. Cita revisada comparando con el original en Tucker (1977). 
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