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MARX y ENGELS sentaron las bases teóricas de la dominación comunista. A través de escribir sus análisis acerca del orden social sabían que
establecían conceptos políticos. Sin embargo sus teorías no lograron solucionar los problemas básicos post revolucionarios solamente
apuntando a señalar las contradicciones del orden capitalista. MARX y ENGELS parten del presupuesto de que el modo de producción de
bienes materiales no solo condiciona la economía sino toda la organización social y por eso cualquier alteración en las fuerzas productivas se
harán sentir sobre el colectivo social. Según MARX y ENGELS en determinado nivel de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la
sociedad entran en conflicto con las fuerzas productivas particulares y surge la lucha de clases de la que deviene la revolución creadora de un
cambio en la organización social y en las fuerzas productivas. Sin embargo no contraponen conceptos coherentes, más bien exponen teorías
criticando las contradicciones del capitalismo y sostienen que es a través de esas contradicciones entre la producción social y la apropiación
privada de bienes que se producirá la revolución por una toma de conciencia propia de su clase obrera-proletario. Esa revolución necesitará
tanto del proletariado que lleve adelante esas transformaciones como de la burguesía que logre un óptimo nivel de producción eficiente que
termine con la diferencia de clases. Pero aún así se necesitaría extender el proceso revolucionario a otros países para asegurar el comercio
mundial(RUGB, FCIA, USA, ALEMANIA). En principio la revolución debía convertir a la clase oprimida en clase dominante-DICTADURA DEL
PROLETARIADO- lo que significaría mantener una estructura política autoritaria, sobre todo por constituirse a través de una revolución
violenta haciendo uso del monopolio de la fuerza física creando un nuevo orden legal por medio de un nuevo sistema legal. La dictadura del
proletariado justificaría su función represiva aduciendo que hay plena participación del otrora dominado y por lo tanto es una democracia y
que el estado solo aparecerá regulando las acciones hasta que su carácter político represivo ya no sea necesario y el Estado tienda a morir. El
Estado estará presente en el acto de tomar posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, luego el gobierno de las
personas será cambiado por la dirección de los procesos productivos y el Estado fenecerá ya que no tendrá sentido mediar entre clases
porque no serán diferentes. La dictadura del proletariado sería entonces para MARX y ENGELS la forma política para liberar la liberación
económica del trabajo. Es un estadio para transformar la sociedad capitalista en sociedad comunista, suprimiendo la propiedad privada de los
medios de producción poniéndolos transitoriamente en manos del Estado hasta que se produzca la liberación del trabajo y todos serán
trabajadores y se llegará a la unificación de clases. La producción será planificada de acuerdo a las necesidades de consumo y no según el
lucro privado que llega a la superproducción de bienes superfluos que provocan las reiteradas crisis de mercado, el tiempo de producción será
solo el necesario para la producción del bien social, desaparece la plusvalía. En el camino hacia el comunismo el obrero productor cambiará de
manera equivalente su fuerza de trabajo por el bien social. Sin embargo, esta nueva legislación reconoce la existencia de desigual
rendimiento de algunos trabajadores por lo que esta legislación aparentemente igualitaria se basa en una desigualdad que según MARX sería
remediada en una 2º etapa de la sociedad sin clases donde las capacidades serían de acuerdo a las necesidades, cosa que en la realidad sería
imposible porque toda sociedad uniclasista es una sociedad humana con las diferencias propias de cada individuo.

Ya en 1915 LENIN creía que las condiciones de RUSIA industrialmente atrasada darían el pié a la revolución que luego se extendería a los
países industrializados de Europa y que esa condición especial de Rusia justificaba “per sé” el método revolucionario violento comparándolo
(equivocadamente) con los sucesos de la comuna de París de 1871, sin advertir las diferencias económicas e históricas. También en un
principio LENÍN descalificó el accionar de los soviets auque luego les reconoció el poder público proletario y minimizó (también
equivocadamente) al estado al considerarlo un mero operador de registros y controles administrativos que cualquiera podía realizar. Pero la
realidad rusa era muy diferente. La mayoría de la población era analfabeta por lo que los soviets no podrían ser nunca poder político ni
llegarían a solucionar los problemas de industrializar, educar, disciplinar. El nuevo orden quedó en manos del partido bolchevique que pronto le
quitó a las soviets su base democrática . Ya en 1921 URSS era un caos, no solo por la imposibilidad de despegue interno , sino por la guerra
civil, el peligro externo, la falta de ayuda porque no se concretaron las otras soñadas revoluciones. El país estaba más y más atrasado,
escaseaba el proletariado porque los alfabetizados habías ascendido políticamente, los bolcheviques ya no representaban a la clase obrera.
Rápidamente se cambió la dictadura del proletariado por la dictadura del partido único. En 1924 muere LENIN y los destinos de URSS son
asumidos por STALIN que luego de derrotar a sus enemigos izquierdistas y derechistas, imprime un cambio rotundo a la revolución : obliga a
la colectivización agraria, impone la acumulación de capital en manos del Estado, exigiendo a la población que bajara el consumo e iniciando
una brutal “educación” disciplinariamente doctrinal. La dictadura del partido que había convertido a los soviets funcionales a los bolcheviques,
respondía ahora a la dictadura de STALIN, terrorismo, políticas represivas, persecuciones, destierro, asesinatos, eran justificados para
convertir a URSS en una potencia mundial. Así los intentos en otros países ocurren contra la voluntad de STALIN que luchaba por mantener a
URSS como único modelo revolucionario para fundamentar su guerra patriótica creando el verdadero nacionalismo soviético cosa no
cuestionada debido al escaso pasado democrático ruso. En el orden mundial STALIN sofocó iniciativas en Hungría, Bulgaria; Checoslovaquia,
que fueron sus satélites y abandonó los procesos de España y China.

Con la 2º guerra mundial y luego con el peligro de la guerra fría se había ocultado el malestar hacia el régimen stalinista tan parecido a las
dictaduras fascistas de las sociedades industriales. En 1953 tras la muerte de STALIN afloran las inquietudes del pueblo exigiendo
reivindicaciones largamente silenciadas. Los procesos productivos y educativos empiezan a cumplir su posición de derecho exigiendo
beneficios postergados. También los países ocupados sintieron menos presión con el post stalinismo.A partir de allí el comunismo internacional
abandona su postura de importar las revoluciones y su postura de la vía violenta hacia el socialismo permitiendo cierta independencia del PC
central en aquellos países que intentan respetar sus bases democráticas, alejándose un poco del capitalismo y construyendo sus propias
bases para dar lugar a los reclamos con consenso social.


