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La escalada de violencia del frente nazi-fascista en la década de 1930 provocó el
estallido de la Segunda Guerra Mundial y creó un escenario aún más nefasto que el
que destruyó Europa entre 1914 y 1918. Después de que las tropas de Hitler atacaran
la Unión Soviética en 1941, Joseph Stalin convocó a una Gran Guerra Patriótica que
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finalizó el 9 de mayo con la derrota de Alemania, Italia y Japón. Esta fecha se
convirtió en un elemento tan central de la unidad nacional rusa que sobrevivió a la
caída del Muro de Berlín y perdura hasta nuestros días. Bajo el pretexto de la lucha
contra el nazismo, se oculta, hoy más que nunca, una peligrosa ideología nacionalista
y militarista.
Guerra fría y carrera de armamentos
Con la división del mundo en dos bloques después de la guerra, los líderes del Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) decidieron que la tarea principal del
movimiento comunista internacional era salvaguardar la existencia de la Unión
Soviética. En el mismo período, la Doctrina Truman marcó el advenimiento de un
nuevo tipo de guerra: la Guerra Fría. Con su apoyo a las fuerzas anticomunistas en
Grecia, el Plan Marshall (1948) y la creación de la OTAN (1949), los Estados Unidos de
América contribuyeron a evitar el avance de las fuerzas progresistas en Europa
Occidental. La Unión Soviética respondió con el Pacto de Varsovia (1955). Esta
configuración condujo a una gran carrera armamentista que, a pesar del recuerdo aun
fresco de Hiroshima y Nagasaki, también implicó una proliferación de pruebas de
bombas nucleares.
Con el giro político decidido por Nikita Khrushchev en 1961, la Unión Soviética inició
un período de “coexistencia pacífica”. Se suponía que este cambio, con su énfasis en
la no injerencia y el respeto por la soberanía nacional, así como la cooperación
económica con los países capitalistas, evitaría el peligro de una tercera guerra
mundial (que la crisis de los misiles cubanos mostró ser una posibilidad en 1962) y
apoyaría el argumento de que la guerra no era inevitable. Sin embargo, este intento
de cooperación constructiva estuvo lleno de contradicciones.
En 1956, la Unión Soviética ya había aplastado violentamente una sublevación en
Hungría. Los partidos comunistas de Europa Occidental no condenaron sino que
justificaron la intervención militar en nombre de la protección del bloque socialista y
Palmiro Togliatti, el secretario del Partido Comunista Italiano, declaró: “estamos con
nuestro lado incluso cuando comete un error”. . La mayoría de los que compartían
esta posición lo lamentaron amargamente en años posteriores, cuando
comprendieron los devastadores efectos de la operación soviética. Acontecimientos
similares tuvieron lugar en el apogeo de la coexistencia pacífica, en 1968, en
Checoslovaquia. El Politburó del PCUS envía medio millón de soldados y miles de
tanques para reprimir las exigencias de democratización de la “Primavera de Praga”.
Esta vez los críticos de la izquierda fueron más abiertos e incluso representaron a la
mayoría. Sin embargo, aunque la desaprobación de la acción soviética fue expresada
no solo por los movimientos de la Nueva Izquierda, sino también por la mayoría de
los partidos comunistas, incluido el chino, los rusos no retrocedieron sino que llevaron
a cabo un proceso que llamaron "normalización". La Unión Soviética siguió
destinando una parte importante de sus recursos económicos al gasto militar, lo que
contribuyó a reforzar una cultura autoritaria en la sociedad. De esta manera, perdió
para siempre la simpatia del movimiento por la paz, que se había hecho aún más
grande a través de las extraordinarias movilizaciones contra la guerra de Vietnam.
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Otro poder imperial
Una de las guerras más importantes de la década siguiente comenzó con la invasión
soviética de Afganistán. En 1979, el Ejército Rojo volvió a convertirse en un
importante instrumento de la política exterior rusa, que siguió reclamando el derecho
a intervenir en “su zona de seguridad”. La desafortunada decisión se convirtió en una
aventura agotadora que se prolongó durante más de diez años, provocando un gran
número de muertos y creando millones de refugiados. En esta ocasión, el movimiento
comunista internacional se mostró mucho menos reticente que en anteriores
invasiones soviéticas. Sin embargo, esta nueva guerra reveló aún más claramente a la
opinión pública internacional la división entre el “socialismo realmente existente” y
una alternativa política basada en la paz y la oposición al militarismo.
Tomadas en su conjunto, estas intervenciones militares dificultaron una reducción
general de armamentos y sirvieron para desacreditar al socialismo. La Unión Soviética
fue vista cada vez más como una potencia imperial que actuaba de una manera no
muy diferente a la de Estados Unidos, que, desde el comienzo de la Guerra Fría, había
respaldado golpes de estado más o menos en secreto y ayudado a derrocar gobiernos
elegidos democráticamente en más de veinte países de todo el mundo. Por último, las
“guerras socialistas” de 1977-1979 entre Camboya y Vietnam y entre China y
Vietnam, en el contexto del conflicto chino-soviético, disiparon cualquier influencia
de la ideología “marxista-leninista” (ya alejada de los cimientos originales
establecidos por Karl Marx y Friedrich Engels) a la hora de atribuir la guerra
exclusivamente a los desequilibrios económicos del capitalismo.
Marx contra la Rusia contrarrevolucionaria
Marx no desarrolló en ninguno de sus escritos una teoría coherente de la guerra, ni
planteó pautas sobre la actitud correcta a tomar frente a ella. Sin embargo, cuando
eligió entre campos opuestos, su única constante fue su oposición a la Rusia zarista,
que vio como la vanguardia de la contrarrevolución y una de las principales barreras
para la emancipación de la clase trabajadora.
En sus Revelaciones de la historia diplomática del siglo XVIII –un libro publicado por
Marx en 1857 pero nunca traducido en la Unión Soviética–, al hablar de Iván III, el
agresivo monarca moscovita del siglo XV que unificó Rusia y sentó las bases de su
autocracia, afirmó: “solo se necesita reemplazar una serie de nombres y fechas con
otros y queda claro que las políticas de Iván III, y las de Rusia hoy, no son
simplemente similares sino idénticas”. Desafortunadamente, estas observaciones
parecen escritas para hoy, en relación con la invasión rusa de Ucrania.
Las guerras difunden una ideología de violencia, a menudo combinada con los
sentimientos nacionalistas que han desgarrado al movimiento obrero. Raramente
favorecen las prácticas de la democracia, pero aumentan en cambio el poder de las
instituciones autoritarias. Las guerras engrosan el aparato militar, burocrático y
policial. Conducen a la anulación de la sociedad ante la burocracia estatal. En
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Reflexiones sobre la guerra, la filósofa Simone Weil argumentó que: “cualquiera que
sea el nombre que tome —fascismo, democracia o dictadura del proletariado—, el
principal enemigo sigue siendo el aparato administrativo, policial y militar; no el
enemigo al otro lado de la frontera, que es nuestro enemigo sólo en la medida en que
es enemigo de nuestros hermanos y hermanas, sino el que dice ser nuestro defensor
mientras nos convierte en sus esclavos”. Esta es una lección dramática que la
izquierda nunca debería olvidar.
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