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Resumen 

En apenas cinco meses, se han producido dos noticias que han pasado totalmente 

desapercibidas para la opinión pública española. Una de ellas, la primera, fue la sentencia 

de la Unión Europea al comunismo, siendo este condenado internacionalmente por 

primera vez en la historia, junto al nazismo, como unos regímenes criminales cuyo pilar 

político era el terror y la opresión. Días más tarde dos miembros del Gobierno que se 

estaba formando, manifestaban su “orgullo” por pertenecer al PCE.  

Que se produzcan estos hechos ¿es algo fortuito o tiene alguna explicación histórica? 

¿Qué los medios de comunicación no lo hayan tratado es una cuestión de agenda, o es un 

reflejo del desconocimiento la sociedad española? 

Estas serán algunas de las cuestiones que se tratan de clarificar en este reportaje, donde, 

de la mano de los intelectuales más representativos en este asunto, se profundizará en 

cómo occidente asumió el paso de los totalitarismos a la democracia y qué restos quedan 

de ellos.  

 

Planteamiento del tema 

En los últimos meses ha habido dos noticias cuya repercusión social han sido 

prácticamente nula.  

La primera se produjo el diecinueve de septiembre de 2019, cuando la Unión Europea 

emitió una sentencia histórica en la que se condenaba definitivamente todos los regímenes 

totalitarios del siglo XX, el fascismo y el comunismo (así como todo tipo de dictaduras), 

afirmando que “ambos regímenes cometieron asesinatos en masa, genocidios y 

deportaciones, y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad a 

una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”. La importancia de 

esta sentencia es que el comunismo nunca había sido condenado en la historia y, además, 

hacerlo junto al fascismo, dinamitaba uno de los grandes debates que se llevaban 

produciendo desde la Segunda Guerra Mundial, y que hemos trasladado hasta nuestros 

días, donde se sigue tratando de entender como dos cosas antagónicas.  

Unos meses más tarde, el cuatro de enero de 2020, en la sesión de investidura de Pedro 

Sánchez, el que sería – y es actualmente – Ministro de Consumo, Alberto Garzón, 

secretario general de Izquierda Unida, en su intervención pronunció el siguiente discurso: 

 

“[…] Inciso. Yo estoy muy contento y muy satisfecho de pertenecer a un partido, 

además de Izquierda Unida, que es el Partido Comunista de España, sin el que no se 

entendería ni la democracia española, ni la Constitución de 1978 – un atronador 

aplauso, de lo que se puede apreciar en la imagen, la bancada de las izquierdas, 

incluido el PSOE, lo interrumpe -. Y entonces, señor Casado, le tengo que preguntar 

si su verborrea anticomunista es compatible con ese espíritu que usted dice defender 

de la transición. Yo creo que no, porque o no entiende usted la historia, o una de las 

dos es mentira y creo que su anticomunismo no es mentira […] – de nuevo un aplauso, 

esta vez más tímido, se escucha en el hemiciclo-.” Alberto Garzón, 2020, intervención 

en el congreso de los Diputados durante el debate de investidura de la XIV 

Legislatura.  
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Esta intervención puede no ser muy sorprendente para el lector, pues la ideología de 

Alberto Garzón y de Izquierda Unida no es un secreto. Pero lo llamativo de ella es la 

importancia histórica que posee que un, aspirante – en ese momento -, a Ministro 

pronuncie esas palabras en el Congreso de una democracia europea como lo es la 

española. Y como se mencionaba, el atronador aplauso que siguieron a esas palabras, 
añadido, a que el Gobierno del que iba a formar parte estaba encabezado por la 

socialdemocracia española (PSOE).  

Del mismo modo, una vez fue investido Pedro Sánchez, unos días después de esa 

intervención en el Congreso, otra de las ministras, la de Trabajo, Yolanda Díaz, también 

perteneciente al Partido Comunista Español que accedía al cargo desde Unidas Podemos, 

emitía estas palabras en el programa ‘Al rojo vivo’ de La Sexta: 

“No se debe frivolizar con los pensamientos y hago una pequeña reflexión. Parece 

que para el Partido Popular y para VOX el señor Solé Turá sería un maldito. Yo creo 

que el señor Solé Turá – interrumpe Ferreras para decir: “uno de los padres de la 

Constitución” a lo que la reciente ministra respode: “totalmente”- y la tradición 

comunista, sin ella hoy no estaríamos aquí. Es cierto que estamos ante una derecha 

que da miedo, es cierto, pero me atrevo a decir sin lugar a dudas que con la derecha 

actual no hubiera sido posible el proceso democrático que tenemos. – vuelve a 

interrumpir Ferreras para preguntarle: “¿Usted sigue siendo comunista?” A lo que 

Yolanda Díaz responde: “ser comunista es algo muy complejo, Antonio.” A lo que 

este le replica: “es cierto que el comunismo es algo que ha evolucionado, y el 

marxismo” – yo soy una mujer del siglo XXI y de izquierdas y comprometida con los 

más débiles y creo que esto es lo más bonito […]. A mí lo que me preocupa es que 

tengamos a la tercera fuerza política de este país haciendo apología de la vulneración 

de los derechos humanos […]” Programa Al Rojo Vivo, 2020 

Estos tres hechos no fueron noticia y ningún medio de comunicación importante sacó 

nada de este asunto, a excepción de ABC. Por ello, de la mano de los intelectuales más 

representativos en este asunto, profundizaremos en cómo occidente asumió el paso de los 

totalitarismos a la democracia y qué restos quedan de ellos.   
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1. El Parlamento Europeo condena, por primera vez en la historia, el comunismo  

El Parlamento Europeo ha emitido una sentencia histórica en la que se hacía una condena 

histórica sobre el comunismo, pues se condenada internacionalmente junto al nazismo, 

como dos regímenes totalitarios.  

Antes de entrar a analizarla, veamos en qué momento se encuentra la institución europea. 

Actualmente, está en su XI legislatura conformada desde mayo de 2019 quedando 

compuesto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría la tiene el PPE con 187 escaños. La segunda fuerza es el S&D con 146. La 

tercera RE con 98. La cuarta corresponda a ID con 76. La quinta la ostenta LV-ALE con 

67. A continuación estarían ERC con 61. Después GUE-NLG con 39 y por último los 

no inscritos que tienen 29 escaños.  

Esta es la estructura actual del parlamento y la que ha emitido la sentencia que aquí nos 

ocupa.  

A la sesión donde se trataría el tema, se presentaron cuatro propuestas de resolución: 

- PPE: B9‑0097/2019 

- ECR: B9‑0098/2019 

- S&D: B9‑0099/2019  

- RE: B9‑0100/2019  

 Identidad y Democracia 

(ID) [extrema derecha] 

Conservadores y 

Reformistas europeos 

(ECR/CRE) [Derecha] 

Partido Popular Europeo 

(PPE) [centro derecha] 

Renovar Europa (RE) 

[Liberales] 

Los Verdes/Alianza libre 

Europa (LV-ALE) 

[independentistas] 

Socialistas y Demócratas 

(S&D) (socialdemócratas) 

Izquierda Unitaria Europea 

– Izq. Verde Nórdica (GUE-

NLG) [comunistas]  
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Finalmente se vota por una propuesta común de las cuatro presentadas: 2019/2819 (RSP)i.  

Los resultados fueron 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstencionesii. De esta manera, 

la ideología comunista era condenada internacionalmente por primera vez en la historia.  

Esto puede parecer una simpleza, pero no lo es. En el caso del nazismo, tras ser derrotado 

en la II Guerra Mundial, se celebraron los Juicios de Nüremberg en los que se juzgaron a 

los dirigentes nazis que aún quedaban con vida, pero en definitiva, fue el verdadero 

triunfo de los aliados sobre los nazis. La victoria de la democracia contra el fascismo. Así 

lo recoge la sentencia. 

 

“Considerando que, mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y 

castigados gracias a los juicios de Núremberg, sigue existiendo la necesidad urgente 

de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, 

evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre 

ellos […] Considerando que, tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un 

proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo 

la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante medio siglo, y 

continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y 

desarrollo socioeconómico”. Sentencia del Parlamento Europeo, 2019.  

 

Esto no solo fue un avance en la lucha contra el totalitarismo, sino también un 

reconocimiento a todas las víctimas que sufrieron el Holocausto directa o indirectamente. 

De hecho, la propia sentencia, en parte, la justifican con el fin de honrar a todos los que 

sufrieron ambos totalitarismos.  

 

“Considerando que deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de 

Europa, con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y 

establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria. […] 

Considerando que recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios y reconocer 

y divulgar el legado común europeo de los crímenes cometidos por las dictaduras 

comunista, nazi y de otro tipo es de vital importancia para la unidad de Europa y de 

los europeos, así como para consolidar la resiliencia europea frente a las amenazas 

externas actuales.” Sentencia del Parlamento Europeo, 2019.  

 

Con esto, plantean lo que se condena a fin de cuentas. Que el comunismo ha sido una 

dictadura, extendida por todo el mundo, afectando especialmente a Europa, donde la 

URSS con su extensión, consiguió instalar su terror por todos los países que bajo el 

régimen soviético se encontraban:  

 

“Recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, 

genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas 

y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de 

la humanidad; recuerda, asimismo, los atroces crímenes del Holocausto perpetrado 
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por el régimen nazi; condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, 

los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos 

perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios”. 

Sentencia del Parlamento Europeo, 2019. 

 

Esto es muy importante porque ha sido un debate que lleva desarrollándose en Europa 

desde que el propio fascismo comenzó a surgir. El comunismo siempre ha tratado de 

oponerse moralmente a este régimen por los crímenes que perpetuaba. Esto se ha 

sustentado durante todo este tiempo, en parte, porque ha sido harto difícil documentar el 

horror comunista de igual manera que el horror fascista. Y también, por toda la 

propaganda que se lleva emitiendo desde la URSS a occidente y que, como se verá 

posteriormente, perdura hasta nuestros días. Jiménez Losantos afirma otra variante. “La 

diferencia entre comunismo y fascismo es la universalidad del primero. El hecho de que 

no se basa en una conciencia particular de tipo nacional o religioso, sino en LA 

conciencia, en general.” Jiménez Losantos, Memoria del Comunismo, 2018.   

Para combatir esto, la sentencia del Parlamento Europeo propone que todos los países 

miembro se aseguren de que todo esto es conocido e incluso, si es necesario, puesto ante 

los tribunales, para que la sociedad europea crezca sabiendo los errores que se cometieron 

en el pasado, y sobre todo, que nunca se vuelva a repetir.  

 

“Expresa su profundo respeto por cada una de las víctimas de estos regímenes 

totalitarios y pide a todas las instituciones y agentes de la Unión que hagan todo lo 

posible para asegurarse de que los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad 

y las graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos sean recordados y 

llevados ante los tribunales, y que garanticen que estos crímenes no vuelvan a 

repetirse jamás; hace hincapié en la importancia de mantener viva la memoria del 

pasado, puesto que no puede haber reconciliación sin memoria, y reafirma su 

posición unida contra todo régimen totalitario sea cual sea su ideología de base.” 

Sentencia del Parlamento Europeo, 2019.  

 

Además, pone el foco en otro elemento que, a juicio de los parlamentarios europeos, es 

una falta de respeto para todas las víctimas de las dictaduras. Se trata de los elementos 

urbanos que ensalzan los regímenes totalitarios.  

 

“Señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en espacios públicos 

(parques, plazas, calles, etc.) monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan 

los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos sobre 

las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema 

político totalitario.” Sentencia del Parlamento Europeo, 2019. 

 

Sin entrar en detalle en este sentido, es sabida la cantidad de monumentos que aún 

perviven en España ensalzando ambos regímenes, siendo este un debate propio de una 

investigación individual. Tan solo mencionaré que en esta sentencia que nos ocupa 

también se tiene este tema presente.  
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En definitiva, estamos ante una sentencia en la que por primera vez, un órgano 

internacional pone sobre la mesa todos los crímenes de los regímenes comunistas que 

autores como Aleksandr Solzhenitsyn, Stéphane Courtois, Anne Applebaum, llevan años 

documentando y citando las cifras y el terror que se escondían bajo la hoz y el martillo.  

Ningún medio de comunicación publicó nada sobre esta sentencia a excepción de ABC 

de la mano de Israel Viana. Este, un mes más tarde, publicó un reportaje que tituló 

“Nazismo y comunismo: las verdaderas cifras del terror tras la histórica condena de la 

UE”iii en el que analizaba la sentencia y sobre todo, el debate que llegaba a su fin, tan 

defendido por muchos intelectuales, sobre la superioridad moral del comunismo frente al 

fascismo y sobre todo, de la supuesta legitimidad democrática del régimen. 

  



Los restos del totalitarismo en España                                                                                          Javier Morales Alarcón 

Página 7 de 36 
 

2. Alberto Garzón y Yolanda Díaz, orgullosos comunistas 

Tan solo cinco meses después de la sentencia, se produjo el debate de investidura de Pedro 

Sánchez. Era 4 de enero de 2020. Tras varias intervenciones era el turno de Alberto 

Garzón, líder de Izquierda Unida que en ese momento electoral se encontraba unido a 

Podemos bajo el nombre de Unidas Podemos. Pronunciaba las siguientes palabras tras 

recriminar anteriormente ciertas propuestas de lo que llama “las derechas”. 

 

“[…] Inciso. Yo estoy muy contento y muy satisfecho de pertenecer a un partido, 

además de Izquierda Unida, que es el Partido Comunista de España, sin el que no se 

entendería ni la democracia española, ni la Constitución de 1978 – un atronador 

aplauso, de lo que se puede apreciar en la imagen, la bancada de las izquierdas, 

incluido el PSOE, lo interrumpe -. Y entonces, señor Casado, le tengo que preguntar 

si su verborrea anticomunista es compatible con ese espíritu que usted dice defender 

de la transición. Yo creo que no, porque o no entiende usted la historia, o una de las 

dos es mentira y creo que su anticomunismo no es mentira […] – de nuevo un aplauso, 

esta vez más tímido, se escucha en el hemiciclo -.” Alberto Garzón, 2020, 

intervención en el congreso de los Diputados durante el debate de investidura de la 

XIV Legislaturaiv.  

 

Una vez fue investido Pedro Sánchez, unos días después de esa intervención en el 

Congreso, otra de las ministras, la de Trabajo, Yolanda Díaz, también perteneciente al 

Partido Comunista de España que accedía al cargo desde Unidas Podemos, emitía estas 

palabras en el programa ‘Al rojo vivo’ de La Sextav: 

 

“No se debe frivolizar con los pensamientos y hago una pequeña reflexión. Parece 

que para el Partido Popular y para VOX el señor Solé Turá sería un maldito. Yo creo 

que el señor Solé Turá – interrumpe Ferreras para decir: “uno de los padres de la 

Constitución” a lo que la reciente ministra respode: “totlamente”- y la tradición 

comunista, sin ella hoy no estaríamos aquí. Es cierto que estamos ante una derecha 

que da miedo, es cierto, pero me atrevo a decir sin lugar a dudas que con la derecha 

actual no hubiera sido posible el proceso democrático que tenemos. – vuelve a 

interrumpir Ferreras para preguntarle: “¿Usted sigue siendo comunista?” A lo que 

Yolanda Díaz responde: “ser comunista es algo muy complejo, Antonio.” A lo que 

este le replica: “es cierto que el comunismo es algo que ha evolucionado, y el 

marxismo” – yo soy una mujer del siglo XXI y de izquierdas y comprometida con los 

más débiles y creo que esto es lo más bonito […]. A mí lo que me preocupa es que 

tengamos a la tercera fuerza política de este país haciendo apología de la vulneración 

de los derechos humanos […]” Programa Al Rojo Vivo, 2020 

 

En cuanto al discurso de Alberto Garzón puede no parecer sorprendente pues su ideología 

no es un secreto para los españoles. Miembro actualmente de Izquierda Unida y el Partido 

Comunista de España, desde joven estuvo en las Juventudes Comunistas. Asimismo, cita 

entre sus referentes a economistas como Michal Kalecki, Marx, Paul Sweezy, Antonio 

Gramsci o Lenin.  
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Autor de múltiples libros como ‘Esto tiene arreglo’, 2012, ‘La tercera república’, 2013, 

‘Por qué soy comunista’, 2017, o su última obra ‘¿Quién vota a la derecha?’, 2019. Como 

decía, nada que no se sepa ya. Pero hay varias cuestiones destacables de su intervención.   

En primer lugar lo que he denominado ‘el paso a ministro’. Tras la sentencia que hemos 

visto, es llamativo como una persona que va a formar parte del poder de una democracia 

europea, pronuncie esas palabras en el parlamento del país. A pesar de saber la ideología 

de Alberto Garzón, cómo se comentaba, que lo haga con la responsabilidad que ya recaía 

sobre él, llama la atención.  

En segundo lugar estaría lo que he llamado ‘el pasillo de la socialdemocracia’. Que sea 

el PSOE quien integre en su Gobierno a estas personas dicta mucho de lo que la 

socialdemocracia está dispuesta a aceptar en democracia y lo que no. A pesar de todas las 

críticas, ya no solo el PSOE, sino el propio Pedro Sánchez, que ha hecho sobre Podemos 

e Izquierda Unida y sobre su ideología, cuando el electoralismo lo manda, todo parece 

poder olvidarse. Además, la campaña del PSOE en las anteriores elecciones se caracterizó 

por incentivar el miedo sobre las derechas por la posibilidad de pactar con la extrema 

derecha, hecho que recalcaba peligroso para la democracia y el bien de los españoles. Con 

esto quiero decir, que precisamente como trato de investigar en este reportaje, en España 

existe un desconocimiento muy resaltado sobre lo que fue el totalitarismo en Europa y de 

ello se aprovechan, como no, nuestros políticos. Por otro lado, destacar que cuando 

Garzón dice las palabras que se mencionan de manera literal anteriormente en el reportaje, 

justo las cámaras del Congreso cambian el plano hacia las bancadas de izquierdas y tras 

este plano, enfocan directamente a Pedro Sánchez, quien aparece también aplaudiendo.  

En cuanto al discurso de Yolanda Díaz, también destacar algunas cuestiones que son 

paralelas a las de Garzón. En primer lugar, lo significativo que resulta para la democracia 

que una ministra se pronuncie orgullosamente comunista. Y en segundo lugar, la 

amabilidad de la socialdemocracia, que sería Ferrerasvi, justificando que se puede ser 

comunista pues este y el marxismo “ha evolucionado mucho”.  

Por último, mencionar lo que he denominado ‘la sordera voluntaria española’ haciendo 

referencia a una obra que se citará posteriormentevii y refiriéndome al pasotismo que se 

ha mostrado por parte de los políticos, medios de comunicación y sociedad en general 

sobre la sentencia histórica del comunismo y que es aplicable para ambos discursos. Esto 

dice la sentencia:  

 

Pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y 

basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los 

regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi; […] Condena toda 

manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el 

estalinismo, en la Unión. Sentencia del Parlamento Europeo, 2019. 

 

Y respecto a las palabras de Yolanda Díaz sobre la supuesta vulneración que están 

sufriendo los Derechos Humanos en España, recupero una de las citas anteriormente 

expuestas sobre la sentencia de Europa:  
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“Expresa su profundo respeto por cada una de las víctimas de estos regímenes 

totalitarios y pide a todas las instituciones y agentes de la Unión que hagan todo lo 

posible para asegurarse de que los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad 

y las graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos sean recordados y 

llevados ante los tribunales, y que garanticen que estos crímenes no vuelvan a 

repetirse jamás; hace hincapié en la importancia de mantener viva la memoria del 

pasado, puesto que no puede haber reconciliación sin memoria, y reafirma su 

posición unida contra todo régimen totalitario sea cual sea su ideología de base.” 

Sentencia del Parlamento Europeo, 2019.  

 

Y he aquí la clave de la cuestión y que da inicio a este reportaje y a esta investigación. 

Desde la Unión Europea se emite una sentencia sin precedentes donde se deja muy claro 

por qué se condena tales regímenes, con qué fin y qué deberían de hacer los Estados 

miembros para que desde Europa no se emitan manifestaciones que supongan una falta 

de respeto por todas las víctimas de estas dictaduras.  

Sin embargo en España, no solo no se trata de llevar esto a cabo, sino que se crea un 

Gobierno de coalición en el que, después de la Guerra Civil, vuelve a haber ministros 

pertenecientes al Partido Comunista en el Gobierno.  
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3. La agenda del Bien 

Visto todo lo anterior, sería incomprensible tratar de entender cómo ambas noticias 

puedan producirse con tan poco tiempo entre ellas, sin preguntarse: ¿cómo es posible que 

Europa pida a los Estados miembros que trabajen en esto y en España ni sea noticia? Pero 

sobre todo, ¿cómo es posible que este régimen haya llegado como algo democrático y 

respetable?  Esta pregunta, como muchas otras que en esta investigación surgen, podemos 

encontrarla en el libro ‘Memoria del Comunismo’ de Federico Jiménez Losantos. Este 

libro es, en boca de otros historiadores, periodistas y críticos literarios como Antonio 

Escohotado, Gabriel Albiac o Andrés Amorós, la obra que más a fondo ha ido sobre la 

ideología y con fuentes jamás consultadas. De hecho, el propio Antonio Escohotado, 

autor de la trilogía titulada ‘Los enemigos del comercio’, afirmaba en una entrevista que 

había datos que desconocía y que seguramente incluiría en el tercer tomo, que 

posteriormente salió.  

Volviendo a las cuestiones, Federico nos da dos nombres y un título. Willi Münzenberg, 

Stephen Koch y su libro ‘El fin de la inocencia’.  

 

“A mi juicio, la respuesta está en uno de los pocos libros realmente importantes sobre 

la naturaleza del comunismo, el de Stephen Koch ‘El fin de la inocencia: Willi 

Münzemberg y la seducción de los intelectuales’”. (Jiménez Losantos, 2018, p.35). 

 

Stephen Koch (1941) analiza en este libro lo que posiblemente sean las respuestas a las 

preguntas que estamos planteando. De todas las fuentes de primera mano que el escritor 

consigue, dos destacan por encima de todas. Una de ellas es Babette Gross, viuda de Willi 

Münzember a quién entrevisto en 1989, siendo la única entrevista que esta ofrecía en su 

vida.  

 

“En este punto debo rendir tributo especialmente agradecido a la memoria de 

Babette Gross, la viuda de Willi Münzemberg, quien en el verano de 1989 me 

concedió en Múnich una semana de entrevistas indispensables.”  (Koch, 1997) 

 

Y la otra son los Archivos Centrales que en 1992 pudo consultar tras la Perestroika, que 

supuso un acceso considerable “pero todavía restringido” a los documentos históricos del 

régimen caído. Estos eran el principal depósito de los anales del Komintern, institución 

que tendrá mucho que ver en el tema que aquí se trata. 

Antes de entrar en qué hizo Münzemberg, veamos quién fue. Willi Münzemberg nació 

en 1889 en la ciudad alemana de Turingia en una familia de obreros, algo que, aparte de 

hacerle sentir tremendamente orgulloso en su posterior carrera política, le hizo acercarse 

muy pronto a los sindicatos. Posteriormente, esa inquietud política le llevó a alistarse en 

el SPD – Partido Socialdemócrata de Alemania- en el que permaneció hasta el inicio de 

la I Guerra Mundial. En este año, 1914, el SPD sufrió una fractura interna dividiendo el 

partido en una parte más moderada y mayoritaria y otra más radical y monoritaria, 
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denominada independiente. Münzemberg decidió quedarse en la independiente. Esta 

división se produjo, sobre todo, por el apoyo o no a la Gran Guerra.  

En esta época, durante la guerra, Willi, que ya se dedicaba a la propaganda, conoció a 

Trostky quien viendo su valía se lo presentó a Lenin que se encontraba en Suiza ansioso 

por convertir la Gran Guerra en Revolución en Rusia. Como explica Koch en el primer 

capítulo, ‘Mintiendo por la verdad’, Münzemberg suministró a varios grupos 

revolucionarios, redes clandestinas. Esto consistiría en dotaros de sistemas secretos que 

le permitieran transmitir información, blanquear dinero, etc. Daba la sensación, que podía 

crear redes de la nada, de hecho, cuando conoce a Lenin, su información ya circulaba por 

toda Europa sin ser detectadasviii. Ante tal oportunidad, Lenin no quiso desaprovecharlo 

y rápidamente le presento su descubrimiento a Karl Radek, con quien Willi, a partir de 

entonces, formaría una especia de equipo.  

Radek era el llamado a ser el hombre racional de la revolución, pero sobre todo la mano 

derecha de Lenin y de Dzerzhinski. Este último, también conocido como Félix de Hierro, 

fue el fundador de la Cheka. A Lenin, Trotsky, Radek y Dzerzhinski había que añadir a 

otro de los hombres fuertes prerrevolucionarios y de más confianza de Lenin. Hablamos 

de Stalin.  

 

“Entre los hombres de Lenin, el vínculo que unía a Dzerzhinski, Radek y Stalin es un 

elemento del máximo interés. Vistos en conjunto, representan tres de las 

características esenciales para forjar un Estado de terror. Dzerzhinski era el 

auténtico creyente, el fanático santificado del poder absoluto del Estado. Por otro 

lado, Stalin era su político definitivo, su gran estratega y burócrata. Radek era el 

apologista y propagandista del nuevo Estado, el creador de su racionalidad 

intelectual, el hombre que fabricó su «rostro humano» y muchas de sus mentiras.” 

(Koch, 1997,) 

 

Así, fue tal el ingenio de Münzemberg, que Lenin pronto lo añadió a este grupo de 

confianza como el encargado de hacer llegar a occidente el mensaje que los bolcheviques 

decidieran. Sería el Radek del exterior.  

En 1918, se funda en Alemania el Partido Comunista, del cual Münzemberg fue uno de 

sus fundadores. En 1924 fue elegido para formar parte del Reichstag en representación 

de su partido. Koch destaca que, como buen leninista, le repulsaba la república de Weimar 

y se hicieron muy famosas sus intervenciones atacándola. Pero no eran las únicas. 

Goebbels también solía poner en jaque a la democracia alemana con sus discursos. Desde 

luego ninguno tenía el menor deseo de hacerla continuar. ix 

En 1919 se iniciaba en Moscú la Internacional Comunista o III Internacional en la cual 

Willi formó parte siendo el delegado de la Juventud comunista en el II Congreso 

celebrado en 1920, para después, en el VI, celebrado en 1928, a través del Programa de 

la Internacional Comunista, se le asignó ser uno de los principales camaradas en hacer la 

búsqueda de adeptos sin partido. Periodistas, escritores, o personajes de fama, que 
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tuvieran una gran relevancia en la opinión pública y, sin saberlo, fueran compañeros de 

viaje del comunismo.  

Un mes después de que los nazis llegaran al poder se produjo el acontecimiento que 

marcaría el futuro de Münzemberg y del comunismo en Alemania. El incendio del 

Reichstag. La noche del 27 de febrero de 1933, el Parlamento comenzó a arder lo que 

Hitler, que se encontraba cenando con Goebbels y la familia, se dirigió rápidamente al 

lugar y desde un palco de la Cámara de Sesiones, con su gran don para dirigirse (y 

convencer) a las masas, afirmó que se trataba de un intento de los comunistas para acabar 

con la vida política alemán. Apeló que el pueblo alemán “había sido demasiado blando” 

y que a partir de ese momento todos los comunistas serían perseguidos, así como los 

socialdemócratas y la milicia política creada por estos junto al Partido de Centro y el 

Partido Democrático Alemán y en colaboración con sindicatos de obreros, conocida como 

Reichsbanner.  

Por ello, Münzemberg, que fue uno de los primeros en ser buscados –aunque en ese 

momento se encontraba en Frankfurt dando un discurso- , tuvo que huir hacía Francia. 

Allí, previamente avisados por Moscú, el Partido Comunista Francés lo esperaría en París. 

De este modo, el Partido Comunista Alemán quedaba aniquilado y muchos de sus 

hombres exiliados, detenidos o asesinados.  

Ya en Francia, Willi seguiría siendo un hombre muy importante para el Kominter y la 

URSS. Desde allí, siguió con más ahínco si cabe su propaganda antifascista. De hecho 

esta le llevó a ser integrado en el propio Gobierno francés.  

 

“Ambos vieron al instante lo útil que les sería integrar a Münzenberg y sus operaciones 

en la estructura francesa. Münzenberg podría gozar de la protección oficial siempre que 

dirigiera su notoria capacidad de subversión, desinformación y de creación de problemas 

contra los alemanes, no contra Francia. [...] De un solo golpe, los franceses se harían 

con un instrumento contundente contra los nazis y controlarían a los comunistas. [...] 

Münzenberg sería algo más que tolerado en Francia; sería protegido. A partir de aquel 

instante, lo más seguro para un alemán escapado y necesitado del favor del gobierno 

francés era conseguir el respaldo de Münzenberg. [...] El gobierno de Chautemps estaba 

determinado a comprometerse en actividades antifascistas.” (Koch, 1997) 

 

Pero en esta década se produciría una vuelta de turca más al comunismo liderada por 

Stalin. Esta consistiría en que, a partir de 1935, la pena de muerte podría aplicarse también 

a los propios miembros del Partido Comunista. Lo que históricamente se conoce como la 

Gran Purga de Stalin. Desde este momento, Münzemberg, comenzó a distanciarse del 

régimen ni mucho menos de forma escandalosa, hasta que finalmente, en 1936 Stalin fue 

a por Radek, que anteriormente ya había sido expulsado del partido. En esta ocasión, se 

le juzgó en el famoso Juicio de los Diecisiete, en el que fue acusado y sentenciado por 

alta traición. Finalmente Radek fue asesinado en 1939, pero Münzemberg, mucho antes, 

ya había roto con Stalin, de hecho, escondido en casa de un médico francés por temor por 

su vida, siguió muy de cerca el juicio a quien había sido su compañero de propaganda 

comunista, sabiendo que él suyo estaría cerca.   
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De hecho, en 1937 fue expulsado del Partido Comunista Alemán. Pero la cosa se 

complicó más para Münzemberg cuando los nazis, en su conquista de Francia, acabaron 

con su único salvavidas que era la protección que tenía del Gobierno francés. Además, a 

principio de ese año, publicó en un periódico belga una amenaza que le hizo a Stalin. Dar 

los nombres de cuarenta comunistas alemanes importantes asesinados en el Gran Terror.x 

Así, tras un largo intento de huida de Francia, en octubre de 1940 apareció muerto – 

ahorcado- en un bosque del sur de país galo. Los cazadores que encontraron su cuerpo en 

proceso de descomposición, dieron aviso a las autoridades competentes, quienes 

acabarían confirmando la identidad del cadáver, que había sido asesinado cinco meses 

antes de ser encontrado. Su muerte, es aún una incógnita porque no se sabe a ciencia cierta 

si se suicidó o fue asesinado. Koch mantiene la hipótesis de Babette Gross, quien defiende 

que le tendieron una trampa aquellos con los que trataba de huir, movidos por el NKVD. 

Otras fuentes apuntan al suicidio por una supuesta desesperación por no tener escapatoria, 

pero su propia viuda, quién se separó de él para huir por otro camino, la desmiente por 

completo, afirmando que sería algo impropio de él.  

Así acabó la vida de este hombre que pronto comenzaría en la política, aunque antes, en 

lo que le llevaría a ser quien fue: la propaganda y la creación de redes clandestinas. Y 

realmente, su gran aportación al comunismo, toda esa propaganda, ha sido quizá el mayor 

legado que la ideología ha podido tener en su historia. Es tal que como se irá viendo a lo 

largo de este reportaje, se mantiene intacta hasta nuestros días, a pesar de los esfuerzos 

de innumerables intelectuales como el propio Koch o Losantos, por poner toda esta 

verdad a la luz.  

Pero, ¿en qué consistió toda esa propaganda? ¿Cómo la articuló para que el deseo del 

Komintern de atraer a intelectuales fuera conseguido? ¿Cómo es posible que lo que ideó 

un hombre hace unos cien años haya servido para que la ideología sobreviva hasta 

nuestros días?  

Cuando Münzemberg se encuentra en el poder, como así demuestran los Archivos 

Centrales consultados por Koch, interconecta todas sus redes y propaganda con los 

servicios secretos del Komintern. Es decir, todo lo que hizo Willi, no fue algo espontáneo 

de un comunista alemán, ni la suerte de las hechuras del mismo. Fue algo totalmente 

organizado desde el Komintern, bajo su dirección. Esta era la institución leninista por 

excelencia, conformada desde su origen, como explica Koch, por las dos principales 

pasiones de Lenin: su obsesión por el secreto y su preocupación por el poder absoluto.xi 

Lo significativo de esto es que la URSS confió en él que occidente cayera en las garras 

del comunismo. Y no falló.  

Pero él comprendió que la Revolución no requería solo ganarse a las masas. Necesitaba 

intelectuales, gente de clase media, “de buena voluntad cuyas inocentes sensibilidades 

aún no estaban cauterizadas por el genuino acero rojo vivo de los radicales”. Esto 

espantaba a Lenin, pues sería reconocer que necesitaba aquellos a los que tanto odiaba y 

deseaba aniquilar. Por eso, hasta que no  apareció la hambruna del 21 – en la que murieron 

unas 5 millones de personasxii- no se dio vía libre a Münzemberg. Además, Münzemberg 

fue otorgado como líder de la propaganda de la ayuda internacional que se emitió para 

combatirla – como no podía ser de otra manera – pero su genio empresarial consiguió 

hacer que el Komintern fuer partícipe de la Nueva Política económica de Leninxiii. Fue 
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hasta tal punto, que Babettet Gross le confesaba a Koch que la preocupación desde el 

principio de Willi fue la propaganda. De hecho, cuando se controló la hambruna, las 

tiendas de alimentos de Münzemberg pronto pasaron a ser redacciones de periódicos y 

revistas, así como productoras de cine o agencias de prensa. No había tiempo ni recursos 

que perder. 

Al final, Willi consiguió instalar en Occidente, lo que sería el tronco de la propaganda 

comunista:  

 

“la creencia de que cualquier opinión que pudiera servir a la política exterior de la 

Unión Soviética provenía de la esencia de la decencia humana. Quería esparcir la 

sensación, como una ley de la naturaleza, de que criticar en serio o desafiar la 

política soviéticaxiv era prueba inequívoca de ser una mala persona, intolerante y 

posiblemente inculto, mientras que apoyarla era prueba infalible de poseer un 

espíritu progresista, comprometido con todo lo que era mejor para la humanidad, sin 

duda marcado por una sensibilidad refinada y profunda.” (Koch, 1997)  

 

He aquí la clave de todo este embolado. Hacer sentir a la gente que lo humano es servir, 

o por lo menos aceptar y defender, la idea comunista. Y no solo eso, sino que criticarla, 

no es más que lo propio de alguien sin escrúpulos, cuya empatía no es capaz de atender 

las necesidades de la humanidad. Sobre lo que, por supuesto, no tenía nada que influir las 

atrocidades que se hiciera en dicho régimen. Necesitaban creer que el estalinismo 

formaba parte de su propia integridad, clave para el funcionamiento de su inteligencia. 

Por ello tenía que hacer hincapié en los principios morales de la cultura correspondiente, 

si en la americana era la opresión a los negros, el estalinismo sería el paladín de la 

antidiscriminación. No importaba si Stalin en el país en el que gobernaba, tuviera a la 

población estupefacta en campos de trabajos forzados. En campos de concertación. En 

gulagsxv 

Para introducir bien esta idea Münzemberg utilizó todos los recursos posibles de 

propaganda. Por supuesto uno de ellos fueron los medios de comunicación como 

periódicos, radios, libros, cine, revistas e incluso teatro. Involucró a toda clase de líderes 

de opinión: escritores, artistas, empresarios, actores, comentaristas, clérigos, profesores, 

científicos, psicólogos, cualquiera cuya opinión fuera respetada por el público. Además 

no dejó de crear organizaciones para “encauzarlos”.  

A este grupo de gente que consiguió introducir en sus redes sin que muchos de ellos lo 

supieran creyéndose almas independientes, pero con la certeza de estar moralmente 

comprometidos, el mismo Willi los denominó como “el club de los inocentes”xvi. 

 

“El ansia de una justificación moral para la propia vida es una de las necesidades 

más profundas, una de las fuerzas más poderosas e intrínsecamente humanas que 

existen. En sus «clubes de inocentes», Münzenberg proporcionó a dos generaciones 

de izquierdistas lo que podríamos denominar el foro del bien. Acaso más que nadie 

en su tiempo, desarrolló lo que podría considerarse la principal ilusión moral del 
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siglo XX: la noción de que en esta época, el principal escenario de la vida moral, el 

verdadero reino del bien y del mal, era la política. Él fue el organizador invisible de 

esa modalidad política, indispensable en una cultura de oposición al sistema que 

podríamos llamar la Política del Bien. La misma frase, «clubes de inocentes», 

demuestra cómo los temas políticos manipulados por Münzenberg llegaron a servir 

a muchos como un sustituto de la fe religiosa. Ofrecía a todos sin excepción un papel 

en la búsqueda de la justicia. Al definir la culpabilidad, proponía inocencia a sus 

seguidores. Y millones lo aceptaron.” (Koch, 1997) 

 

En este sentido, Losantos añade que Münzemberg sabía que el éxito del comunismo no 

podía basarse en su verdad ni si quiera en una realidad que pudiera justificar sus teorías, 

sino la aceptación de los que no creían en esa verdad, pero estaban dispuestos a combatir 

la misma mentira. Por eso, el mayor legado de Münzeberg al comunismo fue crear la 

mentira más duradera de la historia, consiguiendo que los que defendían esa “verdad” se 

sintieran en el lado del Bien, moralmente superiores a los que dudaban, cuya duda los 

colocaba automáticamente en el lado del Mal. Ninguna persona educada en unos 

principios morales o religiosos sólidos podía ser indiferentexvii. 

Esa mentira consistía únicamente en tergiversar toda realidad que no fuera la comunista, 

colocándose, indirectamente, sin necesidad si quiera de decirlo, como única solución. 

Pero lo realmente interesante es que, Münzemberg sabía que en ningún momento aquellos 

“inocentes” debía sentirse comunistas o proclamar su comunismo abiertamente, todo lo 

contrario. Así lo explicaba Babettet Gross en una de las entrevistas con Koch:  

 

“Tú no apoyas a Stalin. No te declaras comunista. No proclamas tu amor al régimen. 

No pides a la gente que apoye a los soviéticos. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. 

Tú te declaras un idealista independiente. No entiendes demasiado de política, pero 

piensas que los pobres lo tienen mal. Crees en las mentes abiertas. Te alarma y 

atemoriza lo que está sucediendo aquí, en tu propio país. Te atemoriza el racismo, la 

opresión de los trabajadores. Opinas que los rusos están intentando un gran 

experimento humano y esperas que tengan éxito. Crees en la paz. Deseas que haya 

entendimiento internacional. Detestas al fascismo. Piensas que el sistema capitalista 

es corrupto. Lo dices y repites una y otra vez. Y no dices nada, nada más. Y terminó, 

cansada: «Sí, sí. Dices todo eso».”(Koch, 1997)  

 

Esto fue tal, que el propio Múnzemebrg comprendió que ni las propias redes debían 

presentarse como una estructura bolchevique. Era fundamental que esos portavoces 

crearan el “rostro humano”. A esto Willi dedicaba todas sus energías, de hecho Babettet 

Gross confesó que no dejaba nada al azar, en especial a los simpatizantes. Por su puesto, 

todo esto tenía que ser algo secreto y desmentido, pues todos esos inocentes saldrían 

espantados al descubrir que tan solo eran unas marionetas de la URSS.  
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A fin de cuentas, lo que ocurrió es que se creyó hacer el Bien, pero a través del mal. Sus 

delitos son en nombre de la justicia; sus robos, de la honradez; sus mentiras, de la 

Verdadxviii. 

Y en este punto, cabría hacerse la misma pregunta que Koch se hizo durante su 

investigación. ¿Hasta qué punto fue Münzemberg consciente de la realidad de la URSS? 

¿Sabía todo?  

 

“En junio de 1933 Münzenberg fue llevado al norte de Leningrado en una gira por 

dos de los proyectos prioritarios de Stalin, la construcción del canal del mar Blanco 

y el proyecto subsidiario, el canal Volga-Moscú, dos ingentes obras de ingeniería 

incompetente que para aquel entonces se habían convertido en los campos de 

concentración más inmensos y brutales del mundo. Pasarían muchos años antes de 

que Hitler pudiera crear algo aproximado a la pesadilla de aquellos lugares 

siniestros. El canal del mar Blanco concentraba a 300.000 obreros esclavos 

reclutados a la fuerza por la OGPU” (Koch, 1997)  

 

Este viaje se produjo porque tal catástrofe humana estaba traspasando las fronteras hasta 

Occidente y le encomendaron que contrarrestara la mala información que se estaba 

empezando a publicar – mala para la URSS obviamente – y que lo viera en persona. Se 

apunta a que más de 100.000 esclavos murieron en tan solo un año. Ante esto 

Münzemberg, miró – se dice que conmovido – esta obra y emprendió su trabajo, 

apuntando como opositor de la clase obrera a todo aquel que se atreviera a criticar la 

ingeniería soviética en Europa.  

Tras la llegada al poder de los nazis, la URSS, que siempre estuvo en contacto con el III 

Reichxix, comenzó su campaña antifascista por Europa, liderada por Münzemberg. Este, 

tras ver el juicio a Radek y ver su final cerca, intentó salvaguardarse emprendiendo más 

campañas antifascistas, pero no resultaron útiles, pues el pacto Ribbentrop-Molotov 

estaba fraguándose y el interés de la URSS ya no estaba tanto en esas campañas. La 

mentira que se mantuvo todo este tiempo fue que existía una fraternidad invisible entre 

las democracias y los fascistas que sólo puede ser desentrañada por el pensamiento radical 

comunistaxx. Además, pronto se dieron cuenta de que el fascismo generaría un pánico 

general – justificado, por cierto – en la izquierda europea y en los demócratas del viejo 

continente, por lo entendieron que el comunismo tenía que situarse en el más alto nivel 

moral antifascista para cuando las cosas se pusieran feas. Además, esto serviría también, 

para cuando se descubrieran las atrocidades comunistas, se pudiera desviar la atención 

hacia la “real amenaza” porque él era el único que pretendía pararle los pies a Hitler.  

Un ejemplo muy interesante al respecto es la facilidad con la que la propaganda comunista 

añadió cambió el nombre de uno de sus comités internacionales. Pasó – de la noche a la 

mañana – de llamarse Comité Mundial contra la Guerra, a Comité Mundial contra la 

Guerra y el Fascismo. “Así nació la mayor contribución, aunque no la más importante, de 

Münzemberg a la inocencia política manipulada”.   
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Con todo, podemos concluir en este sentido, que sin duda, si el comunismo sigue estando 

presente en nuestra sociedad, es gracias a todo este entramado que encabezó este 

comunista alemán cuyo final se vio consumado por lo que él mismo ayudó a crear y 

consolidar en Europa.   
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4. El reflejo en Europa desde dentro. El caso del Parlamento Francés.  

Jiménez Losantos cuenta en su libro ‘Memoria del Comunismo’ cómo todo esto se pudo 

ver en la política Occidental, en un momento no muy lejano al actual.  

Corría el año 1997 en Francia, con la Quinta República ya asentada y con Lionel Jospin 

como Primer Ministro de la misma desde mayo de ese año – y permaneció hasta 2002-. 

Antes, había sido ministro de Educación y de Deportes desde el 88 hasta 1991. Además, 

fue candidato, no electo, en las elecciones de 1995 y en las de 2002, por lo que era una 

persona que sabía cómo funcionaba la política del país galo desde hacía mucho tiempo. 

Tenía experiencia.  

Jospin pertenecía al Partido Socialdemócrata Francés y en aquellas elecciones su 

Gobierno estuvo formado, entre otras personas, por miembros del Partido Comunista 

Francés. En concreto, Jean-Claude Gayssot, antiguo sindicalista y cerebro de la 

renovación del Partido Comunista Francés, ocupó el ministerio de Transportes, 

Equipamiento y Vivienda y Marie-George Buffet, en el último puesto jerárquico, se 

encargó del ministerio de Juventud y Deportes.xxi Hay que mencionar, que el Partido 

Comunista Francés ha sido uno de los más fuertes y leales a la URSS de todo 

Occidentexxii. 

Cinco meses después de la proclamación del Gobierno – 3 de junio- se publicó en Francia 

un libro. ‘El libro negro del Comunismo’xxiii de Stéphane Courtois, el cual, cómo recoge 

la crítica de Harvard University Press,xxiv, es un libro sin precedentes en el estudio del 

comunismo y que sin duda produjo un clamor, a favor y en contra, en Francia.  

“Un compendio de 800 páginas de los crímenes de los regímenes comunistas en todo 

el mundo, registrado y analizado en espantoso detalle por un equipo de académicos. 

Los hechos y cifras, algunos de ellos bien conocidos, otros recientemente 

confirmados en archivos hasta ahora inaccesibles, son irrefutables. El mito de los 

fundadores bien intencionados, el buen zar Lenin traicionado por sus herederos 

malvados, ha sido enterrado para siempre. Nadie podrá reclamar ignorancia o 

incertidumbre sobre la naturaleza criminal del comunismo, y aquellos que 

comenzaron a olvidar se verán obligados a recordar nuevamente." Tony Judt, The 

New York Times 

 

“El Libro Negro es un esfuerzo innovador de un grupo de académicos franceses para 

documentar los costos humanos del comunismo en el siglo XX. Su publicación causó 

sensación en Francia cuando se lanzó por primera vez en 1997, pero los 

estadounidenses no pudieron ver por sí mismos de qué se trataba el furor hasta 

octubre de 1999, cuando Harvard University Press finalmente lanzó una traducción 

al inglés. Valió la pena la espera. Aprovechando muchos archivos recientemente 

disponibles en los antiguos estados comunistas, los autores (muchos de ellos ex 

comunistas) han registrado meticulosamente los crímenes, el terror y la represión 

infligidos por los regímenes comunistas en todo el mundo. Es un trabajo poderoso." 

Mark A. Thiessen, National Review 

En medio de este clamor galo, se le planteó una pregunta al Primer Ministro Francés en 

el Parlamento, al tener un gobierno con presencia comunista. Ante esto, Jospin argumento 
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que el PCF era totalmente legítimo y prueba de ello es que fue un partido clave contra los 

nazis, por lo que sus creencias democráticas son incuestionables – recordemos, principal 

punto de actuación de la propaganda de Münzemeberg desde que se exilió de Alemania. 

Además, en todo momento diferenció entre el estalinismo y el comunismo, tratándolos 

como dos cuestiones independientes.  

Lo grave de estas declaraciones, no solo son en sí mismas, sino que tienen un valor 

añadido. El Partido Socialdemócrata Francés siempre se había distanciado del 

comunismo hasta que el electorado hacía olvidar todo.  

 

A Jospin no le sorprendió nada de lo que aparecía en Le Livre Nour du Cominisme, 

porque durante las épocas en que los socialistas no pactan con los comunistas algún 

Frente Popular o alguna Unión de la Izquierda, su motivo de debate esencial con 

ellos ha sido siempre el terror sistemático y el crimen de Estado como fórmulas 

políticas típicamente comunistas y éticamente inadmisibles por una izquierda 

democrática… hasta que la coyuntura electoral o política impone silencio. Jiménez 

Losantos, 2018, p. 69. 

 

Además, los socialistas franceses, fueron precisamente los primeros en conocer las 

atrocidades de los bolcheviques y los primeros en ocultarlas. Así lo contó Christian Jelen 

en 1985 en otro libro trascendental en el estudio del comunismo. ‘La ceguera voluntaria’.  

Un claro ejemplo donde se comenzó a ver ‘La ceguera voluntaria’xxv del socialismo 

francés fue en el caso Boris Kritchevski. Este era un socialista ruso que huyó de la policía 

política rusa hacia Francia donde fue acogido por el líder socialista Jaurès. Cómo ocurrió 

en toda Europa, el golpe bolchevique fue informado –no de la mejor manera, ya que casi 

ninguno conocía el idioma- siendo Boris el enviado por el periódico L’Humanité, 

periódico oficial del SFIO. Este, al ser ruso, conocía perfectamente el idioma y conocía 

también la política rusa y quiénes eran los bolcheviques.  

En su primer artículo, de los 19 que hizo, afirmaba el peligro de que Lenin, a quién 

conocía y había leído, llegaba al poder:  

 

“Los leninistas se parecen demasiado a los hidalgüelos de Prusia. Estos adoraban el 

absolutismo del rey, con tal de que haga su santa voluntad. Aquellos abogan por la 

dictadura del proletariado, con tal de que la encabece Lenin.” Jiménez Losantos, 

2018, p.71.  

 

El periódico, que fue publicándolos en diferentes tomas, llegó a sacar el octavo número 

– en cuatro entregas – y resume a la perfección, entre toda la propaganda, lo que sucedió 

en aquellos días de octubre en Rusia. 

Fue tal lo que consiguió comunicar, que solo se publicó hasta el número nueve, debido a 

la presión de la sección más radical de SFIO, llegando, en el Congreso de Tours, a la 
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escisión del partido. Hasta ese punto Kritchevski incomodó al comunismo francés y a 

pesar de la censura que se le impuso, Boris publicó los diecinueve artículos en un libro 

que título ‘Hacia la catástrofe Rusa’xxvi. A día de hoy, se considera una de los relatos más 

fidedignos y mejor escritos del Golpe de Estado bolchevique.  

Kritchesvki, desde el principio, confirmó que las armas del comunismo eran el terror y la 

mentira y eso quedó plasmado a la sociedad francesa. Por eso, podemos afirmar que 

Francia fue la primera potencia Occidental en saber la verdad y la primera que tras 

saberla, ocultarla u obviarla – previamente censurada en su propio periódico-.  

Lo que estaría ocurriendo es que los socialistas estarían más preocupados por hacer 

prevalecer el prestigio de su ideal, que por condenar un régimen que, entre otros, estaba 

asesinando a los socialistas del país en cuestión.  

 

“No importa el derrocamiento de un gobierno legítimo presidido por un socialista, 

la prohibición de todas las libertades, las masacres, los robos, el terror rojo, sino el 

deterioro del “ideal”. […] Esta sería la pauta que seguirá el socialismo francés y, 

con él, la izquierda internacional con respecto al régimen bolchevique y el camuflaje 

de sus atrocidades. Dice que destruye el “ideal socialista”, pero, por cuidar ese 

“ideal”, lo salva.” Jiménez Losantos, 2018, p. 87, 88.  

 

Otro ejemplo de ‘La ceguera voluntaria’ que sufrió Francia fue el caso de David 

Roussetxxvii.  

Este escritor francés nacido en 1912, fue parte de la Resistencia francesa en la II Guerra 

Mundial lo que le llevó, tras la invasión nazi, a ser un prisionero – y sobreviviente - del 

campo de concentración de Buchenwald. Sobre esto, Rousset escribió ‘El universo 

concentracionario’xxviii en 1946, que le llevó a ganar el Pirx Ranaudot. Un año más tarde 

escribió otro libro sobre su estancia en los campos de concentración nazis, titulado ‘Los 

días de nuestra muerte’xxix.  

David estuvo siempre cercano a la izquierda y en 1949, descubrió que los campos de 

concentración nazis aún estaban presentes en la URSS y alentó a sus antiguos 

compañeros, prisioneros como él, para que formasen una comisión inspectora de los 

campos soviéticos, que se convirtió en la Comisión Internacional Contra los Regímenes 

Concentracionistas. De hecho, fue el primer intelectual francés en introducir el término 

“gulag” en Francia.  

Por ello, fue tremendamente criticado por el PCF, que de la mano de su periódico 

subvencionado, Les Lettres françaises, hizo una autentica campaña de desprestigio hacia 

David, llevando, incluso, el caso a los propios tribunales, acusándolo de calumniar a la 

URSS y desinformar acerca de ella. Finalmente, en 1951 Rousset ganó el juicio.  

Como vemos, el PCF intentó durante mucho tiempo, poner en duda la mera existencia de 

campos de concentración, llegando a los tribunales con una persona del POI que había 

sido encarcelado en un campo nazi y que desde que consiguió sobrevivir, luchó contra 

todos los regímenes que tenían esa práctica como pilar de su política. Posteriormente, 
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cuando no tuvo más remedio que reconocerlo, llegó el argumento del “stalinismo” y el 

“comunismo” como cosas diferentes – cómo hemos visto en la intervención de Jospin- 

tratando de atribuirle al primero una especia de demonización surgida de su mente 

perversa que nada tenía que ver con “el ideal socialista”.  
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5. La risa de España ante el comunismo 

Otro autor trascendental en el estudio de la ideología comunista fue Martin Amis. Este 

escritor inglés nacido en 1949 estudió en Oxford y ha escrito grandes novelas, premiadas 

muchas de ellas, pero en este caso vamos a centrarnos en su libro ‘Koba el Temible. La 

risa y los 20 millones. Como propiamente se define en el libro es una crónica, una 

meditación sobre Stalin y su legado. Es un libro político sin dejar de ser personal que se 

centra en un importante punto débil del pensamiento del s. XX: la tolerancia de los 

intelectuales occidentales ante el comunismo.  

Amis, tras una primera parte donde cuenta cómo se vive desde dentro de la ideología la 

pérdida de valor de la vida, algo que caracterizó  a Lenin y al estado de terror que creó, 

escribe una segunda donde analiza algunas situaciones que giraron en torno a la figura 

del dictador.  

Por ejemplo, explica que una de las cosas que provocaron los asesinatos en masa de los 

kulaks, fue que se incrementaran a niveles nunca vistos las denuncias. Si alguien te 

denunciaba como kulak, como traidor u otra cosa que no fuese bolchevique, 

automáticamente te asesinaban – o si tenías “suerte”, te mandaban al gulag para fusilarte 

años después tras varios años de trabajos forzosos – y esto hizo que la gente, por temor a 

ser denunciada, denunciaban ellos a sus vecinos para que la desgracia no cayera sobre 

ellos.  

O el fallido plan de deskulakizar Kazajistán, una población acostumbrada al nomadismo 

y la ganadería trashumante. Así este plan “no salio bien” y se perdió el ochenta por ciento 

de su cabaña total y murió el cuarenta por cierto de la poblaciónxxx.  

Otro caso llamativo es el que Amis denomina ‘Una larga y atronadora ovación’. Aquí 

cuenta como tras una Conferencia del Partido en Moscú durante los años del Terror, al 

concluir el acto, se hizo un homenaje a Stalin a lo que rápidamente, todos los allí 

presentes, se levantaron y comenzaron a aplaudir. Nadie se atrevió a parar. 

Amis cuenta que cuando Stalin estaba presente era él mismo quien con un gesto calmaba 

a esos rusos totalmente fascinados por su líder. Pero la cuestión era cuando Iosif no estaba 

pues entonces era un asunto moralmente grave pensar que alguien podía dejar de 

aplaudirle.  

En este punto Amis cita a Solzhenitsyn: “Cinco minutos más tarde, los viejos jadeaban. 

Diez minutos más tarde, mirándose unos a otros con fingido entusiasmo y decreciente 

esperanza los jefes de distrito siguieron aplaudiendo hasta que cayeron redondos al 

suelo, hasta que se los llevaron de la sala en camilla”. El primero que dejó de aplaudir 

(el director de una fábrica local) fue detenido al día siguiente y condenado a 10 años por 

otro delito.  

Tras comentar una gran serie de actos que definen perfectamente a ‘Koba el Temible’, 

Amis comienza la tercera parte del libro que es la parte reflexiva. En uno de esos 

capítulos, el llamado ‘Los comienzos de la búsqueda de la dignidad’ Martin escribe la 

parte más brillante del libro:  
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“[…] En cierto momento, recordando el pretérito, Christopher dijo que conocía bien 

el edificio en que estábamos, porque había pasado allí noches incontables con 

muchos «antiguos camaradas». El público respondió como Christopher sabía que 

respondería (hizo el comentario con cierto aire de entendido): el público respondió 

con una carcajada afectuosa. 

Luego le pregunté a Conquest: 

— ¿Tú te reíste?—Sí —dijo. 

—Yo también —dije. 

¿Por qué la risa? ¿Por qué? Si Christopher se hubiera referido a sus incontables 

noches con muchos «antiguos camisas negras», el público… Bueno, con un historial 

así, Christopher no sería Christopher, ni nadie con un mínimo de distinción. ¿Es esa 

la diferencia entre el bigote pequeño y el bigote grande, entre Satanás y Belcebú? 

¿Que uno suscita espontáneamente la furia y el otro la risa? ¿Y de qué clase de risa 

hablamos? Hablamos, naturalmente, de la risa de la afición universal a la 

antiquísima idea de la sociedad perfecta. Es además la risa del olvido. Olvida la 

energía demoníaca incrustada inconscientemente en esa esperanza. Olvida a los 

Veinte Millones.” Amis, Koba el Temible, 2002, p.270 

 

Más adelante añadiría:  

 

“Todo el mundo ha oído hablar de Auschwitz y Belsen. Nadie sabe nada de Vorkutá 

ni de Solovetski. Todo el mundo ha oído hablar de Himmler y Eichmann. Nadie sabe 

nada de Yeyov ni de Dzeryinski. Todo el mundo ha oído hablar de los 6 millones del 

Holocausto. Nadie sabe nada de los 6 millones del Terror del Hambre. Pero yo sí sé; 

y me reí. Y Conquest se rio. ¿Por qué la risa no hace lo que es debido? ¿Por qué no 

se excusa y abandona la sala? Volvamos un instante con Tibor Szamuely. Condenado 

a ocho años en el gulag por decir en privado que Georgui Malenkov era un «cerdo 

seboso», Tibor fue encerrado en Vorkutá” Amis, Koba el Temible, 2002, p.271 

 

Ahora, veamos algunos ejemplos, que han provocado la risa en nuestro país:  

 

Alejandro Cao de Benós en La Resistencia 

El 14 de febrero de 2018, el programa de David Broncano entrevistaba a Alejandro Cao 

de Benós, representante de Corea del Norte en Occidente, país, que como se sabe es 

comunista y es uno de los más herméticos del mundo con los índices de libertad de prensa 

– libertad en general – más bajos del mundo según Reporteros Sin Fronterasxxxi. De hecho, 

el único campo de concentración que se puede ver en Google Earth está en Corea del 

Nortexxxii. Sin detenernos mucho en la política de Corea del Norte, que no es el caso y 

además, es sabida por la mayoría, centrémonos en la entrevista en sí. 
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En el momento de la redacción de este reportaje, la entrevista tiene casi tres millones de 

visualizaciones y casi treinta mil me gusta – casi dos mil quinietos dislike -. La entrevista, 

como se puede esperar de este programa, es entre risas.  

 

 

Tras el revuelo de la entrevista de Pablo Motos a Santiago Abascal en El Hormiguero, 

Broncano dijo que él no entrevistaría a nadie de VOX.  

 

El mundial de fútbol de Rusia 

En 2018, el mundo del fútbol celebraba una de las citas más importantes. El mundial, que 

ese año se celebraba en Rusia – y que ganó la selección Francesa – done, como no podía 

ser de otra manera, muchos medios españoles se desplazaron hasta allí para cubrir 

semejante acto deportivo.  

Uno de los medios de comunicación que estuvo allí fue Mediaset, con periodistas como 

Manu Carreño o Nico Abad entre otros. Este último, tenía un especial a final de cada 

jornada donde veían las cosas más curiosas de los partidos disputados ese día. Las típicas 

imágenes de gente del todo variopinta en las gradas, alguna reacción graciosa de algún 

jugador, la típica conversación que captan las cámaras, etc.  

 

 

Fragmento de la entrevista en Youtube donde aparecen ambos entre risas 
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Un día, el periodista apareció con el gorro que se puede ver en la imagen. Aparentemente, 

podría parecer algo espontáneo –no afirmo que el periodista quisiera reivindicar nada con 

ello, tan solo puro desconocimiento- pero lo interesante es ver como la sociedad y la 

propia cadena no reacciona de ninguna manera. Pensemos por un momento si el mundial 

hubiera sido en Alemania y el gorro llevase la esvástica. Se antoja bastante diferente.  

 

El comunismo Pop de Bob Pop  

Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop es un colaborador habitual de Late Motiv 

donde comenta la actualidad desde su humor. Este programa, es también de El Terrar, al 

igual que La Resistencia y ambos emitidos en Movistar +, televisión de pago.  

En su intervención del pasado 9 de mayo de 2019, decía, entre risas, lo siguiente: 

  

“Hay ricos porque nosotros somos unos vagos. […] Te lo amplío. En realidad hay 

ricos porque nos da pereza hacer la revolución comunista y hemos hecho una cosa 

terrible porque hemos pasado de ir al mercado a ir al supermercado. Nosotros 

tenemos la culpa de la concentración actual de la riqueza […]”. Bob Pop, Late Motiv 

2019. 

 

 

Imagen del programa en el que apareció con el gorro con el símbolo 

comunista. 
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Además, en otro programa en el que colabora en la Cadena Ser hacía referencia a los 

homosexuales cubanos – encerrados en campos de concentración por su orientación 

sexual - de esta manera:  

 

“Luego, cuando hablas con gente de allí de Cuba, te cuenta que tampoco era para 

tanto, eh, que cuando los metías en esos sitios la verdad es que al final lo pasaban 

bastante pirata, tenían tres comidas al día y tampoco es que fuera aquello… Pasabas 

cuatro días allí, hacías amigos y ya salías de allí. Era como una chiquilili en un 

cuarto oscuro – las risas interrumpen su discurso –“ Bob Pop, Cadena Ser, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento de la entrevista en Youtube 

Fragmento de la 

entrevista en Youtube 
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El lío con la pancarta de VOX en las cortes valencianas 

En noviembre de 2019, un diputado de VOX en las cortes valencianas, David García, 

muestra un cartel con una esvástica y la hoz y el martillo tachados como protesta a los 

insultos de “fascista” que estaba recibiendo. 

 

 

 

 

Como se puede ver en la imagen, lo que aparece, efectivamente, son los dos símbolos 

tachados. Lo realmente llamativo de esto fue la reacción de algunos medios y políticos. 

Veamos algunos ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

Momento en el que David García muestra la pancarta en las Cortes 

Valencianas 
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Antena 3 lo comunicaba así a través de su cuenta de Twitter.  

 

 

El Nacional de Cataluña informaba así. Remarco la sección en la que lo sitúan.  
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Por su parte Infolibre añadía esa declaración de Ximo Puig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, por último, una de las diputadas del PSOE en Valencia, decía esto es su Twitter.  
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Como decía antes, este reportaje no habla de la significación política de que un diputado 

de VOX en Valencia haga eso. Lo que aquí analizo es que el clamor de los medios se 

produce por la esvástica, no por la hoz y el martillo. De hecho, como podemos ver en los 

ejemplos expuestos, muchos de ellos directamente lo obvian o lo comentan como algo 

secundario. Justo como expresaba Amis.  

 

[…] ¿Por qué la risa? ¿Por qué? Si Christopher se hubiera referido a sus incontables 

noches con muchos «antiguos camisas negras», el público… Bueno, con un historial 

así, Christopher no sería Christopher, ni nadie con un mínimo de distinción. ¿Es esa 

la diferencia entre el bigote pequeño y el bigote grande, entre Satanás y Belcebú? 

¿Que uno suscita espontáneamente la furia y el otro la risa? […]”. Amis, Koba el 

Temible, 2002, p.270 
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6. Las ideas 

Precisamente, en este reportaje donde las ideas tienen tanta importancia, vamos a ver las 

principales del mismo, por las que gira todo lo expuesto y que dan sentido a la realidad 

que vivimos.  

La primera de ellas, “la creencia de que cualquier opinión que pudiera servir a la política 

exterior de la Unión Soviética provenía de la esencia de la decencia humana. Quería 

esparcir la sensación, como una ley de la naturaleza, de que criticar en serio o desafiar 

la política soviéticaxxxiii era prueba inequívoca de ser una mala persona, intolerante y 

posiblemente inculto, mientras que apoyarla era prueba infalible de poseer un espíritu 

progresista, comprometido con todo lo que era mejor para la humanidad, sin duda 

marcado por una sensibilidad refinada y profunda.” (Koch, 1997)  

No cabe duda que la cultura de lo políticamente correcto parte de esta premisa, 

entendiéndose por esa política de la Unión Soviética, la ideología comunista en sí. Da 

igual lo que se haga en países comunistas (Korea del Norte, Cuba o la propia URSS) que 

si se ha de defender ciertos derechos, que por lo general ya se poseen en España, se hará 

en nombre de esta ideología y no hacerlo significa estar en contra y estar en contra 

significa ser una “mala persona”.  

Otra cuestión interesante es la siguiente: “Tú no apoyas a Stalin. No te declaras 

comunista. No proclamas tu amor al régimen. No pides a la gente que apoye a los 

soviéticos. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. Tú te declaras un idealista independiente. 

No entiendes demasiado de política, pero piensas que los pobres lo tienen mal. Crees en 

las mentes abiertas. Te alarma y atemoriza lo que está sucediendo aquí, en tu propio 

país. Te atemoriza el racismo, la opresión de los trabajadores. Opinas que los rusos están 

intentando un gran experimento humano y esperas que tengan éxito. Crees en la paz. 

Deseas que haya entendimiento internacional. Detestas al fascismo. Piensas que el 

sistema capitalista es corrupto. Lo dices y repites una y otra vez. Y no dices nada, nada 

más. Y terminó, cansada: «Sí, sí. Dices todo eso».”(Koch, 1997)  

En este sentido, Podemos es esto en sí mismo (a excepción de casos como los que hemos 

visto de Alberto Garzón y Yolanda Díaz). En una entrevista de Ana Pastor a Pablo Iglesias 

en ‘El Objetivo’xxxiv, la periodista le preguntaba que si era comunista a lo que el respondía 

que “nos hacemos mayores y cuando uno es candidato a la presidencia del Gobierno tiene 

que decir las cosas que puede hacer. Yo me siento orgulloso de haber sido un joven 

comunista, pero como candidato a la presidencia no lo soy, soy socialista como Allende 

o como Mujica". Aunque al principio si decían lo que realmente pensaban, desde que 

Podemos se iba postulando como fuerza política, entendieron que no podían etiquetarse 

“comunistas” sino “socialistas y demócratas”, pero tan solo es una cuestión léxica. Esto 

decía Pablo Iglesias en su intervención en la charla ofrecida por las juventudes 

comunistas:  

 

“Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Fíjate cómo suena. Yo creo que 

ser comunista es mucho más importante que decirlo. Creo que es una praxis y que a veces 

el nombre te puede ayudar y hay otras veces en las que no. Hay palabras que tienen una 

carga valorativa positiva y hay palabras que tienen una carga valorativa negativa. La 
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palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando 

hagamos política; la palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, 

no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura 

del proletariado es la máxima expresión de democracia en la medida en que aspira a 

anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas, ontológicamente, anulan la 

posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que 

la palabra dictadura, mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia”. 

Pablo Iglesias, III Jornadas de marzo “Organizando la resistencia” de UJCE Aragón, 

2013xxxv. 

 

En Podemos saben perfectamente que si se autoproclaman comunistas, van a tener mucha 

opinión intelectual encima mientras que si hacen lo mismo, etiquetándolo de democrático, 

conseguirán, como así hacen, muchos más votos, y les permitirá a muchos de sus 

seguidores, sentirse “demócratas” aun defendiendo políticas comunistas.  

Por otro lado, se comentaba esta cita de Federico Jiménez Losantos: “A fin de cuentas, lo 

que ocurrió es que se creyó hacer el Bien, pero a través del mal. Sus delitos son en nombre 

de la justicia; sus robos, de la honradez; sus mentiras, de la Verdad”.  

Es decir, se está dando legitimidad a hacer cosas que podrían considerarse 

antidemocráticas, pero al hacerse por “el bien”, automáticamente pasan a ser defendidas 

y justificadas. 

Por otro lado, otra idea muy importante del trabajo es que la socialdemocracia ha sido la 

fiel defensora del “ideal” lo que le llevó a no oponerse e incluso justificar el comunismo 

cuando electoralmente le interesa: “En medio de este clamor galo, se le planteó una 

pregunta al Primer Ministro Francés en el Parlamento, al tener un gobierno con 

presencia comunista. Ante esto, Jospin argumento que el PCF era totalmente legítimo y 

prueba de ello es que fue un partido clave contra los nazis, por lo que sus creencias 

democráticas son incuestionables – recordemos, principal punto de actuación de la 

propaganda de Münzemeberg desde que se exilió de Alemania. Además, en todo momento 

diferenció entre el estalinismo y el comunismo, tratándolos como dos cuestiones 

independientes.”  

El Partido Socialdemócrata Francés siempre se había distanciado del comunismo hasta 

que el electorado hacía olvidar todo. “A Jospin no le sorprendió nada de lo que aparecía 

en Le Livre Nour du Cominisme, porque durante las épocas en que los socialistas no 

pactan con los comunistas algún Frente Popular o alguna Unión de la Izquierda, su 

motivo de debate esencial con ellos ha sido siempre el terror sistemático y el crimen de 

Estado como fórmulas políticas típicamente comunistas y éticamente inadmisibles por 

una izquierda democrática… hasta que la coyuntura electoral o política impone silencio. 

Jiménez Losantos, 2018, p. 69. 

En un vídeo del programa ‘El Objetivo’ de Ana Pastor, del 30 de mayo de 2015, la 

periodista Clara Jiménez hace un repaso de la hemeroteca en la sección ‘Maldita 

Hemeroteca’ cuando PSOE y Podemos estaban a punto de pactar. En ella, analiza lo que 

ambos habían dicho del otro. Resalto algunas declaraciones de Pedro Sánchez sobre 

Podemosxxxvi:  
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“Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer 

política”. “Ni antes ni después, el Partido Socialista va a pactar con el populismo. El 

final del populismo es la Venezuela de Chaves: la pobreza  y  las cartillas de 

racionamiento”. “Nosotros, ni PP, ni populismos”. “Empezar a plantar cara a una 

derecha y a un populismo, sí, a un populismo […]”. “Yo le he dicho que con el populismo 

no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después”. Posteriormente, en la última campaña 

electoral Pedro Sánchez decía esto en la entrevista con Ferreras: “Bueno yo hoy podría 

ser Presidente del Gobierno y probablemente en el rótulo con el que ustedes están 

presentado a mi persona no pondría “Presidente del Gobierno en funciones” sino 

pondría “Presidente del Gobierno” con plenas competencias. Pero fíjese que ese 

Gobierno sería un Gobierno de coalición, donde el problema sería que, tendría que haber 

aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética 

o el ministro que se encarga de las pensiones de nuestro país o de la Seguridad Social, 

fuese una persona del círculo cercano del señor Iglesias, con poca experiencia política 

o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que 

sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los 

ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas 

Podemos, por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.”  

 

Todo esto ha dicho Pedro Sánchez sobre Podemos y sobre Pablo Iglesias. Es obvio que 

muchas de esas cosas, por no decir todas, son pura estrategia electoral, pero es interesante, 

como cuando la estrategia lo marca, la socialdemocracia española es capaz de criticar las 

políticas comunistas del partido, para después, cuando el electoralismo marque otra cosa, 

olvidarlo por completo e incluso justificarlo. De hecho, en un mitin Pedro Sánchez llegó 

a decir lo siguientexxxvii:  

 

“No me gusta este manoseo de la historia y de las ideologías, cuando, por cierto, muchas 

personas murieron por defender la ideología comunista. Por eso, a aquel que califica 

poco menos que al Partido Comunista y al comunismo como un mal de juventud, le digo 

que tengan un poquito más de respeto por el Partido Comunista de España. ¡Le digo que 

le tenga más respeto, porque gracias al Partido Comunista de España, en España hay 

democracia!”.  

 

Vista la respuesta de Jospin en el Parlamento Francés, a Pedro Sánchez tan solo le faltó 

pronunciar el antifranquismo del PCE para ser idéntica.  

 

Otra idea muy interesante es la que muestra el caso de David Rousset. Como se menciona, 

este, fue víctima de los campos de concentración nazis, pero con suerte, consiguió 

sobrevivir. Cuando salió de él y comenzó su lucha internacional contra estos, descubrió 

que en la URSS también había. Por ello, hizo una denuncia pública y animó a todos sus 

“excompañeros” a que se unieran a la denuncia. Ante esto, el PCF lo llevó a los tribunales 
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por difamar a la URSS. Finalmente Rousset ganó el juicio en 1951. Con esto recalco 

como los propios comunistas han tratado de negar los campos de concentración 

soviéticos, prueba de ser, en esencia, igual de terrible que el nazismo. Esto decía Pablo 

Iglesias en su entrevista a Antonio Escohotado en La Tuerkaxxxviii:  

 

Antonio le pregunta: “¿tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis?” A lo 

que Iglesias responde: “Sii…” Escohotado le insiste: “¿Cuál?” Y Pablo Iglesias responde 

un tanto dubitativo: “Muchas diferencias. Para empezar que hubo unos que le ganaron 

la guerra a otros” Escohotado le insiste entre risas: “Pero no esas, de principios”. A lo 

que Iglesias responde: “Ideológicas, todas las del mundo, de proyecto económico, todas 

las del mundo”. Escohotado, sorprendido le interrumpe nuevamente diciéndole que Hitler 

era el primer que no quería propiedad privada, como así defendía en su libro ‘Mi lucha’, 

afirmando que primero estaba la cuestión de la raza y luego lo de la propiedad. En este 

punto se replican sobre este aspecto. En medio, Escohotado afirma lo siguiente: “Los 

estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB, como sabes. Göring es un 

ferviente partidario de Dzerzhinski, el creador de la Cheka. A esto Pablo le replica: “Pero 

los que lucharon contra los nazis desde el principio fueron los comunistas y lo pagaron 

con su vida”xxxix. Escohotado le responde: […] La principal diferencia entre la 

propaganda roja y la propaganda nazi era que unos tenían más cosas que ofrecer (lo 

dice por la política nazi de repartir coches, radios, etc.) y los otros sin embargo tenían 

todo el espíritu, toda la moral, el sentido de la humanidad a su favor y era decir “nosotros 

somos humanistas” y “vosotros sois unos salvajes racistas”. Ahora, por socialistas, 

ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba tan en contra de la propiedad 

privada como Lenin”. Pablo le interrumpe: “pero si protegió a todas las empresas 

privadas” y Escohotado le dice: “Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria 

y su no sé qué, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo: primero hacemos lo de la raza 

y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad”. Así, Escohotado le planteaba lo 

siguiente a Iglesias mientras hablaban de Engenls: ¿A dónde van sus ideas? ¿Qué es esto 

de la plusvalía? ¿Es cuantificable la plusvalía? ¿Realmente puedes decir que el coste del 

que te pone el crédito y el coste del empresario que saca adelante el negocio, de eso 

puedes prescindir? ¡Pues lo intentaron! Lo intentaron ochenta años, Pablo ¿y qué 

salió?”. Y Pablo Iglesias le contesta la mejor –peor- respuesta de toda la entrevista: “Lo 

que salió no fue muy bonito”. Los millones de muertos del nazismo importan, los 100 del 

comunismo, es algo “no muy bonito”, como si nada hubiera pasado, como si ese 

negacionismo que sufrió Rousset siguiese hoy en día. Atónito, Escohotado le responde la 

mejor –mejor- respuesta de la entrevista: “No fue bonito no, fue el hambre.” Pablo 

Iglesias vs Escohotado: cara a cara, la Tuerka, 2017.  

 

 

Y la última idea de este reportaje es la que gira en torno a la risa de Occidente, la risa de 

la que Amis se horroriza y reflexiona en su obra ‘Koba el Temible’. Es risa que a pesar 

de todo lo que se ha escrito sobre el tema, la gente que ha perdido la vida por este –estos- 

régimen e incluso la sentencia histórica del Parlamento Europeo. A pesar de todo eso, a 

día de hoy sigue siendo un tema de risa, algo que te puede hacer sentir orgullo.   
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NOTAS 

i https://elconfidencialdigital.opennemas.com/media/elconfidencialdigital/files/2019/10/05/RC-9-2019-
0097_ES.pdf  
 
ii https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/sda.do?id=35889&l=fr 
 
iii https://www.abc.es/historia/abci-nazismo-y-comunismo-verdaderas-cifras-terror-tras-historica-
condena-201910142309_noticia.html  
 
iv https://www.youtube.com/watch?v=UrRJXin0sAw  
 
v https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/yolanda-diaz-ministra-de-trabajo-
vamos-a-trabajar-para-que-se-respeten-los-derechos-humanos-en-este-
pais_202001155e1f02050cf217e259fdfc64.html  
 
vi No se hace con acritud, pues el propio Ferreras, en su derecho legítimo de libertad de expresión y 
política, se ha considerado perteneciente a esta ideología respetable en el marco democrático 
 
vii La obra en cuestión es ‘La ceguera voluntaria’ de Cristopher Jelen 
 
viii Koch, 1997 
 
ix Koch, 1997 
 
x Koch, 1997 
 
xi Koch añade que los objetivos de la Komintern nunca fueron democráticos ni reformistas. Jamás tuvo la 
más mínima intención de ayudar a ningún sector de la izquierda que no estuviera bajo el completo 
control soviético.  
 
xii La hambruna se produjo por la suma de varios factores: La Guerra Civil, la expropiación de la 
producción agrícola y una sequía. Fue tal, que Lenin se vio obligado a pedir ayuda internacional, por 
recomendación de Radek, algo que creía que no sucedería, pero que gracias a Müzemberg y a la 
solicitud pública de Gorki, ocurrió. De hecho, uno de los principales y primeros países que sirvió la ayuda 
fue EEUU con Hoover como presidente. La URSS creó un Comité Ruso de Ayuda contra el Hambre 
liberado por Gorki acompañado de unos cincuenta intelectuales no bolcheviques. Tuvo tal éxito que 
Lenin Y Kamenev presentaba una amenaza a la hegemonía bolchevique y lo disolvieron. Acabaron con lo 
que ellos mismo crearon, independientemente de la ayuda que consiguió ofrecer. Además, cuando la 
hambruna se fue superando, todos los soviéticos que habían trabajado con los extranjeros, unos cien 
mil, fueron enviados al gulag. Se les acusó de estar “contaminados” por la contrarrevolución de los 
norteamericanos y noruegos.  
 
xiii Koch, 1997 
 
xiv Entiéndase “política soviética” como comunismo. 
 
xv Koch, 1997 
 
xvi Koch, 1997 
 
xvii Jiménez Losantos, 2018, p.36 a 38  
 
xviii Jiménez Losantos, 2018, p.46 
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xix Koch defiende que a pesar de, públicamente, atacarse unos a otros, desde el arresto de Dimitrov de 
las SS, mano derecha de Stalin, el contacto se mantuvo y se materializó en el Pacto Ribbentrop-Molotov. 
La principal línea de argumentación de Koch gira entorno a que ambos se necesitaban para combatir a 
un enemigo, algo necesario para ambos regímenes, pero que ninguna era lo bastante estúpido para 
atacar al otro gigante.  
 
xx Koch, 1997 
 
xxi Enric González. (1997). Jospin forma un Gobierno de toda la izquierda, con los principales puestos 
ocupados por mujeres. El País, 
https://elpais.com/diario/1997/06/05/internacional/865461604_850215.html.  
 
xxii Jiménez Losantos, 2018, p.67 
 
xxiii ‘El libro negro del Comunismo fue un libro escrito por un grupo de profesores universitarios e 
investigadores europeos y editado por Stéphane Courtois director de investigaciones del Centro 
Nacional para la Investigación Científica, organización pública de investigación de Francia. El libro se 
publicó el 6 de noviembre de 1997 y en él se hacían públicos los crímenes de los regímenes comunistas y 
del número de víctimas que se barajaban en los diferentes países en los que se habían implantado. Por 
ejemplo, se cifraba, en aquel año, 60 millones de víctimas en China y 20 millones en la URSS.  
 
xxiv Críticas en Harvard. 
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674076082&content=reviews  
 
xxv Entiéndase la referencia pese a ser una publicación posterior a la que se menciona en ese momento. 
  
xxvi Del francés ‘Vers la catastrophe russe’.  
 
xxvii De nuevo, entiéndase la referencia, al ser un caso anterior a la publicación del libro con dicho título. 
 
xxviii Del francés ‘L'Univers concentrationnaire’ 
 
xxix Del francés ‘Les Jours de notre mort’ 
 
xxx Amis, Koba el Temible, 2002, p.158 
 
xxxi https://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/  
 
xxxii https://www.cope.es/actualidad/noticias/google-maps-desvela-los-campos-concentracion-corea-
del-norte-20130130_146924  
 
xxxiii Entiéndase “política soviética” como comunismo. 
 
xxxiv https://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/pablo-iglesias-me-siento-orgulloso-de-
haber-sido-un-joven-comunista_201606195766feb86584a824cb6926d8.html 
 
xxxv https://www.youtube.com/watch?v=Zh2qWOsRyO0 
 
xxxvi https://www.youtube.com/watch?v=hadCR6gbYAs  
 
xxxvii https://www.youtube.com/watch?v=IKBDjRvmFpQ  
 
xxxviii https://www.youtube.com/watch?v=SkO42kwNg_0 
 
xxxix Principal idea propagandística de Münzemberg, que entendió que pronto había que posicionarse en 
contra, moralmente, del nazismo, para cuando las cosas se pusieran feas, poder decir que Stalin fue el 
líder que luchó contra el nazismo.  
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En apenas cinco meses, se han

producido dos noticias que han

pasado totalmente desapercibidas

para la opinión pública española.

Una de ellas, la primera, fue la

sentencia de la Unión Europea al

comunismo, siendo este

condenado, por primera vez en la

historia, junto al nazismo, como un

régimen criminal cuyo pilar

político era el terror y la opresión.

La otra noticia fue la declaración

del que iba a ser Ministro de

Consumo, Alberto Garzón, en el

Congreso alentando su orgullo por

pertenecer al PCE  y del mismo

modo, siendo ya Ministra, las

declaraciones de Yolanda Díaz en

el programa ‘Al Rojo Vivo de La

Sexta’, donde manifestaba también

ese orgullo de pertenencia al PCE.

A raíz de estos dos

acontecimientos, no sería

descabellado plantearse una serie

de preguntas, ¿es algo fortuito o

tiene alguna explicación histórica?

¿Qué los medios de comunicación

no lo hayan tratado es una cuestión

de agenda, o es un reflejo del

desconocimiento la sociedad

española?

LA SENTENCIA. Los resultados de

la sentencia europea fueron 535

votos a favor, 66 en contra y 52

abstenciones. De esta manera, el

comunismo era sentenciado por

primera vez en la historia. 

Esto puede parecer una simpleza,

pero no lo es. En el caso del

nazismo, tras ser derrotado en la II

Guerra Mundial, se celebraron los

Juicios de Nüremberg en los que se

juzgaron a los dirigentes nazis que

aún quedaban con vida, pero en

definitiva, fue el verdadero triunfo

de los aliados sobre los nazis. La

victoria de la democracia contra el

fascismo. La propia sentencia hace

referencia a esto. 

Ese juicio no solo fue un avance

en la lucha contra el totalitarismo,

sino también un reconocimiento a

todas las víctimas que sufrieron el

Holocausto directa o

indirectamente. De hecho, la propia

sentencia, en parte, es justificada

con el fin de honrar a todos los que

sufrieron ambos totalitarismos. 

Lo que se condena a fin de

cuentas es que el comunismo ha

sido una dictadura, extendida por

todo el mundo, afectando

especialmente a Europa, donde la

URSS con su extensión, consiguió

instalar su terror por todos los

países que bajo el régimen

soviético se encontraban, al igual

que el fascismo.

Esto es muy importante porque

ha sido un debate que lleva

desarrollándose en Europa desde

que el propio fascismo comenzó a

surgir. El comunismo siempre ha

tratado de oponerse moralmente a

este régimen por los crímenes que

perpetuaba. Esto se ha sustentado

durante todo este tiempo, en parte,

porque ha sido harto difícil

documentar el horror comunista de

igual manera que el horror fascista.

Y también, por toda la propaganda

que se lleva emitiendo desde la

URSS a occidente y que, como se

verá posteriormente, perdura hasta

nuestros días. Jiménez Losantos

afirma otra variante. “La diferencia

entre fascismo y nazismo es la

universalidad del primero. El hecho

de que no se basa en una

conciencia particular de tipo

nacional o religioso, sino en LA

conciencia, en general.”. 

Para combatir esto, la sentencia

del Parlamento Europeo propone

que todos los países miembro se

aseguren de que todo esto es

conocido e incluso, si es necesario,

puesto ante los tribunales, para que

la sociedad europea crezca

sabiendo los errores que se

cometieron en el pasado, y sobre

todo, que nunca se vuelva a repetir.

En definitiva, estamos ante una

sentencia sin precedentes en la

historia – y la del comunismo- en

la que por primera vez, un órgano

internacional pone sobre la mesa

todos los crímenes de los

regímenes comunistas que autores

como Aleksandr Solzhenitsyn,

Stéphane Courtois o Anne

Applebaum, llevan años

documentando citando las cifras y

el terror que se escondían bajo la

hoz y el martillo. 

Sorprendentemente, ningún

medio de comunicación publicó

nada sobre esta sentencia a

excepción de ABC de la mano de

Israel Viana. Este, un mes más

tarde, publicó un reportaje que

tituló “Nazismo y comunismo: las

verdaderas cifras del terror tras la

histórica condena de la UE” en el

que analizaba la sentencia y sobre

todo, el debate que llegaba a su fin,

tan defendido por muchos

intelectuales sobre la superioridad

moral del comunismo frente al

fascismo y sobre todo, de la

supuesta legitimidad democrática

del régimen. 

EL ORGULLO. Tan solo cinco

meses después de la sentencia, se

produjo el debate de investidura de

Pedro Sánchez. Era 4 de enero de

2020. Tras varias intervenciones

era el turno de Alberto Garzón,

líder de Izquierda Unida que en ese

momento electoral se encontraba

unido a Podemos bajo el nombre de

Unidas Podemos. Pronunciaba las

siguientes palabras tras recriminar

anteriormente ciertas propuestas de

lo que llama “las derechas”. Así,

decía lo siguiente: “Inciso. Yo estoy

muy contento y muy satisfecho de

pertenecer a un partido, además de

Izquierda Unida, que es el Partido

Comunista de España, sin el que no

se entendería ni la democracia

española, ni la Constitución de

1978”. 

Una vez fue investido Pedro

Sánchez, unos días después de esa

intervención en el Congreso, otra
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de las ministras, la de Trabajo,

Yolanda Díaz, también

perteneciente al Partido Comunista

de España que accedía al cargo

desde Unidas Podemos, emitía

estas palabras en el programa ‘Al

rojo vivo’ de La Sexta, tras

preguntarle Ferreras si seguía

siendo comunista. “Ser comunista

es algo muy complejo, Antonio.” A

lo que este le replica: “es cierto que

el comunismo es algo que ha

evolucionado, y el marxismo” – yo

soy una mujer del siglo XXI y de

izquierdas y comprometida con los

más débiles y creo que esto es lo

más bonito”. 

El discurso de Alberto Garzón

puede no parecer sorprendente

pues su ideología no es un secreto

para los españoles. Miembro

actualmente de Izquierda Unida y

el Partido Comunista de España,

desde joven estuvo en las

Juventudes Comunistas. Asimismo,

cita entre sus referentes a

economistas como Michal Kalecki,

Marx, Paul Sweezy, Antonio

Gramsci o Lenin. 

Pero en ese momento estaba a

punto de ser ministro de un

Gobierno democrático europeo y

su discurso sería algo totalmente

contradictorio para Europa tras la

sentencia emitida. 

Que sea el PSOE quien integre en

su Gobierno a estas personas dicta

mucho de lo que la

socialdemocracia está dispuesta a

aceptar en democracia y lo que no.

A pesar de todas las críticas, ya no

solo el PSOE, sino el propio Pedro

Sánchez, que ha hecho sobre

Podemos e Izquierda Unida y sobre

su ideología, cuando el

electoralismo lo manda, todo

parece poder olvidarse. Además, la

campaña del PSOE en las

anteriores elecciones se caracterizó

por incentivar el miedo sobre las

derechas por la posibilidad de

pactar con la extrema derecha,

hecho que recalcaba peligroso para

la democracia y el bien de los

españoles. Con esto quiero decir,

que precisamente como trato de

investigar en este reportaje, en

España existe un desconocimiento

muy resaltado sobre lo que fue el

totalitarismo en Europa y de ello se

aprovechan, como no, nuestros

políticos. Por otro lado, destacar

que cuando Garzón dice las

palabras que se mencionan de

manera literal anteriormente en el

reportaje, justo las cámaras del

Congreso cambian el plano hacia

las bancadas de izquierdas y tras

este plano, enfocan directamente a

Pedro Sánchez, quien aparece

también aplaudiendo. 

En cuanto al discurso de Yolanda

Díaz, también destacar algunas

cuestiones que son paralelas a las

de Garzón, en primer lugar, lo

grave que resulta para la

democracia que una ministra se

pronuncie orgullosamente

comunista. Y en segundo lugar, la

amabilidad de la socialdemocracia,

que sería Ferreras , justificando que

se puede ser comunista pues este y

el marxismo “ha evolucionado

mucho”. 

Por último, mencionar lo que he

denominado ‘la sordera voluntaria

española’ haciendo referencia a una

obra que se citará posteriormente  y

refiriéndome al pasotismo que se

ha mostrado por parte de los

políticos, medios de comunicación

y sociedad en general sobre la

sentencia histórica del comunismo

y que es aplicable para ambos

discursos, pues la propia sentencia

recoge que condena toda

manifestación y propagación de

ideologías totalitarias, como el

nazismo y el estalinismo, en la

Unión.

Sin embargo en España, no solo

no se trata de llevar esto a cabo,

sino que se crea un Gobierno de

coalición en el que, después de la

espantosa Guerra Civil, vuelve a

haber ministros pertenecientes al

Partido Comunista en el Gobierno.

LA AGENDA DEL BIEN. Para

tratar de entender como es posible

lo narrado anteriormente, es

fundamental tener presente la obra

de Stephen Koch, ‘El fin de la

inocencia’, donde analiza una

figura esencial en la propaganda

exterior de la idea comunista.

Hablamos de Willi Münzemberg.

Esa propaganda que emitió tuvo

un pilar fundamental y es que él
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comprendió que la Revolución no

requería solo ganarse a las masas.

Necesitaba intelectuales, gente de

clase media, “de buena voluntad

cuyas inocentes sensibilidades aún

no estaban cauterizadas por el

genuino acero rojo vivo de los

radicales”. Esto espantaba a Lenin,

pues sería reconocer que necesitaba

aquellos a los que tanto odiaba y

deseaba aniquilar. Por eso, hasta

que no  apareció la hambruna del

21, en la que murieron unas 5

millones de personas, no se dio vía

libre a Münzemberg. Además,

Münzemberg fue otorgado como

líder de la propaganda de la ayuda

internacional que se emitió para

combatirla – como no podía ser de

otra manera – pero su genio

empresarial consiguió hacer que el

Komintern fuer partícipe de la

Nueva Política económica de Lenin

. Fue hasta tal punto, que Babettet

Gross le confesaba a Koch que la

preocupación desde el principio de

Willi fue la propaganda. De hecho,

cuando se controló la hambruna,

las tiendas de alimentos de

Münzemberg pronto pasaron a ser

redacciones de periódicos y

revistas, así como productoras de

cine o agencias de prensa. No había

tiempo ni recursos que perder.

De hecho, Koch recoge en su

libro que la cuestión de toda la

propaganda era tratar de normalizar

la creencia de que cualquier

opinión que pudiera servir a la

política exterior de la Unión

Soviética provenía de la esencia de

la decencia humana. Quería

esparcir la sensación, como una ley

de la naturaleza, de que criticar en

serio o desafiar la política soviética

era prueba inequívoca de ser una

mala persona, intolerante y

posiblemente inculto, mientras que

apoyarla era prueba infalible de

poseer un espíritu progresista,

comprometido con

todo lo que era

mejor para la

humanidad, sin

duda marcado por

una sensibilidad

refinada y

profunda. 

Es decir, hacer

sentir a la gente

que lo humano es

servir, o por lo

menos aceptar y

defender, la idea

comunista. Y no

solo eso, sino que

criticarla, no es

más que lo propio

de alguien sin

escrúpulos, cuya

empatía no es

capaz de atender

las necesidades de

la humanidad.

Sobre lo que, por

supuesto, no tenía

nada que influir las atrocidades que

se hiciera en dicho régimen.

Necesitaban creer que el

estalinismo formaba parte de su

propia integridad, clave para el

funcionamiento de su inteligencia.

Por ello tenía que hacer hincapié en

los principios morales de la cultura

correspondiente, si en la americana

era la opresión a los negros, el

estalinismo sería el paladín de la

antidiscriminación. No importaba

si Stalin en el país en el que

gobernaba, tuviera a la población

estupefacta en campos de trabajos

forzados. En campos de

concertación. En gulags.

Para introducir bien esta idea

Münzemberg utilizó todos los

recursos posibles de propaganda.

Por supuesto uno de ellos fueron

los medios de comunicación como

periódicos, radios, libros, cine,

revistas e incluso teatro. Involucró

a toda clase de líderes de opinión:

escritores, artistas, empresarios,

actores, comentaristas, clérigos,

profesores, científicos, psicólogos,

cualquiera cuya opinión fuera

respetada por el público. Además

no dejó de crear organizaciones

para “encauzarlos”. 

A este grupo de gente que

consiguió introducir en sus redes

sin que muchos de ellos lo supieran

creyéndose almas independientes,

pero con la certeza de estar

moralmente comprometidos, el

mismo Willi los denominó como

“el club de los inocentes” . En este

sentido, Losantos añade que

Münzemberg sabía que el éxito del

comunismo no podía basarse en su

verdad ni si quiera en una realidad

que pudiera justificar sus teorías,

sino la aceptación de los que no

creían en esa verdad, pero estaban

dispuestos a combatir la misma

mentira. Por eso, el mayor legado

de Münzeberg al comunismo fue

crear la mentira más duradera de la

historia, consiguiendo que los que

defendían esa “verdad” se sintieran
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en el lado del Bien, moralmente

superiores a los que dudaban, cuya

duda los colocaba automáticamente

en el lado del Mal. Ninguna

persona educada en unos principios

morales o religiosos sólidos podía

ser indiferente. Esa mentira

consistía únicamente en tergiversar

toda realidad que no fuera la

comunista, colocándose,

indirectamente, sin necesidad si

quiera de decirlo, como única

solución. Pero lo realmente

interesante es que, Münzemberg

sabía que en ningún momento

aquellos “inocentes” debía sentirse

comunistas o proclamar su

comunismo abiertamente, todo lo

contrario. Babettet Gross, esposa

de Münzemberg, a quien entrevistó

Koch, decía que la clave era hacer

creer que tú no apoyas a Stalin. No

te declaras comunista. No

proclamas tu amor al régimen. No

pides a la gente que apoye a los

soviéticos. Jamás. Bajo ninguna

circunstancia. Tú te declaras un

idealista independiente. No

entiendes demasiado de política,

pero piensas que los pobres lo

tienen mal. Crees en las mentes

abiertas. Te alarma y atemoriza lo

que está sucediendo aquí, en tu

propio país. Te atemoriza el

racismo, la opresión de los

trabajadores. Opinas que los rusos

están intentando un gran

experimento humano y esperas que

tengan éxito. Crees en la paz.

Deseas que haya entendimiento

internacional. Detestas al fascismo.

Piensas que el sistema capitalista es

corrupto. Lo dices y repites una y

otra vez. Y no dices nada, nada

más. Y terminó, cansada: «Sí, sí.

Dices todo eso». 

Esto fue tal, que el propio

Münzemebrg comprendió que ni

las propias redes debían presentarse

como una estructura bolchevique.

Era fundamental que esos

portavoces crearan el “rostro

humano”. A esto Willi dedicaba

todas sus energías, de hecho

Babettet Gross confesó que no

dejaba nada al azar, en especial a

los simpatizantes. Por su puesto,

todo esto tenía que ser algo secreto

y desmentido, pues todos esos

inocentes saldrían espantados al

descubrir que tan solo eran unas

marionetas de la URSS. 

A fin de cuentas, lo que ocurrió

es que se creyó hacer el Bien, pero

a través del mal. Sus delitos son en

nombre de la justicia; sus robos, de

la honradez; sus mentiras, de la

Verdad. Y en este punto, cabría

hacerse la misma pregunta que

Koch se hizo durante su

investigación. ¿Hasta qué punto fue

Münzemberg consciente de la

realidad de la URSS? ¿Sabía todo?

Así, Koch explica que  en junio de

1933 Münzenberg fue llevado al

norte de Leningrado en una gira

por dos de los proyectos

prioritarios de Stalin, la

construcción del canal del mar

Blanco y el proyecto subsidiario, el

canal Volga-Moscú, dos ingentes

obras de ingeniería incompetente

que para aquel entonces se habían

convertido en los campos de

concentración más inmensos y

brutales del mundo. Pasarían

muchos años antes de que Hitler

pudiera crear algo aproximado a la

pesadilla de aquellos lugares

siniestros. El canal del mar Blanco
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concentraba a 300.000 obreros

esclavos reclutados a la fuerza por

la OGPU. Este viaje se produjo

porque tal catástrofe humana

estaba traspasando las fronteras

hasta Occidente y le encomendaron

que contrarrestara la mala

información que se estaba

empezando a publicar – mala para

la URSS obviamente – y que lo

viera en persona. Se apunta a que

más de 100.000 esclavos murieron

en tan solo un año. Ante esto

Münzemberg, miró – se dice que

conmovido – esta obra y

emprendió su trabajo, apuntando

como opositor de la clase obrera a

todo aquel que se atreviera a

criticar la ingeniería soviética en

Europa.

Tras la llegada al poder de los

nazis, la URSS, que siempre estuvo

en contacto con el III Reich ,

comenzó su campaña antifascista

por Europa, liderada por

Münzemberg. Este, tras ver el

juicio a Radek y ver su final cerca,

intentó salvaguardarse

emprendiendo más campañas

antifascistas, pero no resultaron

útiles, pues el pacto Ribbentrop-

Molotov estaba fraguándose y el

interés de la URSS ya no estaba

tanto en esas campañas. La mentira

que se mantuvo todo este tiempo

fue que existía una fraternidad

invisible entre las democracias y

los fascistas que sólo puede ser

desentrañada por el pensamiento

radical comunista . Además, pronto

se dieron cuenta de que el fascismo

generaría un pánico general –

justificado, por cierto – en la

izquierda europea y en los

demócratas del viejo continente,

por lo que entendieron que el

comunismo tenía que situarse en el

más alto nivel moral antifascista

para cuando las cosas se pusieran

feas. Además, esto serviría

también, para cuando se

descubrieran las atrocidades

comunistas, se pudiera desviar la

atención hacia la “real amenaza”

porque él era el único que pretendía

pararle los pies a Hitler. 

Un ejemplo muy interesante al

respecto es la facilidad con la que

la propaganda comunista cambió el

nombre de uno de sus comités

internacionales. Pasó – de la noche

a la mañana – de llamarse Comité

Mundial contra la Guerra, a Comité

Mundial contra la Guerra y el

Fascismo. “Así nació la mayor

contribución, aunque no la más

importante, de Münzemberg a la

inocencia política manipulada”.  

Con todo, podemos concluir en

este sentido, que sin duda, si el

comunismo sigue estando presente

en nuestra sociedad, es gracias a

todo este entramado que encabezó

este comunista alemán cuyo final

se vio consumado por lo que él

mismo ayudó a crear y consolidar

en Europa. El terror más

despiadado que se ha conocido en

la historia de la humanidad. 

El reflejo en Europa desde
dentro. Jiménez Losantos cuenta

en su libro ‘Memoria del

Comunismo’ cómo todo esto se

puedo ver en la política Occidental,

en un momento no muy lejano al

actual. 

Corría el año 1997 en Francia,

con la Quinta República ya

asentada y con Lionel Jospin como

Primer Ministro de la misma desde

mayo de ese año – y permaneció

hasta 2002-. Antes, había sido

ministro de Educación y de

Deportes desde el 88 hasta 1991.

Además, fue candidato, no electo,

en las elecciones de 1995 y en las

de 2002, por lo que era una persona

que sabía cómo funcionaba la

política del país galo desde hacía

mucho tiempo. Tenía experiencia. 

Jospin pertenecía al Partido

Socialdemócrata Francés y en

aquellas elecciones su Gobierno

estuvo formado, entre otras

personas, por miembros del Partido
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Comunista Francés. En concreto,

Jean-Claude Gayssot, antiguo

sindicalista y cerebro de la

renovación del Partido Comunista

Francés, ocupó el ministerio de

Transportes, Equipamiento y

Vivienda y Marie-George Buffet,

en el último puesto jerárquico, se

encargó del ministerio de Juventud

y Deportes.  Hay que mencionar,

que el Partido Comunista Francés

ha sido uno de los más fuertes y

leales a la URSS de todo

Occidente.

Cinco meses después de la

proclamación del Gobierno – 3 de

junio- se publicó en Francia un

libro. ‘El libro negro del

Comunismo’  de François Courtois,

el cual, cómo recoge la crítica de

Harvard University Press, es un

libro sin precedentes en el estudio

del comunismo y que sin duda

produjo un clamor, a favor y en

contra, en Francia. 

En medio de este clamor galo, se

le planteó una pregunta al Primer

Ministro Francés en el Parlamento,

al tener un gobierno con presencia

comunista. Ante esto, Jospin

argumento que el PCF era

totalmente legítimo y prueba de

ello es que fue un partido clave

contra los nazis, por lo que sus

creencias democráticas son

incuestionables – recordemos,

principal punto de actuación de la

propaganda de Münzemeberg

desde que se exilió de Alemania.

Además, en todo momento

diferenció entre el estalinismo y el

comunismo, tratándolos como dos

cuestiones independientes. 

Lo grave de estas declaraciones,

no solo son en sí mismas, sino que

tienen un valor añadido. El Partido

Socialdemócrata Francés siempre

se había distanciado del

comunismo hasta que el electorado

hacía olvidar todo. 

Además, los socialistas franceses,

fueron precisamente los primeros

en conocer las atrocidades de los



bolcheviques y los primeros en

ocultarlas. Así lo contó Christian

Jelen en 1985 en otro libro

trascendental en el estudio del

comunismo cuyo título no puede

ser más representativo de esta

realidad que en esta investigación

estamos analizando. ‘La ceguera

voluntaria’. 

Un claro ejemplo donde se

comenzó a ver ‘La ceguera

voluntaria’  del socialismo francés

fue en el caso Boris Kritchevski.

Este era un socialista ruso que huyó

de la policía política rusa hacia

Francia donde fue acogido por el

líder socialista Jaurès. Cómo

ocurrió en toda Europa, el golpe

bolchevique fue informado –no de

la mejor manera, ya que casi

ninguno conocía el idioma- siendo

Boris el enviado por el periódico

L’Humanité, periódico oficial del

SFIO. Este, al ser ruso, conocía

perfectamente el idioma y conocía

también la política rusa y quiénes

eran los bolcheviques. 

En su primer artículo, de los 19

que hizo, afirmaba el peligro de

que Lenin, a quién conocía y había

leído, llegara al poder.

El periódico, que fue

publicándolos en diferentes tomas,

llegó a sacar el octavo número – en

cuatro entregas – y resume a la

perfección, entre toda la

propaganda, lo que sucedió en

aquellos días de octubre en Rusia.

Fue tal lo que consiguió

comunicar, que solo se publicó

hasta el número nueve, debido a la

presión de la sección más radical de

SFIO, llegando, en el Congreso de

Tours, a la escisión del partido.

Hasta ese punto Kritchevski

incomodó al comunismo francés y

a pesar de la censura que se le

impuso, Boris publicó los

diecinueve artículos en un libro que

títuló ‘Hacia la catástrofe Rusa’ . A

día de hoy, se considera una de los

relatos más fidedignos y mejor

escritos del Golpe de Estado

bolchevique. 

Kritchesvki, desde el principio,

confirmó que las armas del

comunismo eran el terror y la

mentira y eso quedó plasmado a la

sociedad francesa. Por eso,

podemos afirmar que Francia fue la

primera potencia Occidental en

saber la verdad y la primera que

tras saberla, ocultarla u obviarla –

previamente censurada en su

propio periódico-. 

Así, los intelectuales defienden

que lo que estaría ocurriendo es que

los socialistas estarían más

preocupados por hacer prevalecer

el prestigio de su ideal, que por

condenar un régimen que, entre

otros, estaba asesinando a los

socialistas del país en cuestión.

Otro ejemplo de ‘La ceguera

voluntaria’ que sufrió Francia fue

el caso de David Rousset . 

Este escritor francés nacido en

1912, fue parte de la Resistencia

francesa en la II Guerra Mundial lo

que le llevó, tras la invasión nazi, a

ser un prisionero – y sobreviviente

- del campo de concentración de

Buchenwald. Sobre esto, Rousset

escribió ‘El universo

concentracionario’  en 1946, que le

llevó a ganar el Pirx Ranaudot. Un

año más tarde escribió otro libro

sobre su estancia en los campos de

concentración nazis, titulado ‘Los

días de nuestra muerte’ . 

David estuvo siempre cercano a

la izquierda y en 1949, descubrió

que los campos de concentración

nazis aún estaban presentes en la

URSS y alentó a sus antiguos

compañeros, prisioneros como él,

para que formasen una comisión

inspectora de los campos

soviéticos, que se convirtió en la

Comisión Internacional Contra los

Regímenes Concentracionistas. De

hecho, fue el primer intelectual

francés en introducir el término

“gulag” en Francia. 

Por ello, fue tremendamente

criticado por el PCF, que de la

mano de su periódico

subvencionado, Les Lettres

françaises, hizo una autentica

campaña de desprestigio hacia

David, llevando, incluso, el caso a

los propios tribunales, acusándolo

de calumniar a la URSS y

desinformar acerca de ella.

Finalmente, en 1951 Rousset ganó

el juicio. 

Como vemos, el PCF intentó

durante mucho tiempo, poner en

duda la mera existencia de campos

de concentración, llegando a los

tribunales con una persona del POI

que había sido encarcelado en un

campo nazi y que desde que

consiguió sobrevivir, luchó contra

todos los regímenes que tenían esa

práctica como pilar de su política.

Posteriormente, cuando no tuvo

más remedio que reconocerlo, llegó

el argumento del “stalinismo” y el
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“comunismo” como cosas

diferentes – cómo hemos visto en

la intervención de Jospin- tratando

de atribuirle al primero una especia

de demonización surgida de su

mente perversa que nada tenía que

ver con “el ideal socialista”.

La risa de España ante el
comunismo. Otro autor

trascendental en el estudio de la

ideología comunista fue Martin

Amis. Este escritor inglés nacido

en 1949 estudió en Oxford y ha

escrito grandes novelas, premiadas

muchas de ellas, pero en este caso

vamos a centrarnos en su libro

‘Koba el Temible. La risa y los 20

millones. Como propiamente se

define en el libro es una crónica,

una meditación sobre Stalin y su

legado. Es un libro político sin

dejar de ser personal que se centra

en un importante punto débil del

pensamiento del s. XX: la

tolerancia de los intelectuales

occidentales ante el comunismo. 

Amis, tras una primera parte

donde cuenta cómo se vive desde

dentro de la ideología la pérdida de

valor de la vida, algo que

caracterizó  a Lenin y al estado de

terror que creó. Escribe una

segunda donde analiza algunas

situaciones que giraron en torno a

la figura del dictador. 

Por ejemplo, explica que una de

las cosas que provocaron los

asesinatos en masa de los kulaks,

fue que se incrementaran a niveles

nunca vistos las denuncias. Si

alguien te denunciaba como kulak,

como traidor u otra cosa que no

fuese bolchevique,

automáticamente te asesinaban – o

si tenías “suerte”, te mandaban al

gulag para fusilarte años después

tras varios años de trabajos

forzosos – y esto hizo que la gente,

por temor a ser denunciada,

denunciaban ellos a sus vecinos

para que la desgracia no cayera

sobre ellos. 

O el fallido plan de deskulakizar

Kazajistán, una población

acostumbrada al nomadismo y la

ganadería trashumante. Así este

plan “no salio bien” y se perdió el

ochenta por ciento de su cabaña

total y murió el cuarenta por cierto

de la población . 

Otro caso llamativo es el que

Amis denomina ‘Una larga y

atronadora ovación’. Aquí cuenta

como tras una Conferencia del

Partido en Moscú durante los años

del Terror, al concluir el acto, se

hizo un homenaje a Stalin a lo que

rápidamente, todos los allí

presentes, se levantaron y

comenzaron a aplaudir. Nadie se

atrevió a parar.

Amis cuenta que cuando Stalin

estaba presente era él mismo quien

con un gesto

calmaba a esos

rusos totalmente

fascinados por su

líder. Pero la

cuestión era cuando

Iosif no estaba pues

entonces era un

asunto moralmente

grave pensar que

alguien podía dejar

de aplaudirle. 

En este punto

Amis cita a

Solzhenitsyn: “Cinco minutos más

tarde, los viejos jadeaban. Diez

minutos más tarde, mirándose unos

a otros con fingido entusiasmo y

decreciente esperanza los jefes de

distrito siguieron aplaudiendo hasta

que cayeron redondos al suelo,

hasta que se los llevaron de la sala

en camilla”. El primero que dejó de

aplaudir (el director de una fábrica

local) fue detenido al día siguiente

y condenado a 10 años por otro

delito. 

Tras comentar una gran serie de

actos que definen perfectamente a

‘Koba el Temible’, Amis comienza

la tercera parte del libro que es la

parte reflexiva. En uno de esos

capítulos, el llamado ‘Los

comienzos de la búsqueda de la

dignidad’ Martin escribe la parte

más brillante del libro: 

“[…] En cierto momento,

recordando el pretérito,

Christopher dijo que conocía bien

el edificio en que estábamos,

porque había pasado allí noches

incontables con muchos «antiguos

camaradas». El público respondió

como Christopher sabía que

respondería (hizo el comentario

con cierto aire de entendido): el

público respondió con una

carcajada afectuosa.

Luego le pregunté a Conquest:

— ¿Tú te reíste?—Sí —dijo.

—Yo también —dije.

¿Por qué la risa? ¿Por qué? Si

Christopher se hubiera referido a

Los restos del totalitarismo en españa
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sus incontables noches con muchos

«antiguos camisas negras», el

público… Bueno, con un historial

así, Christopher no sería

Christopher, ni nadie con un

mínimo de distinción. ¿Es esa la

diferencia entre el bigote pequeño

y el bigote grande, entre Satanás y

Belcebú? ¿Que uno suscita

espontáneamente la furia y el otro

la risa? ¿Y de qué clase de risa

hablamos? Hablamos,

naturalmente, de la risa de la

afición universal a la antiquísima

idea de la sociedad perfecta. Es

además la risa del olvido. Olvida la

energía demoníaca incrustada

inconscientemente en esa

esperanza. Olvida a los Veinte

Millones.”

Más adelante añadiría: “Todo el

mundo ha oído hablar de

Auschwitz y Belsen. Nadie sabe

nada de Vorkutá ni de Solovetski.

Todo el mundo ha oído hablar de

Himmler y Eichmann. Nadie sabe

nada de Yeyov ni de Dzeryinski.

Todo el mundo ha oído hablar de

los 6 millones del Holocausto.

Nadie sabe nada de los 6 millones

del Terror del Hambre. Pero yo sí

sé; y me reí. Y Conquest se rio.

¿Por qué la risa no hace lo que es

debido? ¿Por qué no se excusa y

abandona la sala? Volvamos un

instante con Tibor Szamuely.

Condenado a ocho años en el gulag

por decir en privado que Georgui

Malenkov era un «cerdo seboso»,

Tibor fue encerrado en Vorkutá” .

Ahora, veamos algunos ejemplos,

que han provocado la risa en

nuestro país: 

Alejandro Cao de Benós en La

Resistencia. El 14 de febrero de

2018, el programa de David

Broncano entrevistaba a Alejandro

Cao de Benós, representante de

Corea del Norte en Occidente, país,

que como se sabe es comunista y es

uno de los más herméticos del

mundo con los índices de libertad

de prensa – libertad en general –

desconocimiento- pero lo

interesante es ver como la sociedad

y la propia cadena no reacciona de

ninguna manera. Pensemos por un

momento si el mundial hubiera

sido en Alemania y el gorro llevase

la esvástica. Se antoja bastante

diferente. 

El comunismo Pop de Bob Pop.

Roberto Enríquez, más conocido

como Bob Pop es un colaborador

habitual de Late Motiv donde

comenta la actualidad desde su

humor. Este programa, es también

de El Terrar, al igual que La

Resistencia y ambos emitidos en

Movistar +, televisión de pago. 

En su intervención del pasado 9

de mayo de 2019, decía, entre risas,

lo siguiente: “Hay ricos porque

nosotros somos unos vagos. […] Te

lo amplío. En realidad hay ricos

porque nos da pereza hacer la

revolución comunista y hemos

hecho una cosa terrible porque

hemos pasado de ir al mercado a ir

al supermercado. Nosotros

tenemos la culpa de la

concentración actual de la riqueza

[…]”. Además, en otro programa

en el que colabora en la Cadena Ser

hacía referencia a los

homosexuales cubanos –

encerrados en campos de

concentración por su orientación

sexual - de esta manera: “Luego,

cuando hablas con gente de allí de

Cuba, te cuenta que tampoco era

para tanto, eh, que cuando los

metías en esos sitios la verdad es

que al final lo pasaban bastante

pirata, tenían tres comidas al día y

tampoco es que fuera aquello…

Pasabas cuatro días allí, hacías

amigos y ya salías de allí. Era como

una chiquilili en un cuarto oscuro –

las risas interrumpen su discurso-.

El lío con la pancarta de VOX

en las cortes valencianas

En noviembre de 2019, un

diputado de VOX en las cortes

valencianas, David García, muestra

un cartel con una esvástica y la hoz

más bajos del mundo según

Reporteros Sin Fronteras. De

hecho, el único campo de

concentración que se puede ver en

Google Earth está en Corea del

Norte. Sin detenernos mucho en la

política de Corea del Norte que no

es el caso y además, es sabida por

la mayoría, centrémonos en la

entrevista en sí.

En el momento de la redacción de

este reportaje, la entrevista tiene

casi tres millones de

visualizaciones y casi treinta mil

me gusta – casi dos mil quinietos

dislike -. La entrevista, como se

puede esperar de este programa, es

entre risas. Tras el revuelo de la

entrevista de Pablo Motos a

Santiago Abascal en El

Hormiguero, Broncano dijo que él

no entrevistaría a nadie de VOX. 

El mundial de fútbol de Rusia.

En 2018, el mundo del fútbol

celebraba una de las citas más

importantes. El mundial, que ese

año se celebraba en Rusia – y que

ganó la selección Francesa – done,

como no podía ser de otra manera,

muchos medios españoles se

desplazaron hasta allí para cubrir

semejante acto deportivo. 

Uno de los medios de

comunicación que estuvo allí fue

Mediaset, con periodistas como

Manu Carreño o Nico Abad entre

otros. Este último, tenía un especial

a final de cada jornada donde veían

las cosas más curiosas de los

partidos disputados ese día. Las

típicas imágenes de gente del todo

variopinta en las gradas, alguna

reacción graciosa de algún jugador,

la típica conversación que captan

las cámaras, etc. 

Un día, el periodista apareció con

un gorro típico ruso, con la

característica de llevar el símbolo

comunista en el centro..

Aparentemente, podría parecer

algo espontáneo –no afirmo que el

periodista quisiera reivindicar nada

con ello, tan solo puro
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y el martillo tachados como

protesta a los insultos de “fascista”

que estaba recibiendo. Como se

puede ver en la imagen, lo que

aparece, efectivamente, son los dos

símbolos tachados. Lo realmente

llamativo de esto fue la reacción de

algunos medios y políticos. Como

decía antes, este reportaje no habla

de la significación política de que

un diputado de VOX en Valencia

haga eso. Lo que aquí analizo es

que el clamor de los medios se

produce por la esvástica, no por la

hoz y el martillo. De hecho,

muchos de ellos directamente lo

obvian o lo comentan como algo

secundario. Justo como expresaba

Amis. 

El refeljo en la realidad.
Precisamente, en este reportaje

donde las ideas tienen tanta

importancia, vamos a ver las

principales del mismo, por las que

gira todo lo expuesto y que dan

sentido a la realidad que vivimos. 

La primera de ellas, “la creencia

de que cualquier opinión que

pudiera servir a la política exterior

siguiente: “Tú no apoyas a Stalin.

No te declaras comunista. No

proclamas tu amor al régimen. No

pides a la gente que apoye a los

soviéticos. Jamás. Bajo ninguna

circunstancia. Tú te declaras un

idealista independiente. No

entiendes demasiado de política,

pero piensas que los pobres lo

tienen mal. Crees en las mentes

abiertas. Te alarma y atemoriza lo

que está sucediendo aquí, en tu

propio país. Te atemoriza el

racismo, la opresión de los

trabajadores. Opinas que los rusos

están intentando un gran

experimento humano y esperas que

tengan éxito. Crees en la paz.

Deseas que haya entendimiento

internacional. Detestas al fascismo.

Piensas que el sistema capitalista es

corrupto. Lo dices y repites una y

otra vez. Y no dices nada, nada

más. Y terminó, cansada: «Sí, sí.

Dices todo eso».” 

En este sentido, Podemos es esto

en sí mismo (a excepción de casos

como los que hemos visto de

Alberto Garzón y Yolanda Díaz).

En una entrevista de Ana Pastor a

de la Unión Soviética provenía de

la esencia de la decencia humana.

Quería esparcir la sensación, como

una ley de la naturaleza, de que

criticar en serio o desafiar la

política soviética  era prueba

inequívoca de ser una mala

persona, intolerante y posiblemente

inculto, mientras que apoyarla era

prueba infalible de poseer un

espíritu progresista, comprometido

con todo lo que era mejor para la

humanidad, sin duda marcado por

una sensibilidad refinada y

profunda.” 

No cabe duda que la cultura de lo

políticamente correcto parte de esta

premisa, entendiéndose por esa

política de la Unión Soviética, la

ideología comunista en sí. Da igual

lo que se haga en países comunistas

(Korea del Norte, Cuba o la propia

URSS) que si se ha de defender

ciertos derechos, que por lo general

ya se poseen en España, se hará en

nombre de esta ideología y no

hacerlo significa estar en contra y

estar en contra significa ser una

“mala persona”. 

Otra cuestión interesante es la

Los restos del totalitarismo en españa
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Pablo Iglesias en ‘El Objetivo’, la

periodista le preguntaba que si era

comunista a lo que él respondía que

“nos hacemos mayores y cuando

uno es candidato a la presidencia

del Gobierno tiene que decir las

cosas que puede hacer. Yo me

siento orgulloso de haber sido un

joven comunista, pero como

candidato a la presidencia no lo

soy, soy socialista como Allende o

como Mujica". Aunque al principio

si decían lo que realmente

pensaban, desde que Podemos se

iba postulando como fuerza

política, entendieron que no podían

etiquetarse “comunistas” sino

“socialistas y demócratas”, pero tan

solo es una cuestión léxica, esto

decía Pablo Iglesias en su

intervención en la charla ofrecida

por las juventudes comunistas: 

“Yo no he dejado de

autoproclamarme comunista

nunca. Fíjate cómo suena. Yo creo

que ser comunista es mucho más

importante que decirlo. Creo que es

una praxis y que a veces el nombre

te puede ayudar y hay otras veces

en las que no. Hay palabras que

tienen una carga valorativa positiva

y hay palabras que tienen una carga

valorativa negativa. La palabra

democracia mola, por lo tanto

habrá que disputársela al enemigo

cuando hagamos política; la

palabra dictadura no mola, aunque

sea dictadura del proletariado, no

mola nada, no hay manera de

vender eso. Aunque podamos

teorizar que la dictadura del

proletariado es la máxima

expresión de democracia en la

medida en que aspira a anular unas

relaciones de clase injustas que en

sí mismas, ontológicamente,

anulan la posibilidad de la igualdad

que es la base de la democracia, no

hay a quien le vendas que la

palabra dictadura, mola. La palabra

que hay que disputar es la palabra

democracia”. 

En Podemos saben perfectamente

que si se autoproclaman

comunistas, van a tener mucha

opinión intelectual encima

mientras que si hacen lo mismo,

etiquetándolo de democrático,

conseguirán, como así hacen,

muchos más votos, y les permitirá

a muchos de sus seguidores,

sentirse “demócratas” aun

defendiendo políticas comunistas. 

Por otro lado, se comentaba esta

cita de Federico Jiménez Losantos:

“A fin de cuentas, lo que ocurrió es

que se creyó hacer el Bien, pero a

través del mal. Sus delitos son en

nombre de la justicia; sus robos, de

la honradez; sus mentiras, de la

Verdad”. 

Es decir, se está dando

legitimidad a hacer cosas que

podrían considerarse

antidemocráticas, pero al hacerse

por “el bien”, automáticamente

pasan a ser defendidas y

justificadas.

Por otro lado, otra idea muy

importante del trabajo es que la

socialdemocracia ha sido la fiel

defensora del “ideal” lo que le llevó

a no oponerse e incluso justificar el

comunismo cuando electoralmente

le interesa: “En medio de este

clamor galo, se le planteó una

pregunta al Primer Ministro

Francés en el Parlamento, al tener

un gobierno con presencia

comunista. Ante esto, Jospin

argumento que el PCF era

totalmente legítimo y prueba de

ello es que fue un partido clave

contra los nazis, por lo que sus

creencias democráticas son

incuestionables – recordemos,

principal punto de actuación de la

propaganda de Münzemeberg

desde que se exilió de Alemania.

Además, en todo momento

diferenció entre el estalinismo y el

comunismo, tratándolos como dos

cuestiones independientes.” 

Lo grave de estas declaraciones,

no solo son en sí mismas, sino que

tienen un valor añadido. El Partido

Socialdemócrata Francés siempre

se había distanciado del

comunismo hasta que el electorado

hacía olvidar todo. “A Jospin no le

sorprendió nada de lo que aparecía

en Le Livre Nour du Cominisme,

porque durante las épocas en que

los socialistas no pactan con los

comunistas algún Frente Popular o

alguna Unión de la Izquierda, su

motivo de debate esencial con ellos

ha sido siempre el terror

sistemático y el crimen de Estado

como fórmulas políticas

típicamente comunistas y

éticamente inadmisibles por una

izquierda democrática… hasta que

la coyuntura electoral o política

impone silencio.

En un vídeo del programa ‘El

Objetivo’ de Ana Pastor del 30 de

junio,  la periodista Clara Jiménez

hace un repaso de la hemeroteca en

la sección ‘Maldita Hemeroteca’

cuando PSOE y Podemos estaban

a punto de pactar. En ella, analiza

lo que ambos habían dicho del otro.

Resalto algunas declaraciones de

Pedro Sánchez sobre Podemos: 

“Pablo Iglesias, que es el de

Podemos, que hace de la mentira su

forma de hacer política”. “Ni antes

ni después, el Partido Socialista va

a pactar con el populismo. El final

del populismo es la Venezuela de

Chaves: la pobreza  y  las cartillas

de racionamiento”. “Nosotros, ni

PP, ni populismos”. “Empezar a

plantar cara a una derecha y a un

populismo, sí, a un populismo […

]”. “Yo le he dicho que con el

populismo no vamos a pactar ni

antes, ni durante, ni después”.

Posteriormente, en la última

campaña electoral Pedro Sánchez

decía esto en la entrevista con

Ferreras: “Bueno yo hoy podría ser

Presidente del Gobierno y

probablemente en el rótulo con el

que ustedes están presentado a mi

persona no pondría “Presidente del

Gobierno en funciones” sino

pondría “Presidente del Gobierno”
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con plenas competencias. Pero

fíjese que ese Gobierno sería un

Gobierno de coalición, donde el

problema sería que, tendría que

haber aceptado, por ejemplo, que el

ministro de Hacienda, el ministro

de la Política Energética o el

ministro que se encarga de las

pensiones de nuestro país o de la

Seguridad Social, fuese una

persona del círculo cercano del

señor Iglesias, con poca

experiencia política o de gestión

pública. Bien, yo sería presidente

del Gobierno y tengo que

reconocerle que sería un presidente

del Gobierno que no dormiría por

la noche, junto con el 95% de los

ciudadanos de este país, que

tampoco se sentirían tranquilos,

incluso votantes de Unidas

Podemos, por eso no acepté esa

propuesta que me hizo el señor

Iglesias.” 

Todo esto ha dicho Pedro

Sánchez sobre Podemos y sobre

Pablo Iglesias. Es obvio que

muchas de esas cosas, por no decir

todas, son pura estrategia electoral,

Otra idea muy interesante es la

que muestra el caso de David

Rousset. Como se menciona, este,

fue víctima de los campos de

concentración nazis, pero con

suerte, consiguió sobrevivir.

Cuando salió de él y comenzó su

lucha internacional contra estos,

descubrió que en la URSS también

había. Por ello, hizo una denuncia

pública y animó a todos sus

“excompañeros” a que se unieran a

este activismo. Ante esto, el PCF lo

llevó a los tribunales por difamar a

la URSS. Finalmente Rousset ganó

el juicio en 1951. Con esto recalco

como los propios comunistas han

tratado de negar los campos de

concentración soviéticos, prueba de

ser, en esencia, igual de terrible que

el nazismo. Esto decía Pablo

Iglesias en su entrevista a Antonio

Escohotado en La Tuerka: 

Antonio le pregunta: “¿tú ves

alguna diferencia seria entre

bolcheviques y nazis?” A lo que

Iglesias responde: “Sii…”

Escohotado le insiste: “¿Cuál?” Y

Pablo Iglesias responde un tanto

pero es interesante, como cuando la

estrategia lo marca, la

socialdemocracia española es

capaz de criticar las políticas

comunistas del partido, para

después, cuando el electoralismo

marque otra cosa, olvidarlo por

completo e incluso justificarlo. De

hecho, en un mitin Pedro Sánchez

llegó a decir lo siguiente: 

“No me gusta este manoseo de la

historia y de las ideologías, cuando,

por cierto, muchas personas

murieron por defender la ideología

comunista. Por eso, a aquel que

califica poco menos que al Partido

Comunista y al comunismo como

un mal de juventud, le digo que

tengan un poquito más de respeto

por el Partido Comunista de

España. ¡Le digo que le tenga más

respeto, porque gracias al Partido

Comunista de España, en España

hay democracia!”. 

Vista la respuesta de Jospin en el

Parlamento Francés, a Pedro

Sánchez tan solo le faltó pronunciar

el antifranquismo del PCE para ser

idéntica. 
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dubitativo: “Muchas diferencias.

Para empezar que hubo unos que le

ganaron la guerra a otros”

Escohotado le insiste entre risas:

“Pero no esas, de principios”. A lo

que Iglesias responde:

“Ideológicas, todas las del mundo,

de proyecto económico, todas las

del mundo”. Escohotado,

sorprendido le interrumpe

nuevamente diciéndole que Hitler

era el primer que no quería

propiedad privada, como así

defendía en su libro ‘Mi lucha’,

afirmando que primero estaba la

cuestión de la raza y luego lo de la

propiedad. En este punto se

replican sobre este aspecto. En

medio, Escohotado afirma lo

siguiente: “Los estatutos de la

Gestapo se calcan de los estatutos

del KGB, como sabes. Göring es

un ferviente partidario de

Dzerzhinski, el creador de la

Cheka. A esto Pablo le replica:

“Pero los que lucharon contra los

nazis desde el principio fueron los

comunistas y lo pagaron con su

vida” . Escohotado le responde: […

] La principal diferencia entre la

propaganda roja y la propaganda

nazi era que unos tenían más cosas

que ofrecer (lo dice por la política

nazi de repartir coches, radios, etc.)

y los otros sin embargo tenían todo

el espíritu, toda la moral, el sentido

de la humanidad a su favor y era

decir “nosotros somos humanistas”

y “vosotros sois unos salvajes

racistas”. Ahora, por socialistas,

ninguna diferencia. Los dos eran

socialistas. Hitler estaba tan en

contra de la propiedad privada

como Lenin”. Pablo le interrumpe:

“pero si protegió a todas las

empresas privadas” y Escohotado

le dice: “Claro, para poder sacar

adelante su guerra, su victoria y su

no sé qué, pero en el Mein Kampf

lo dice clarísimo: primero hacemos

lo de la raza y el triunfo y luego

hacemos lo de la propiedad”. Así,

Escohotado le planteaba lo

siguiente a Iglesias mientras

hablaban de Engenls: ¿A dónde van

sus ideas? ¿Qué es esto de la

plusvalía? ¿Es cuantificable la

plusvalía? ¿Realmente puedes

decir que el coste del que te pone el

crédito y el coste del empresario

que saca adelante el negocio, de

eso puedes prescindir? ¡Pues lo

intentaron! Lo intentaron ochenta

años, Pablo ¿y qué salió?”. Y Pablo

Iglesias le contesta la mejor –peor-

respuesta de toda la entrevista: “Lo

que salió no fue muy bonito”. Los

millones de muertos del nazismo

importan, los 100 del comunismo,

es algo “no muy bonito”, como si

nada hubiera pasado, como si ese

negacionismo que sufrió Rousset

siguiese hoy en día. Atónito,

Escohotado le responde la mejor –

mejor- respuesta de la entrevista:

“No fue bonito no, fue el hambre.” 

Y la última idea de este reportaje

es la que gira en torno a la risa de

Occidente, la risa de la que Amis se

horroriza y reflexiona en su

impresionante obra ‘Koba el

Temible’. Es risa que a pesar de

todo lo que se ha escrito sobre el

tema, la gente que ha perdido la

vida por este y el resto de

regímenes totalitarios, e incluso la

sentencia histórica de Europa.
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David Sassoli, del partido S&D, presidente del Parlamento Europeo en la legislatura que 

sentenció el comunismo al mimo nivel nazismo, por primera vez en la historia. 

Israel Viana, único periodista de los medios de comunicación principales en sacar la 

noticia sobre la sentencia del Parlamente Europeo. Trabaja en el diario ABC. 
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Alberto Garzón en su intervención en el Congreso de los Diputados en la investidura a 

Pedro Sánchez. En ella alegó su orgullo por pertenecer al PCE poco meses después de la 

sentencia del Parlamento Europeo. 

Alberto Garzón y Yolánda Díaz, miebros del PCE y actualmente del Gobierno, en un 

mitin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Stephen Koch, autor del libro ‘El fin de la inocencia’ en 1997. 

Willi Münzemberg, el artífice de la 

propaganda comunista. Imagen del libro 

de Stephen Koch, ‘El fin de la 

Inocencia’.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaña de cadáveres de la hambruna de 1921. Cuando Lenin vio que lo que había era 

insostenible, dio vía libre a Münzemberg para dar comienzo a su propaganda, que 

comenzó pidiendo ayuda internacional para parar las millones de muertes por hambre. En 

ningún momento este fue el objetivo principal de la máquina de Münzemberg. 

Construcción el canal del Mar Báltico. Koch cuenta que Münzemberg lo visitó en 1933 

quedando impresionado. Según Sholzhenistyn de los 300.000 esclavos reclutados por la 

OGPU, 100.000 de ellos murieron de frío o agotados en el invierno del 31 al 32. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatua de Dzerzhinski que estuvo erigida en el centro de Varsovia y que las masas 

derribaron tras la caída de la URSS. Actualmente está tirada en el Museo de los 

Monumentos Caídos en Rusia. Dzerzhinski fue el creador de la Checa, mano derecha de 

Lenin y uno de los primeros que conoció Münemberg junto a Radek, Trotski y Satlin. 

Willi Münzemberg con su esposa Babette Gross, principal fuente de Koch en su libro ‘El 

fin de la Inocencia’. Le concedió una semana de entrevistas. Fueron las únicas que dio en 

su vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel Jospin, líder del Partido Socialdemócrata de Francia, quien defendió en el 

Parlamente Francés la legitimidad del PCF a pertenecer al gobierno que él presidía 

 

Stéphane Courtois, intelectual que lideró la investigación que desembocó en ‘El libro 

Negro del Comunismo’ 

 



 

  

 

 

 

David Rosset, víctima de los campos de concentración nazi, llevado a los tribunales por el 

PCF tras denunciar, también, los gulags.  

 

El escritor inglés Martin Amis, autor de la obra ‘Koba el Temible: la risa y los 20 

millones’. 

 



 

 

 

 

 

Entrevista de Ferreras a Pedro Sánchez en la que dijo aquello de que no dormiría 

tranquilo con Iglesias en el gobierno, al igual que el 95% de los españoles 

Pedro Sánchez e Iglesias, tras años de críticas durísimas el uno contra el otro, crean el 

primer gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia. La socialdemocracia 

abraza al comunismo en España. 

 



 

  

 

Pablo Iglesias en la charla organizada por las Juventudes Comunistas de Aragón. III 

Jornadas de marzo “Organizando la resistencia” de UJCE, 2013. 

 

Pablo Iglesias (centro) e Iñigo Errejón (derecha) cantando la Internacional en una gala 

de su programa ‘La Tuerka’. En el vídeo aparecen alzando una bandera de la URSS.  

 



 

Pablo Iglesias en la conmemoración de los 100 años de la Revolución de Octubre 

 

Pablo Iglesias entrevista a Antonio Escohotado en el programa ‘La Tuerka’ 

 



MEMORIA 

 

ELECCIÓN DEL TEMA 

Mi elección se debe a que vi la noticia de ABC sobre la sentencia allá por octubre de 

2019. En aquellas fechas me encontraba cursando la asignatura de Historia del Mundo 

Actual impartida por el profesor Eloy Arias, donde estábamos estudiando la Guerra Fría 

y se me quedó grabado una frase de Churchill. En 1946 pronunció una célebre conferencia 

en el salón de actos del Westminster College de la Universidad de Fulton, Missouri, donde 

denunció el avance comunista en Europa, proclamando con ello el comienzo oficial de la 

guerra fría, al afirmar que «desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, ha 

caído sobre el continente un telón de acero». 

Fueron dos cosas que me llegaron prácticamente a la vez, aunque el discurso de Churchill 

ya lo conocía. Pero cuando la asignatura me hizo recordarlo, coincidió con la noticia de 

la sentencia del parlamento europeo.  

Así, sabiendo que la elección del tema para el TFG estaba cerca y aún no tenía nada 

decidido, tan solo que quería que fuese de política, me pareció un tema interesante, el 

tratar si ese “telón de acero”, seguía estando en occidente aunque más opaco. Además, 

los conocimientos sobre el tema del comunismo que pude adquirir en primero con la 

asignatura de Historia del Pensamiento Político y Social, del profesor Fernández Parejo, 

me hizo decantarme finalmente por esta temática para el TFG. 

Cuando surgió el tema, no tenía muy claro si esto era así o no, así que cuando ya pude 

reunirme con mi tutora, que en un principio fue Elena Benítez, le planteé el tema y me 

dijo que sí que sería muy interesante para un reportaje, pero que matizara mucho más la 

idea. 

Así, comencé a investigar y me topé con el libro de ‘Memoria del Comunismo’ de 

Jimenez Losantos. Estuve leyendo referencias, y prácticamente toda la crítica afirmaba lo 

mismo: es un libro sin precedentes en el asunto, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre 

el comunismo. Así, decidí comprármelo y empezar a investigar. Pronto me topé con un 

tema, desconocido por entonces, que era la aceptación del comunismo por parte de 

occidente, donde citaba muchos autores que habían tratado ya el tema. Y entendí que esta 

era la pieza que daba sentido a lo que yo quería investigar, que a fin de cuentas, era saber 

si ese “telón”, realmente se había levantado, o si occidente, como parecía entonces, había 

permitido que se mantuviera, aunque con menos fuerza.  

Seguí investigando y fue encontrando múltiples obras de referencia sobre este tema, o 

que me hizo ver que la variedad de fuentes era posible.  

Finalmente, lo último que quise ver antes de comenzar a trabajar en el trabajo, fue analizar 

un poco la realidad. Como comentaba, me interesa mucho el periodismo político y ya 

había leído y visto algunas cosas, que cuando las repasé y vi algunas más, entendí que el 

tema estaba muy de actualidad. 

Visto todo esto, le planteé de nuevo a la profesora Elena el tema más desarrollado, 

quedando esta estructura:  



- La idea que da sentido y actualidad al reportaje es que Alberto Garzón, en su 

intervención el día de la votación de la legislatura de Pedro Sánchez, de la que él 

forma parte como ministro de consumo, afirmó que se siente orgulloso de 

pertenecer, no solo a Izquierda Unida, sino también al Partido Comunista Español. 

De ahí parto para analizar como esa declaración ha pasado desapercibida en la 

opinión popular, comprobando también que hubiera pasado si lo hubiera dicho un 

Smith, o un Abascal. ¿Se tiene como “peor” ideología el fascismo que el 

comunismo? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

Presentar el hecho en cuestión, dotando desde el principio el carácter de actualidad 

al reportaje. En este sentido sería interesante meter partes de entrevistas a 

politólogos analizando esta situación. ¿Se tiene como “peor” ideología el fascismo 

que el comunismo? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

 

- Utilizando el libro de Koba el temible: la risa y los 20 millones, mostrar como 

occidente ha asumido por completo la ideología comunista. Aquí emplear los 

ejemplos, de La Resistencia, en la entrevista de Broncano a Caos de Benós, Bob 

Pop diciendo en Late Motiv que hace falta más comunismo. Un diputado de VOX 

sacó una pancarta en Les Corts Valencianas en la que aparecía la esvástica y la 

hoz y el martillo tachado, los medios sacan que el diputado apela al fascismo por 

sacar una esvástica (tachada) y nadie menciona la hoz y el martillo. Con esto, más 

lo de Alberto Garzón, de quién puedo profundizar un poco más en su ideología, 

tratar de plasmar en primer lugar esta hipótesis (Occidente aún no está 

concienciada acerca de esta ideología criminal.   

 

- A partir de aquí planteo mi segunda idea que es el por qué ha ocurrido esto. Para 

ello parto de dos hipótesis: el comunismo no ha sido nunca vencido como si lo 

fue el fascismo y por tanto no se ha podido ver desde dentro. Y luego decir que su 

lucha ideológica llegó demasiado tarde, cuando la maquinaria propagandística, ya 

se había puesto en marcha mucho antes de que se comenzase a extender la verdad 

del régimen. Aquí, comentar el inicio de todo, lo que comenta Jiménez Losantos 

en su libro sobre el comunismo francés (europeo). Esto se puede comparar con 

los juicios propios sobre las dictaduras. A los nazis se le juzgaron en Nurember, 

mientras que la condena del comunismo no ha llegado hasta hace unos meses. En 

ese sentido ha sobrevivido y aquí podemos utilizar tanto la expresión del telón de 

acero de Churchill y lo del Búnker de Stalin. 

 

Una vez que hemos analizado la actualidad, vamos ahora a poner el foco de 

atención sobre los por qué. Para ello vamos a utilizar diferentes fuentes de 

información como el libro de Memorias del Comunismo de Jiménez Losantos y 

de otros autores que en él se citan.  

 

- Esta parte sería duda, ver si finalmente la meto por el espacio. Como la 

socialdemocracia, en unión a lo que cuenta Federico sobre el inicio, ha actuado 

ante esto. Este punto sería importante sobre todo para introducirnos en el caso 

español, pues la influencia comunista en la izquierda ha sido muy importante y un 

revuelo cuando una escisión dentro de la propia izquierda.   



Como se puede ver, aun no me había topado con el libro de Koch en el que analiza la 

figura de Münzemberg, algo que a posteriori ha sido fundamental para dar sentido a la 

investigación.   

 

DOCUMENTACIÓN Y FUENTES 

Como decía, mi primera fuente documental fue el libro de ‘Memoria del Comunismo’. 

En él pude no solo encontrar otras tantas fuentes que citaré a continuación, sino que 

comencé a encontrar muchas de las respuestas que estaba buscando, partiendo de la 

principal que era saber si occidente había de alguna manera aceptado esta ideología, que 

por lo que había podido estudiar, había sido una mancha de sangre enorme de nuestra 

historia y que la sentencia europea que había visto, venía a decir lo mismo, porque 

realmente no entendía cómo podían sucederse las declaraciones de Garzón en el Congreso 

y que pasaran desapercibidas.  

La siguiente fuente documental que utilicé fue la de Martin Amis y su libro ‘Koba el 

temible’. Esta fuente la vi en la asignatura de primero antes mencionada y cuando me 

puse con la investigación recordé que traba el tema  volví a acudir a ella. Cuando leí en 

su contraportada “se centra en un importante punto débil del pensamiento del siglo XX: 

la tolerancia de los intelectuales occidentales ante el comunismo”, entendí que este libro 

era, también, fundamental para mi trabajo.  

Seguí leyendo el libro y me encontré, sin yo saberlo antes, con el tema que realmente 

daba sentido a mi trabajo y era la figura de Münzemberg analizada por Stephen Koch en 

su libro ‘El fin de la inocencia’. Ha sido la fuente principal de mi trabajo, entre otras cosas 

por las fuentes que el autor consultó para la redacción de la obra. Sobre todo dos. La viuda 

de Münzemberg, Babettet Gross, quien concedió una semana de entrevistas al autor, 

cuando nunca antes había concedido ninguna. Y por otro lado, la consulta de los Archivos 

Centrales que pudo hacer tras la Perestroika, que, como él mismo cuenta, le confirmó 

muchas de las cosas que ya había descubierto gracias a otras fuentes, pero que poder tener 

los archivos de todos aquellos años, fue algo que sin duda, le ayudó mucho en su obra. 

Como anécdota, también cuenta, que todo lo que Babettet le contó pudo corroborarlo en 

los archivos. No le engañó en nada.  

Como decía, gracias a esta fuente documental pude descubrir la importancia que tuvo 

Münzemberg en que, como ya pude ir vislumbrando, occidente fuese aceptando esta 

ideología a pesar de todo lo que hizo.  

Del mismo modo, descubrí otra fuente documental que era la obra de Chirstian Jelen, ‘La 

Ceguera Voluntaria’ que hacía referencia a como occidente comenzó a ponerse una venda 

en los ojos y no quiso ver qué estaba ocurriendo realmente. Esta fuente, que la descubrí 

la última, vino a reforzar todo lo que los otros autores decían, por lo que, para no hacer 

demasiado extenso el trabajo, decidí no citar demasiado de ella, sino utilizarla como una 

forma de asegurarme que lo que los otros decían eran cierto. Como una fuente de apoyo.  

Así, conseguí obtener más del número de fuentes que se dictan para considerar algo como 

periodístico, que son tres. Aunque, a pesar de haber sido mis fuentes principales, también 

he acudido a otras tantas que considero secundarias.  



Entre ellas destaco muchos vídeos de conferencias, de entrevistas, de podcast que 

analizan este tema y que me ayudaron a saber si lo que las fuentes principales me 

afirmaban, era cierto, o de algún modo reforzarlo.  Y he de decir, que me encontré con 

bastantes que no lo confirmaban, pero cuando trataba de indagar en sus argumentos, 

encontré apelaciones a hechos que ya había corroborado y que desmentían sus 

afirmaciones. Por ejemplo, muchas fuentes apelaban a que el comunismo no es lo mismo 

que el nazismo teniendo como argumento principal que los comunistas lucharon contra 

los fascistas. Pero si se indaga en ello, se puede ver perfectamente como ambos regímenes 

eran un calco del otro pero cambiando el colectivo que pretendían engrandecer; unos la 

raza y otros la clase. De hecho, la entrevista de Escohotado que menciono me pareció una 

fuente excepcional porque consiguió que Pablo Iglesias no supiera decirle ninguna 

diferencia sustancial entre ambos regímenes.  

 

DIFICULTADES 

Obviamente, la pandemia me ha dificultado enormemente poder realizar entrevistas 

presenciales a politólogos y expertos en historia como era la idea desde un principio. A 

pesar de no poder realizarlas, intenté hacerlas de manera escrita u online, pero nadie 

accedió a ello, por lo que tuve que buscar a un más referencias en internet, en entrevistas 

sobre el tema, en reportajes que se viese todo esto, etc.  

Sobre todo, el tema que al final no pude incluir por falta de documentación, de 

información y de fuentes, fue como el PCE se introdujo en la constitución del 78, un 

argumento que defiende los comunistas españoles como “prueba” de su legitimación 

democrática. Esto, al ser un acontecimiento reciente, dentro del tema investigado, me 

dificultó mucho encontrar información en internet y por ello, solicité entrevistas a 

multitud de historiadores, desde las Universidades de Sevilla, como a otras de diferentes 

ciudades. A pesar de todo, no obtuve respuesta alguna, aun intentado contactar por otras 

vías como Linkedin o incluso Facebook en algunos casos. Así, a pesar de ser algo que 

considero muy importante para mi trabajo, no pude conseguí toda la información 

necesaria que me permitiera afirmar algo.  

 

ESTRUCTURACIÓN 

Una vez consultadas todas estas fuentes mencionadas, tuve que realizar una 

reestructuración delo que ya había planteado con la profesora Elena Benítez, pues había 

muchas cuestiones que yo no había contemplado y que me hicieron tener que reconfigurar 

el proyecto.  

Así, entendí que lo primero que debía aparecer era un análisis de la Sentencia del 

Parlamento Europeo, por la trascendencia que esta tiene en la investigación, pues no es 

una fuente más, sino la fuente más representativa que en Europa se puede tener y ya no 

solo eso, sino que también, el resultados de la votación era muy significativo. Por ello 

decidí, en primer lugar dejar claro que representación tenía actualmente el Parlamento 

Europeo, para después explicar las propuestas que se hicieron y cual salió finalmente 



votada. Una vez hecho esto, analicé los puntos más importantes de la sentencia citándolos 

textualmente, para que no cupiera ninguna duda de lo que afirmaba.  

Explicada la sentencia, uno de los hechos que daban sentido de actualidad al reportaje, 

entré a analizar la declaración de los dos ministros, afirmando su orgullo por pertenecer 

al PCE. Esto lo situé como segundo punto, porque entendí que una vez explicada la 

sentencia era necesario plantear la situación española. Sería como el contrapunto, a todo 

lo que desde Europa se estaba tratando hacer.  

Y una vez planteados los dos hechos de actualidad del reportaje, comenzaría la 

profundización en el tema, que no podía ser de otra forma, que analizando muy en 

profundidad la figura de Münzemberg, de la mano de Koch. Al principio pongo en 

situación de quién es Münzemberg para que el lector vaya entrando en situación sobre lo 

que este hombre hizo, que no se quede solo con su legado material, sino que conozca la 

persona que había detrás de todo eso.  

Posteriormente, ya si comento en qué consistió todo el trabajo de Münzemberg sin 

conectarlo aun con la realidad, eso lo haría más adelante. Ahora mismo, tan solo quiero 

que el lector vaya obteniendo todos los datos que hacen que los dos hechos presentados 

al principio tenga sentido que se produzcan en nuestra sociedad.  

En el siguiente apartado, entendí que sería muy pertinente apoyarme en todo lo que cuenta 

Federico sobre los hechos en Francia, porque es como ver el resultado de todo lo que hizo 

Münzemberg. Ver la teoría plasmada en la realidad. Así, analizo en profundidad el caso 

de Jospin, de Kritchesvki, de Rousset, todos ellos claros ejemplos de lo que Münzemberg 

consiguió instalar en occidente.  

 

EL TRABAJO 

Así, mi trabajo es un reportaje donde se analiza si el comunismo ha sobrevivido todo este 

tiempo y a todo este tiempo, y en nuestra sociedad española sigue siendo algo que está de 

actualidad y es defendido por políticos con gran poder.  

Para ello, como comentaba, explico la sentencia que se ha emitido desde el Parlamento 

Europeo sobre los totalitarismos y el riesgo que supone para la democracia y la Unión, 

que en los países miembros se sigan defendiendo.  

Precisamente, tras esta sentencia, en España, dos políticos pertenecientes al PCE llegan 

al poder junto con la socialdemocracia.  

Por ello, profundizo sobre las raíces que hacen que estos dos hechos puedan ocurrir con 

tan poco tiempo entre ellos.  

El principal artífice de esto es Münzemberg, que como explica Koch en su libro, 

consiguió instalar en occidente “los clubes de inocentes”, que sin saberlo, estarían 

ayudando a la ideología a sobrevivir.  

Esto se comenzó a ver en Francia, donde comenzó ‘la ceguera voluntaria’ que después 

pasó a todo occidente y, cómo no, a España.  



Así, en nuestra sociedad, se ha convertido en un tema de risa, como reflexionaba Martin 

Amis en su libro ‘Koba el Temible’, y como podemos ver en los diferentes ejemplos.  

Y por último, para conectar de nuevo toda esta información histórica con nuestra realidad, 

se plasman las principales ideas del trabajo y se muestran los ejemplos actuales que 

demuestran lo analizado.  

 

COMPETENCIAS APLICADAS 

Precisamente mi elección del tipo de TFG (creativo) se debe a que quería terminar la 

carrera haciendo un trabajo periodístico, que en este caso ha sido en forma de reportaje. 

Es por ello, que para todo lo trabajado he tratado de aplicar todos los conocimientos de la 

carrera. A continuación enumeraré cuáles han sido éstos:  

- La temática: como comentaba al principio, la asignatura de Historia del 

Pensamiento Político y Social impartida por el profesor Fernández Parejo, fue un 

punto de inflexión en la carrera. A pesar de ser una de las más difíciles a las que 

me he enfrentado, también ha sido, sin duda, de la que más he aprendido. En este 

trabajo, cuando fue enfocando el tema que quería tratar, utilicé muchos de los 

contenidos explicados en ella, como la historia del socialismo, la aparición del 

comunismo, la lectura del manifiesto comunista, el estudio del ascenso al poder y 

las consecuencias de la implantación de la ideología. Del mismo modo, en la 

asignatura, vimos cómo occidente estaba muchos más concienciada sobre el 

fascismo, mientras que el comunismo había conseguido sobrevivir mucho mejor. 

Del mismo modo, algunas de las lecturas que tuvimos que trabajar, como la de 

Martin Amis, me han servido mucho para la elaboración del trabajo. 

 

- Para la maquetación: en este caso me he servido de varias asignaturas. En primer 

lugar de la asignatura de Tecnología y diseño de la Información escrita, a pesar de 

ser una asignatura de la que no aprendí mucho, algunas cuestiones si se me 

quedaron, y que con las prácticas he podido reforzar, como es la distribución de 

las páginas y de los elementos que las componen. También, la asignatura de 

Redacción, impartida por el profesor Isaac Redondo, donde aprendimos a utilizar 

el Quark X Press para maquetar, lo que me ha ayudado mucho. En este caso, si he 

de decir, que fue una asignatura de la que aprendí mucho y el manejo que tengo 

del programa es muy bueno.  

 

- Para la investigación: para poder hacer este reportaje, supe que tenía que aplicar 

todos los conocimientos que pudiese de la asignatura de Técnicas de Investigación 

en el periodismo, impartida por la profesora María José Orta. Así, utilicé la regla 

de las 3 fuentes mínimo para poder dar validez al reportaje, aunque si es cierto 

que me hubiera gustado introducir también entrevistas realizadas por mí. 

También, utilicé las fuentes secundarias, para asegurarme de si lo que me estaban 

diciendo las principales era cierto.  

 

- El género: en este caso, también tuve al profesor Isaac Redondo, quién nos enseñó 

todo lo que tenemos que saber sobre los géneros y en concreto sobre el reportaje. 



Por ello, todas las características vistas, las he tenido en cuenta para la elaboración 

del mismo.  

 

- Prácticas: en este caso también me ha servido mucho, pues las realicé en un 

periódico y ello me ayudó a comprender, sobre todo, como captar y atraer al lector 

sobre mi texto, y que no lo abandone, tratando de hacerlo interesante y creando 

un relato que le haga llegar hasta el final. También a titular, algo muy importante, 

para que se pare en mi información y comience a leerla.  

 

- Aprendizaje: y por supuesto, hacer el propio trabajo me ha enseñado muchas 

cosas. En primer lugar a gestionar desde el principio un tema, eliminando ideas 

que tenía al principio, profundizar muchísimo sobre algo, empaparse durante 

meses sobre el tema, tratar de condensar toda la información que he ido teniendo, 

etc. También ha tratar un tema histórico, que como periodistas tenemos que saber 

conectarlo a la actualidad para que tenga sentido.  
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