Historia
del
comunismo
De Marx a Gorbachov,
el camino rojo del marxismo.
«El fracaso del comunismo no es la caída del Muro de Berlín, en 1989, sino su construcción en
1961». Jean François Revel
El siglo XVIII fue el siglo de las Luces, el siglo XIX el de las Guerras Revolucionarias, el siglo
XX el del Comunismo, el siglo XXI debe ser el auténtico siglo de la Luz..
El marxismo ofreció el pensamiento más poderoso e integral de la era cristiana. Ofrecía
una explicación de naturaleza humana, de la sociedad, del desarrollo de la historia y del
camino a seguir para construir un mundo ideal. Sin embargo, estaba equivocado y al plasmarse
en los regímenes comunistas, muchos crímenes se cometieron en su nombre.
Este libro pretende desvelar la plenitud de sus errores y abrir la puerta a alternativas
válidas para hacer de la humanidad una gran familia mundial en el siglo XXI.
«Las bibliotecas del mundo están sobradas de volúmenes que explican la transición del
capitalismo al comunismo, pero no hay uno solo que haya intentado explicar el recorrido
inverso». Gustavo Villapalos
«La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es
incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo
voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución». Largo Caballero
«El hecho de que una forma de dominación totalitaria haga uso del marxismo, y en apariencia
se haya desarrollado directamente a partir de él, es por supuesto el más formidable cargo que
nunca se haya elevado contra Marx». Hannah Arendt
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