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Cronograma de Encuentros: 

 

1. Porqué es importante entender este tiempo y esta herencia, cualquiera sea la tradición 
política de la que provenimos. ¿Qué significados adquiere hablar de socialismo en 
nuestro tiempo? De Febrero a Octubre de 1917. El pensamiento de Lenin. La alianza 
con los campesinos. El debate con Trotsky. La era imperialista y el eslabón débil. El fin 
de una Época. Las tesis de Abril. Guerra y pueblo en armas. La insurgencia de Julio y la 
clandestinidad. “Todos contra Kornilov”. Los soviets: orígenes y contexto. “Todo el 
Poder a los soviets. Mayoría en los soviets y asalto al Cuartel de Invierno. La lógica entre 
lo militar y lo político. La polémica con Kautsky. La cuestión de las alianzas como tema 
abierto a un nuevo debate. 
 

2. La tercera Internacional. La apuesta a la revolución en Alemania. Asamblea 
constituyente, sí o no. Derrota de la revolución esperada en Europa y guerra civil. ¿Qué 
hacer con la URSS? Las posturas de Lenin. “La enfermedad infantil del izquierdismo” y 
su lógica. La Nueva política Económica (NEP). Últimos escritos de Lenin. 
 

3. Los bolcheviques sin Lenin y sus debates. El “problema” campesino. La emergencia y 
consolidación del liderazgo de Stalin. La crisis del ’30 y las nuevas expectativas. 
Comienza una nueva época, la tercera. El ascenso del nazi-fascismo. “Hacer en 5 años lo 
que demandaría cincuenta”. Planificación vs crisis capitalista. Los “frentes populares”. 
 

4. Los comunistas en América Latina y en Asia. La guerra civil en España. La “larga marcha” 
en China. Las posturas de Trotsky. Rusia es un cuartel. Segunda guerra mundial. La 
batalla de Stalingrado y la contraofensiva del Ejército Rojo. La bandera con la hoz y el 
martillo en la cúpula del Reichstag. Tiempo que ganar. La guerra antifascista y América 
Latina. El papel del Secretario del PC en EEUU, Earl Browder y la Guerra Fría.  
 

5. El pensamiento de Gramsci y su creciente expansión. Los  Frentes Populares, sus altos y 
bajos: España, Francia, Chile y la “Unión democrática”. Las valoraciones de Eric 
Hobsbawm. Las omisiones en relación a la “cuestión nacional”. Vargas, Prestes y los 
comunistas en Brasil. El viraje que impone el 17 de octubre. Una nueva época, la cuarta. 
Emergencia y descenso de los primeros populismos en América Latina. La teoría de la 
Dependencia. La Revolución Cubana y su influjo. La “OLAS” “Dos tres muchos Vietnam”. 
¿Revolución en la revolución? De la derrota del Che en Bolivia al triunfo de la UP en 
Chile. Génesis y límites. 
 

6. Revolución “traicionada” o “acorralada” El cerco capitalista. De Stalin a Gorbachov. Los 
ecos de Engels acerca del “socialismo utópico”. La caída del Muro. Los “usos” 
capitalistas sobre la caída del “socialismo real”. Nueva Época, la quinta y actual. 
Ofensiva neoliberal y contraofensiva de resistencias. América Latina y la búsqueda de 
alternativas. La Revolución China, de Mao a Deng Xiaoping. La China actual. Crisis de la 
izquierda europeas y nuevos emergentes. La contraofensiva de la derecha en América 
Latina. ¿Final abierto? Las nuevas voces del Primer Mundo. Miradas sobre el mundo 
actual. ¿Cómo tiene que ser la trama de una alternativa clara a la altura de nuestro 



tiempo? Pluralidad y convergencia. La mirada de Álvaro García Linera. Olas que van y 
que vienen.  

 

 

 


