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 general, cap. 2 el capitalismo escatológico, cap. 3 mas, el imperialismo escatológico, cap. 4 el hiperbolicismo, cap. 5 el nazismo y sus relaciones internacionales, cap. 6 las formas de fascismo contemporáneo y algunas respuestas, cap. 7 el panteón de las mujeres y la violencia de género en la filosofía marxista, cap. 8 la nación y el socialismo. 1.1 La noción de los paralelismos históricos Esta clase de
análisis podría ser más realista, y por lo tanto más útil, si no los hubiera desarrollado para comprender la revolución comunista en el propio lugar de sus principios. En cuanto a la revolución china, por ejemplo, algunos autores han pensado que una fuerza puramente comunista, acusada de aplicar un plan de desarrollo económico que no se adapta a las condiciones actuales y a las prácticas del

proletariado chino, podría estar poniendo en riesgo a los Estados capitalistas occidentales. Precisamente por eso, algunos autores se han preocupado por identificar unas peculiaridades de los enfoques chinos del capitalismo y de la economía soviética, que sugieran que se trata de una irrupción revolucionaria pura y simple, cuya importancia podría ser mucho mayor que la que ahora nos dicen los textos
marxistas occidentales. (Uso, p. 15) Este análisis ha resultado ser más realista que la manera en que se ha llevado a cabo esta tarea por parte de autores que sostienen que existe una cierta convergencia entre las prácticas de los Estados capitalistas y de los líderes comunistas. (Anadi 7) Por eso esta conferencia 82157476af
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