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  la gira de raymond lotta en las universidades:  

EL CAPITALISMO ES UN FRACASO

¡todo lo que te han dicho  
sobre el comunismo es falso!

la gira de raymond lotta en  
las universidades:
universidad de California,  
los angeles (uCla)
Martes 3 de noviembre de 2009  
7:00 pm
Broad Art Center, uClA,  
Salón 2160 e
240 Charles e. Young Dr.
Contacto: libros Revolución 
213-488-1303 
librosrevolucion.blog.com 

universidad de Chicago
Miércoles 11 de noviembre de 2009  
7:00 pm
Kent Hall, Salón 107
1020 e. 58th Street (en el patio o quad)
Contacto: libros Revolución 
773-489-0930
revbookschi@yahoo.com

Detalles de la gira: lottaonyourcampus@yahoo.com

Busca “Raymond Lotta” en YouTube: “Todo lo que te han dicho sobre el comunismo es falso” que anuncia la gira en las universidades… y “La violación del Congo y tu móvil” (en inglés).

¿Quién es raymond lotta?
Raymond Lotta es un intelectual revolucionario. Se basa en la nueva 
síntesis de Bob Avakian y ha escrito mucho sobre la China de 
durante y después de la Revolución Cultural y desempeñado un 
papel importante en aclarar las verdaderas ideas de Mao y de sus 
defensores, la llamada “Banda de los Cuatro”. También tuvo un rol 
importante en desenmascarar la restauración del capitalismo en la 
Unión Soviética y en China, en obras escritas y en debates públicos 
de masas. Por medio del proyecto “Pongamos las cosas en claro” al 
cual encabeza, ha luchado para difundir la verdad —y refutar las 
mentiras— respecto a la experiencia de la revolución comunista en la 
Unión Soviética de 1917 a 1956 y en China de 1949 a 1976. Más 
recientemente, era co-autor de “‘La política de la emancipación’ de 
Alain Badiou: Un comunismo encerrado en los confines del mundo 
burgués” (demarcations-journal.org).

También ha hecho importantes investigaciones sobre la economía 
política, como el libro en inglés America in Decline (Banner Press, 
1984) y “Cambios y grietas en la economía mundial y la rivalidad 
entre las grandes potencias: Lo que está pasando y qué 
consecuencias podría traer”, una serie de cuatro partes publicada en 
este periódico en julio y agosto de 2008. Se puede descargar el 
archivo en mp3 de su conferencia reciente en inglés, “Entendiendo la 
crisis económica global: El fracaso del sistema y la revolución que se 
necesita”, en revolutionbooksnyc.org/Lotta4-23-09.mp3. 

la revoluCiÓn  
es la soluCiÓn

loS PAneliSTAS
Lincoln Cushing: 
historiador y archivista de material gráfico social y político, coautor 
de Chinese Posters: Art from the Great Proletarian Cultural 
Revolution
Bai Di:  
directora de Estudios de China y Asia, Universidad Drew; 
co-compiladora del libro, Some of Us: Chinese Women Growing 
Up During the Mao Era
Dongping Han:  
profesor de Historia, Colegio Warren Wilson; autor de, The 
Unknown Cultural Revolution: Life and Change in a 
ChineseVillage; agricultor y gerente de una fábrica colectiva de 
aldea durante la Revolución Cultural.
Raymond Lotta:  
proyecto Pongamos las Cosas en Claro; economista político 
maoísta; articulista del periódico Revolución; compilador de Maoist 
Economics and the Revolutionary Road to Communism
Ann Tompkins:  
Vivió y trabajó en Pekín durante la Revolución Cultural; coautora 
de, Chinese Posters: Art from the Great Proletarian Cultural 
Revolution
Ban Wang:  
Profesor de Literatura y Cultura de China, Universidad de Stanford, 
autor de Illuminations from the Past: Trauma, Memory, and History 
in Modern China (Cultural Memory in the Present)
Robert Weil:  
Miembro del Instituto Oakland, autor de  Red Cat, White Cat: 
China and the Contradictions of “Market Socialism”
Patrocinado por Libros Revolución. Copatrocinado por el Proyecto 
Pongamos las Cosas en Claro* y el club estudiantil de la 
Universidad de California “Amigos de Libros Revolución”

*un programa del international Humanities Center, una organización 
sin fines de lucro bajo la Sección 501(c)(3).

redesCuBriendo 
la revoluCiÓn 
Cultural  
de CHina:

arte y 
política,
experiencia  
presencial,
legados 
de  
liberáción

un simposio de tres días
6-8 de noviembre de 2009
universidad de 
California-Berkeley
Busque la programación completa en  
www.revolutionbooks.org. Más información: 510-848-1196

MUY POCOS SUCESOS DE LA HISTORIA MODERNA 
más merecen el redescubrimiento que la REVOLUCIÓN 
CULTURAL DE CHINA de 1966-76. Pocos sucesos 
hayan desafiado tanto las nociones tradicionales de lo 
que la sociedad humana puede ser. Pocos sucesos han 
sido tan distorsionados y satanizados. 
¿Quieren saber en realidad cómo fue el socialismo 
revolucionario? ¿De las personas que la vivieron... y a 
quienes les encantaba?
Escuchen a aquellos que de jóvenes fueron al campo 
para aprender de los campesinos… los artistas que se 
pusieron a crear arte revolucionario... las mujeres que 
lucharon contra la tradición feudal... las personas que 
recuerdan esos tiempos como algunos de los mejores 
años de su vida. Y aprenden de los estudiosos cuya obra 
da vida a un legado crucial y vital de liberación.

Nota de la redacción: Las primeras dos paradas de la gira de Raymond 
Lotta, “¡Todo lo que te han dicho sobre el comunismo es falso! EL 
CAPITALISMO ES UN FRACASO, LA REVOLUCIÓN ES LA 
SOLUCIÓN”, fueron en la Universidad de California en Berkeley el 8 de 
octubre y en la Universidad de Nueva York (NYU) el 26 de octubre. Unas 
200 personas asistieron a cada programa, en su mayoría estudiantes uni-
versitarias/os. Los siguientes extractos vienen de los apuntes de unos 
corresponsales de Revolución en el evento en la NYU y cambiamos los 
nombres de los entrevistados para proteger su identidad.

Los estudiantes recogen su boleto de entrada con toda clase de expec-
tativas. Ellas y ellos reflejan el estado de las universidades hoy donde una 
alternativa comunista y revolucionaria no es esencialmente un factor en la 
escena universitaria y donde el debate todavía no ha sido abierto sobre el 
socialismo y el comunismo. Ellas y ellos reflejan unas fisuras iniciales en 
esa pared: la curiosidad… la franqueza guardada… en algunos casos el 
interés urgente de escuchar un argumento de que es necesario y posible 
algo más radical que el actual grupo de “opciones”. Nadie es “típico”. 
Todo el mundo tiene una perspectiva, sus propias preguntas. Y todos reac-
cionarán al evento de maneras diferentes.

Dos mujeres jóvenes en la fila escucharon del evento en una clase sobre 
la teoría socialista en la NYU. Un anarquista joven escuchó del evento en 
una presentación de Slavoj Žižek. El título del evento es una provoca-
ción…y algo atractivo. Un estudiante de la NYU dice que es “polémica”, 
pero “me atrajo”. Un profesor de estudios latinoamericanos dijo que la 
invitación por correo electrónico pareció “desafiante y contraintuitiva”. 
Una estudiante que empezó a estudiar el comunismo en la escuela secun-
daria dijo que estaba “totalmente de acuerdo” que el capitalismo es un 
fracaso. Pero, “no estoy completamente segura”, dijo ella, de que la revo-
lución sea la solución, “solo me interesa lo que quieren decir por revolu-
ción”. ¿Su pregunta más importante mientras entraba? “¿Cómo esperan 
que el comunismo sea diferente a los intentos en otros países que fracasa-
ron… como en Rusia?” Sin embargo, ella dice: “Tal vez es solamente un 
reflejo de lo que me han dicho… ‘el comunismo es una buena idea, pero 
podría ser diferente en la práctica’”. “Francamente”, ella me confía, 
“tengo un poco de miedo de que ésta sea una persona comunista extrema 
que me asusta”, pero también espera un nuevo punto de vista que la uni-
versidad no ofrece.

Todas las personas en el evento están aquí con sus propias expectativas 

y tendrán sus propias sorpresas y reacciones.

* * *

Después de la presentación de Raymond Lotta, casi la mitad del tiempo 
del evento se dedica a las preguntas y argumentos del público:
• ¿El comunismo subsume la liberación de las mujeres y el racismo? ¿O 

solo abre el camino para solucionar estas cuestiones?
• ¿La avaricia no es parte de la naturaleza humana? La avaricia y la guerra 

han sido parte de las sociedades desde el inicio del tiempo. La avaricia 
ha sido un eje de la cultura de todos. ¿Y no fue la avaricia lo que causó 
la derrota del comunismo?

• Me interesan la pobreza y la eliminación de la pobreza. Jeffrey Sachs y 
Fareed Zakaria citan a reformas económicas capitalistas como la solu-
ción y éstos son académicos con una agenda no imperialista. ¿No es 
cierto que 100 millones de personas en China hayan superado la 
pobreza gracias a las reformas económicas? ¿Y cómo concretamente es 
que el comunismo eliminará la pobreza?

• ¿No es que la Revolución Cultural bajo Mao mató a un millón de perso-
nas en Tíbet y destruyó a 6.000 monasterios? Usted puede dar esta 

conferencia sobre el comunismo en una universidad en Estados Unidos, 
pero ¿qué cree usted de las consecuencias si diera un discurso acerca de 
la democracia en Pekín?

• Soy un hombre blanco y heterosexual nacido de una familia acomodada. 
También sé que la ropa que tengo contribuye a la explotación y lo 
mismo con la comida que como y que no es aceptable hacer nada al 
respecto. Además, cuando las personas dicen que no hay nada de bueno 
en el comunismo, eso me suena equivocado. Pero cuando usted de 
plano descarta el capitalismo, ¿no está haciendo lo mismo?

• ¿Cómo lidiaría la revolución de que habla usted con la religión?
• Usted dice que quiere el debate, pero ¿la gente podría no solamente 

debatir sino derrocar al comunismo en una sociedad revolucionaria?
El intercambio fue considerable, apasionado e intenso… y se volcó en 

el vestíbulo repleto.

* * *

Navegar entre los grupos de personas en el vestíbulo es como conec-
tarse con un río de sentimientos, preguntas, ideas y argumentos. Una 

apuntes de las y los reporteras/os

Pasa a la página 14
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