
8 | RevoluCión | revcom.us | 23 de marzo de 2014 23 de marzo de 2014 | revcom.us | RevoluCión | 9 

“Estamos hablando de un parteaguas de cambios en la historia 
humana, los primeros intentos en la historia contemporánea de 
construir sociedades libres de la explotación y la opresión. 
Específicamente, estamos hablando de la breve Comuna de París de 
1871, la revolución rusa de 1917 a 1956 y la revolución china de 1949 
a 1976. Eran levantamientos titánicos de los ‘esclavos’ de la sociedad 
contemporánea contra sus ‘amos’. Pretendieron crear una comunidad 
de la humanidad, una sociedad basada en el principio de ‘de cada 
cual, según su capacidad; a cada cual, según sus necesidades’, en la 
que ya no existan divisiones sociales por las cuales unas personas 
reinan sobre otras y las oprimen, robándoles no sólo de los medios 
para una vida digna sino también del conocimiento y los medios para 
conocer plenamente el mundo y actuar para cambiarlo.

“Nunca se habían dado transformaciones tan radicales y de tanta 
envergadura respecto la organización de la sociedad y el manejo de la 
economía, en la cultura y la educación, en las relaciones entre las 
personas, y en el modo de pensar y el sentir de las personas, como 
en esas revoluciones. Contra casi toda probabilidad y ante obstáculos 
gigantescos, y en lo que equivale a un nanosegundo en la historia 
humana, esas revoluciones lograron cosas asombrosas —  
y cambiaron el curso de la historia humana. Nunca antes se había 
reventado de manera tan contundente el mito de una naturaleza 
humana que no cambia — según la cual las personas ‘naturalmente’ 
son egoístas y que algunas personas nada más dominan 
‘naturalmente’ a otras. Durante esas pocas décadas, parecía a punto 
de nacer un mundo mejor. Por primera vez, se despejó la larga noche 
de tinieblas de la humanidad —en la que la sociedad está dividida 
entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos—  
y empezó a cuajarse una forma completamente nueva de sociedad”. 

— Raymond Lotta, de la entrevista del 
número especial de Revolución: 
No sabes lo que crees que “sabes” 
sobre…La revolución comunista y 
el verdadero camino a la 
emancipación: Su historia y 
nuestro futuro

No sabes lo que crees que “sabes” sobre…  
La revolución comunista y el VERDADERO camino  
a la emancipación: Su historia y nuestro futuro 
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una escena del ballet revolucionario Destacamento rojo de mujeres, una de las obras artísticas creadas en la China revolucionaria que pusieron a las masas populares al 
frente y al centro del escenario, incluidos fuertes personajes femeninos.

Las revoluciones soviética y china 
lograron cosas asombrosas —  
y cambiaron el curso de  
la historia humana


