
• Temas:
Revolución Rusa, comu-
nismo, filosofía política y 
sociología histórica. 

• Público:
Para un público inquieto 
y preocupado por la rea-
lidad política, económica 
y social actual.  

Activistas de los movi-
mientos sociales y de 
cambio político. 

Véase también:

La sombra de Octubre

Christian Laval  
y Pierre Dardot
¿Qué podemos aprender de la Revolución de Oc-
tubre, cien años después? A principio del siglo 
XX, la popularidad internacional de los consejos 
obreros, las huelgas y las insurrecciones bolchevi-
ques inspiraron a comunidades y proletarios del 
mundo entero. La «luz liberadora» (Ilya Grigor-
yevich) que venía de Rusia propició otras revuel-
tas y revoluciones que marcaron la historia de 
la humanidad. En Europa, basta mencionar los 
sóviets de Baviera (1919) y Hungría (1919), las 
comunidades agrícolas de inspiración comunista 
libertaria en Ucrania (1918-1921), los consejos 
obreros de Turín (1919-1920) o los movimien-
tos anticapitalistas de Irlanda (1918 -1923). Sin 
embargo, el leninismo terminó convirtiéndose en 
una doctrina opresiva. Pronto, la dictadura buro-
crática y criminal de Stalin acabó imponiéndose 

en Rusia y en la III Internacional. El nuevo régimen se fue alejando progresivamente de los ideales 
de democracia y emancipación popular hasta comprometer la misma esperanza del socialismo.
 
El centenario 1917-2017 es una buena ocasión para no conformarse con las justificaciones históri-
cas y revisar algunos aspectos de las doctrinas políticas y filosóficas que impulsaron la Revolución 
rusa. Laval y Dardot tratan de deshacerse de mitos engañosos y examinan los discursos de los 
bolcheviques a la vez que sus prácticas efectivas. Los paralelismos con otras dos insurrecciones po-
pulares radicales que han marcado el siglo XX —la Revolución mexicana (1910-1920) y la Guerra 
civil española (1936-1939)— proporcionan una perspectiva necesaria. Los autores muestran cómo 
la interpretación errónea del término sóviets constituye el punto focal de la mentira que ha repre-
sentado el socialismo burocrático de Estado en la URSS. La verdadera revolución que conmemora 
este libro es el sistema de los consejos como forma de autogobierno democrático ajeno a la cuestio-
nable práctica bolchevique del poder. Laval y Dardot se preguntan en última instancia cuáles son 
las nuevas políticas, las elaboraciones teóricas, las organizaciones sociales y las experimentaciones 
democráticas que tratan de impulsar las prácticas actuales de lo común.

Índice: 1. De la revolución de Febrero la insurrección de Octubre. 2. El Partido soberano. 
3. El Estado contra los sóviets. 4. La sombra de Octubre y las revoluciones ocultadas. 5. ¿Qué 
comunismo?  

Christian Laval es profesor de Sociología en la Universidad de París X Nanterre. 
Es autor de reconocidos ensayos que analizan el capitalismo de nuestro tiempo y 
está especializado en el análisis de las políticas educativas de inspiración neoliberal.

Una retrospectiva histórica sobre la Revolución Rusa y 
el fracaso del comunismo de Estado para entender las nuevas prácticas

y teorías políticas presentes.
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Pierre Dardot es  filósofo y  jefe de investigaciones en la 
Universidad Paris X Nanterre. Junto a Christian Laval fun-
dó en 2004 el grupo Question Marx, que tiene como ob-
jetivo contribuir a la renovación del pensamiento crítico.
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