
Bob Avakian ha escrito una autobiografía que conjuga tres
experiencias: la primera es la de un joven de clase media que crece
en la década de los 50 y va a estudiar en una prepa integrada que le
sacude el mundo; la segunda es la de un universitario que supera
una enfermedad que casi lo mata y se zambulle en el torbellino
político de Berkeley en la década de los 60; y la tercera es la de un
militante radical que madura como dirigente comunista
revolucionario templado. Todo el que piense en el pasado y se
preocupe por el futuro... que quiera oír una voz innovadora que
combina realismo y humanidad... que esté dispuesto a que le
sacudan sus ideas y estereotipos... no se debe perder este libro.

Marxism and the Call of the Future: 
Conversations on Ethics, 
History, and Politics (en inglés)

Bob Avakian and Bill Martin

De la editorial:

Este libro invita al lector a ser partícipe de
un diálogo extraordinario entre un teórico
social y filósofo radical y un innovador
líder y teórico comunista. Avakian y Martin
se traban en un diálogo profundo y vivo

sobre el estado del mundo y la posibilidad de cambio
radical, examinando temas centrales como la amplitud y la
vigencia del marxismo, y la naturaleza y el alcance de la
revolución comunista.

From Ike to Mao and Beyond
My Journey from
Mainstream America 
to Revolutionary Communist 
A Memoir by Bob Avakian (en inglés)

Los libros y videos están a la venta en las librerías y sucursales de Libros Revolución, en otras librerías en tu ciudad y en línea. O haz pedidos a la editorial:
• Insight Press, Inc., 4064 N. Lincoln Ave., Suite 264, Chicago, IL 60618 • insight-press.com          • Open Court Press, P.O. Box 9307, La Salle, IL 61301 • 800-815-2280 • opencourtbooks.com
• RCP Publications, P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654 • 773-227-4066                                        • Three Q Productions, 2038 W. Chicago Ave. #126D, Chicago, IL 60622 • threeQvideo.com

Bob Avakian: 
Observations on Art and Culture,
Science and Philosophy (en inglés)
De la editorial:
Esta colección de observaciones de Bob
Avakian, que invita al lector a reflexionar sobre
arte, cultura, ciencia y filosofía, es un placer
inusual. Los artículos provienen de charlas
formales, así como de discusiones y
conversaciones informales, y muestran el estilo
libre y espontáneo de Bob Avakian en el
proceso de elaborar sus ideas y replantear el

proyecto comunista sobre una amplia gama de controversias: de la
dictadura del proletariado a reflexiones sobre la verdad y la
belleza, la ciencia y la imaginación.

Colección de artículos de Bob Avakian

La guerra civil que se perfila y la repolarización para 
la revolución en la época actual
Una serie de conversaciones, discusiones y charlas de Bob Avakian. Como
señala el título, estos textos hablan de problemas de magnitud histórico-
mundial. Analizan a fondo lo que está en juego en estos momentos, y
presentan una estrategia audaz y global para responder al reto y arrancarle un
futuro revolucionario. Todos los que están preocupados por la actual dinámica 
de la sociedad deben estudiar estos textos.

Open Court Press
$37.95
Se puede pedir en 
la internet a
opencourtbooks.com

$2   RCP Publications

Predicando desde un púlpito de
huesos
Necesitamos moral, pero no la moral
tradicional (en inglés)

De la editorial:

Este estimulante libro contiene una cáustica
refutación de la realidad que subyace a la moral
cristiana fundamentalista conservadora, un
análisis crítico de las limitaciones de la “teología
de la liberación” (con una discusión del libro de
Jim Wallis The Soul of Politics), y una

estimulante presentación de la moral desde una perspectiva
revolucionaria. La vigencia de este libro es mayor hoy que cuando
se publicó en 1999. Bob Avakian dice en el Prólogo: “Por cualquier
lado que se mire, no cabe duda de que en la actualidad hay lo que
se podría llamar una ‘crisis moral en Estados Unidos’. Ha habido un
considerable ‘derrumbamiento de la moral tradicional’. Pero la
respuesta a esto, si se piensa en lo que más le conviene a la gran
mayoría de la población de Estados Unidos y a la gran mayoría de la
humanidad, no es reafirmar agresivamente esa ‘moral tradicional’,
sino conseguir que la humanidad encarne una moral radicalmente
diferente, a medida que vaya transformando radicalmente la
sociedad y el mundo, y como algo necesario para lograrlo”.

El falso comunismo ha muerto… 
¡Viva el auténtico comunismo!
Bob Avakian ha escrito un libro desafiante y estimulante que aborda
directamente el debate de nuestros tiempos. ¿Es el capitalismo el mejor
mundo posible? Avakian contrasta la brutal realidad del mercado libre con las
alabanzas de sus defensores. ¿Se ha comprobado que el comunismo es una
desastrosa pesadilla? Avakian refuta las afirmaciones de que las economías
socialistas no funcionan y de que el comunismo suprime la individualidad y la
libertad. Pero va más allá y explora profundamente la historia y las lecciones
de la revolución, especialmente de la Revolución Cultural maoísta. ¿Puede la revolución
sobrevivir en un mundo hostil? ¿Cómo evitar que se degenere? ¿Es realmente posible llegar a
una sociedad que no se preocupe de la ganancia privada y las relaciones monetarias? Bob
Avakian demuestra que el comunismo es a la vez visionario y práctico. Si quieres saber qué es el
auténtico comunismo y si te preguntas si la sociedad realmente tiene que ser una empresa de
competencia desalmada, este libro te parecerá muy oportuno y estimulante.
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Descarga los archivos de audio (en inglés) en
bobavakian.net y revcom.us

Why We’re in the Situation We’re in Today… And What to Do About It:  A Thoroughly Rotten System and the
Need for Revolution (Por qué estamos en esta situación… y qué hacer al respecto: Un sistema totalmente
podrido y la necesidad de la revolución)

1

Communism and Jeffersonian Democracy (El comunismo y la democracia jeffersoniana)2
Communism: A Whole New World and the Emancipation of All Humanity—Not “The Last Shall Be First, And the
First Shall Be Last”  (El comunismo: Un mundo nuevo y la emancipación de toda la humanidad, no “los últimos
serán los primeros, y los primeros, últimos”)

The NBA: Marketing the Minstrel Show and Serving the Big Gangsters (La Asociación Nacional de Baloncesto:
Racismo disimulado al servicio de los grandes gángsteres)

Communism and Religion: Getting Up and Getting Free—Making Revolution to Change the Real World, Not
Relying on “Things Unseen” (El comunismo y la religión: Levantarse y liberarse, hacer la revolución para cam-
biar el mundo, y no poner las esperanzas en “lo que no se ve”)

Conservatism, Christian Fundamentalism, Liberalism and Paternalism…Bill Cosby and Bill Clinton…Not All
“Right” but All Wrong!  (Conservatismo, fundamentalismo cristiano, liberalismo y paternalismo… Bill Cosby y
Bill Clinton…)

“Balance” Is the Wrong Criterion—And a Cover for a Witch-hunt—What We Need Is the Search for the Truth:
Education, Real Academic Freedom, Critical Thinking and Dissent (Lo del “equilibrio” es para despistar… y
justifica la represión en las universidades. Lo que necesitamos es la búsqueda de la verdad: La educación y
una auténtica libertad académica, pensamiento crítico y disentimiento)

Sesión de preguntas y respuestas, con comentarios finales
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P&R

Las 7
charlas

de BOB AVAKIAN
presidente del 
Partido Comunista Revolucionario, EU

Insight Press
$18.95 
(residentes de Illinois
agreguen impuesto del 9%)

Pedidos a 
insight-press.com

Insight Press  $14.95 
(residentes de Illinois agreguen
impuesto del 9%)
Pedidos a 
insight-press.com

Insight Press  $8.00
(residentes de Illinois
agreguen impuesto del 9%)
Pedidos a 
insight-press.com

$11.95 
RCP Publications

"Bob Avakian es un corredor de larga distancia en la lucha de
libertad contra el imperialismo, el racismo y el capitalismo. Su
voz y testimonio son imprescindibles en nuestra lucha por los
condenados de la tierra. Esta conmovedora historia de compro-
miso es muy oportuna".

Cornel West sobre el libro
From Ike to Mao and Beyond

"Si no se tiene un espíritu poético—o por lo menos un aspecto poético—
es muy peligroso dirigir un movimiento marxista o ser líder de un estado
socialista".

Bob Avakian,
en Observations on Art and Culture, Science and Philosophy

“Parece que estamos en una situación en
que no sabemos adónde ir. Se siente un
ambiente de desconfianza, un miedo al
futuro, una inestabilidad. Siento como si
no hubiera guías ni parámetros para
saber por donde ir. Sin embargo, creo
que Bob Avakian tiene un plan lleno de
esperanza ante la incertidumbre que
tenemos".

Comentarios de una señora que vio
el DVD Revolución en ciudad de México 

En 2003, el presidente Bob
Avakian dio una charla de
importancia histórica en Estados
Unidos, que se ha reproducido en
video. La charla es toda una
expedición revolucionaria que
abarca muchos temas. Examina la
naturaleza de la sociedad y
plantea que la humanidad ha
llegado a un momento histórico en
que es posible crear una sociedad
radicalmente distinta. Avakian
habla con mucho entusiasmo,
humor y gran seriedad. Da mucho
que pensar y echa a volar la mente
y el corazón.

$34.95 + $4 para el franqueo
Especifica el formato:

• DVD (inglés/español)   • VHS (inglés) 
• VHS (español)

Three Q Productions, 2038 W. Chicago Ave. #126D,
Chicago, IL 60622 • threeQvideo.com

Pasajes de este libro están en
revcom.us/avakian/escritos

Pasajes de este libro están en
revcom.us/avakian/escritos

Pasajes de este libro están en
revcom.us/avakian/escritos

Pasajes de este libro están en
revcom.us/avakian/escritos

En español

En español


