
"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".

de Observations on Art and Culture, Science and Society, p. 32

De Bob Avakian

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

De la editorial:
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.

"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 compromiso es muy oportuna".

Cornel West 
"Esta interesante historia de la vida de Bob
Avakian pinta un cuadro humanizante de una
persona que muchas veces solo vemos como
un revolucionario férreo. Entiendo por qué
Bob Avakian ha atraído a tantos partidarios
apasionados. Ante la enajenación de esta
sociedad capitalista bélica, ofrece la posibil-
idad de cambios radicales".

Howard Zinn
"Además de las apremiantes reflexiones
ideológicas y filosóficas de los primeros
capítulos, cuando se esfuma toda la alegría
del fútbol y empieza una lucha contra una
terrible enfermedad, radica la firmeza de
Avakian y la elasticidad que son la marca de
la pureza de su carácter e integridad".

Herb Boyd, autor y periodista

“Al leer la autobiografía pensé en el arte del
narrador, en la importancia y el poder
positivo que le dan los amerindios… En este
libro yo veo una narración muy convincente
y al día de nuestros tiempos… En un viaje
más cercano, Bob Avakian hace un recorrido
de un ayer conocido a un mañana posible en
From Ike to Mao and Beyond. Este diario de
esperanzas y de lecciones es una crónica de
días de inquietud, acciones de desafío y
sueños compartidos. Bob Avakian se
imagina y sabe que no es el único, y está
dispuesto a compartir sueños, los suyos y
los nuestros. Sus recuerdos son lúcidos y
claros, y las lecciones que ha aprendido son
persuasivas como mapas para los que
quieren un mundo mejor. Las experiencias
que comparte con toda honestidad y
generosa calidez son sus respetos para los
que tienen el corazón fuerte y la mente
clara, los que quieren hacer la labor de
llegar al otro lado de la historia”.

Dr. Juan Gómez Quiñones, 
historiador y escritor

"Recomiendo este libro a los estudiantes de
prepa que quieren sumarse a la lucha contra
la opresión humana y a todos los que
quieren conocer la vida de uno de los
mayores dirigentes de derechos civiles de
nuestra época".

Estudiante de prepa de Oakland

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.
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Pasajes de este libro están en

revcom.us/avakian/escritos

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

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

“Podría quedarme leyendo
a Bob Avakian todo el día,
es la pura verdad. Sus
escritos me hablan
profundamente y con gran
impacto. No habla como
'intelectual' a las masas;
nos habla
intelectualmente, de una
manera que es fácil de
entender y aplicar a
nuestra vida cotidiana y a
nuestras ideas y
sentimientos dispersos
sobre nuestro lugar en la
sociedad y en el sistema
que nos explota y oprime,
y a todo esto da forma,
organización y
orientación. Para nosotros
es una gran motivación e
inspiración que todo lo
que nos preocupa
encuentre una
interpretación a nuestro
alcance y se despliegue
ante nosotros un futuro
‘brillante’ aunque
‘tortuoso’”.

De una carta de un preso
a la editorial Insight
Press sobre Observations
on Art and Culture,
Science and Philosophy
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