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Pídelo en una librería de tu ciudad o en línea – En rústica $14.95

¡A la venta ahora (en inglés)!

www.AwayWithAllGods.com

Celebraciones de la 
publicación del libro

Detroit, MI
Martes 1º de abril, 6:30 pm

Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books Outlet
406 W. Willis (entre la Cass & la 2, al sur de la Forest)
313-204-2906  rbodetroit@yahoo.com
myspace.com/rbodetroit

Nueva York, NY
Viernes 4 de abril

Llama para averiguar los detalles
Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books
9 West 19th St. (entre las avenidas 5 y 6)
212-691-3345
revolutionbooksnyc.org

Berkeley, CA
Martes 8 de abril, 7 pm

Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books
2425 Channing Way (cerca de la avenida Telegraph)
510-848-1196 
www.revolutionbooks.org

Los Ángeles, CA
Jueves 10 de abril, 7 pm

Celebración de la publicación del libro en 
la Biblioteca Central, auspiciada por Libros 
Revolución y co auspiciada por la Biblioteca 
Pública de Los Ángeles, Departamento de 
Ciencias sociales, Filosofía y Religión. Con Clyde 
Young, del Partido Comunista Revolucionario, 
EU, y otros invitados especiales. Biblioteca 
Central, auditorio Mark Taper, 630 W. 5th St., 
L.A.; entrar por la entrada principal en la calle 
Flower o la entrada de la avenida 5.
Más información:
Libros Revolución
312 West 8th Street  
213-488-1303
librosrevolucion.blog.com

Chicago, IL
Sábado 12 de abril, 2 pm

Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books
1103 N. Ashland Avenue
773-489-0930
revbookschi@yahoo.com

Seattle, WA
Sábado 12 de abril, 7 pm

Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books
1833 Nagle Place
206-325-7415
seattlerevolutionbooks.blogspot.com

Cambridge, MA
Sábado 12 de abril, 6:30 pm

Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books 
1158 Mass Ave, 2nd Floor, Cambridge
617-492-5443  revbooks@netzero.net
revolutionbookscamb.org 

Los Ángeles, CA
Sábado 26 de abril, 3-6 pm

Teatro Melnitz de la UCLA (entrada en la Wyton 
y la avenida Hilgard). Religión, ateísmo y el 
pueblo negro, una discusión con Clyde Young, 
del Partido Comunista Revolucionario, EU; 
escritor/columnista del L.A. Times Erin Aubry 
Kaplan; y el Dr. Obery Hendricks, del Seminario 
Teológico de Nueva York y autor de The Politics 
of Jesus. El moderador será el actor/educador 
Harry J. Lennix.
Más información:
Libros Revolución
312 West 8th Street  
213-488-1303
librosrevolucion.blog.com

Oakland, CA
Sábado 31 de mayo, 2-4 pm

Lectura de Away With All Gods! (¡Abajo todos 
los dioses!) en la Biblioteca pública de Oakland, 
Lakeside Branch, seguida por discusión.
Más información:
Revolution Books
2425 Channing Way (cerca de la avenida Telegraph)
510-848-1196 
www.revolutionbooks.org

Nota: El autor no asistirá a estas celebraciones 
de la publicación del libro.

Elogios
“Bob Avakian ha escrito el primer libro desde hace años 
que me hace querer volver a leer la Biblia, pero esta vez 
como un show de horrores extraños, una obra de ficción 
muy rara y una pesadilla gótica.
“Todo el mundo debe leer Away With All Gods porque 
es necesario, crítico y oportuno, y también porque es 
un libro escrito con alegría y humor. Avakian se divierte 
burlándose de las ridiculeces de quienes se debe llamar 
‘tontos que se molestan con dios’, como por ejemplo 
cuando cuenta los números de Richard Pryor acerca 
de Cleveland o nos recuerda la hipocresía de Ronald 
Reagan como líder cristiano cuya esposa leía las cartas 
de tarot. El problema es que quienes se tragan estas 
fantasías religiosas ridículas las creen en serio, y hay que 
pararlos. Avakian muestra cómo y por qué.
“Cuando señala que el mito de que Zapata no estaba 
muerto y que regresaría un día para luchar fue erróneo 
porque pasaba por alto el hecho de que estaba tan 
muerto como el Jesús resucitado; cuando demuestra que 
la película ‘La pasión del Cristo’ de Mel Gibson perpetúa 
una calumnia antijudía de que la multitud mató al hijo de 
Dios; cuando critica igualmente las contorsiones como 
la que dice que el Corán trata con igualdad a la ladrona 
y al ladrón (‘que le corten las manos’ si no se arrepiente; 
y cuando condena a Christopher Hitchens cuya crítica 
de la religión es una diatriba contra el islam (‘Dios no 
es grande’) de la misma manera que la guerra contra 
el terror de Estados Unidos… Avakian eviscera toda 
clase de pensamiento blando en cuanto a los temas que 
proponen una misteriosa vida después de la muerte en el 
pensamiento popular actual.
“Avakian ofrece respuestas a por qué el fundamentalismo 

(cristiano o islámico) está creciendo, y no lo hace con 
velas y espejos, vestiduras oscuras e incienso, sino con 
un análisis filosófico-político y un programa de cambio. 
Estas son cosas que realmente necesitamos oír”.

Profesor John Hutnyk,  director académico, Centro de Estudios 
Culturales, Goldsmiths, Universidad de Londres, autor de Bad Marxism: 

Capitalism and Cultural Studies

“Convincente, mordaz y oportuno. Aunque no estoy 
de acuerdo personalmente con todo lo que dice Bob 
Avakian en el libro, creo que expresa sus argumentos de 
modo convincente y provocador. Enojado, humorístico, 
provocador y optimista en igual medida, es una lectura 
agradable que hace pensar”.

Phil Zuckerman,  profesor adjunto de Sociología, 
universidad Pitzer College

“Con ‘dios’ han justificado toda clase de atrocidad desde 
hace miles de años. Bob Avakian dice ‘dios no existe y 
les diré por qué’. Esto es tan radicalmente diferente a 
lo que se le dice a la gente por aquí. Me da ganas de 
entender más a fondo qué es el comunismo y cómo todo 
podría ser diferente para la humanidad”.

—Un hombre negro de 22 años de Harlem

“Audaz, amplio, tiene los pies sobre los tierra y hace 
reflexionar. Uno no tiene que ser marxista para aprender 
mucho de este libro. Especialmente me gustó la franca 
crítica de la epistemología confusa de la religión y de sus 
consecuencias atroces para la mujer”.

—Laura Purdy, profesora de Filosofía (McCullough Distinguished 
Visiting Professor), universidad Hamilton College, 2007-08; profesora de 
Humanidades (Ruth and Albert Koch Professor) y profesora de Filosofía, 

universidad Wells College

“Cuando militaba en el Partido Pantera Negra teníamos 
lecturas obligatorias. Este libro debería ser obligatorio 
hoy para todos, especialmente para la juventud, y defini-
tivamente no es algo que se debe dejar guardado entre 
los libros izquierdistas. Este mundo está patas arriba, el 
mundo está loco …mucha gente realmente no ha estudi-
ado lo que dice la Biblia; Bob Avakian sí la ha estudiado. 
Pone al descubierto lo mentirosa y lo hipócrita que es… 
Esta es una lectura seria”.

Eric G., ex Pantera Negra

“Ya sea que se lo acepte con entusiasmo o se rechacen sus 
afirmaciones y razones, ¡Abajo todos los dioses! es un libro 
que no se debe ignorar. Esto es especialmente cierto en 
un momento cuando la religión sigue negociando un pacto 
con el capital titánico, cuando el movimiento cristiano 
reconstruccionista/dominionista intenta apoderarse del 
complejo corporatista-estatal-militarista-periodístico, 
cuando el apocaliptismo del imperio estadounidense se 
lanza peligrosamente adelante y cuando la religión y el 
capitalismo/imperialismo se entrelazan cada vez más 
íntimamente y como nunca antes”.

—Peter McLaren, 
profesor, facultad posgrado de Educación y Estudios Informáticos, 

Universidad de California; y autor de Che Guevara, Paulo Freire, and the 
Pedagogy of Revolution

“El libro de Bob Avakian, ¡Abajo todos los dioses! es más 
que una apología del humanismo. Está muy bien escrito 
y agarra la atención. Una vez más, el señor Avakian ha 
logrado poner ante sus lectores un reto fidedigno, 
anclado en los hechos, a nuestras creencias 
básicas. Con esta manera de pensar y de 

escribir, Avakian podría provocar un regreso a la Edad de la 
Razón.”

—Harry Lennix, actor, instructor

“En vista de la gran y destructiva influencia que la 
religión fundamentalista ha tenido en nuestra sociedad 
en la última generación, es comprensible que se 
hayan publicado varios libros recientemente que son 
ataques contra la religión. Lo que más distingue Away 
With All Gods de Avakian de los demás libros de esta 
clase que han recibido tanta publicidad, como los 
de Dawkins, Harris y Hitchens, es la conexión directa 
que traza entre combatir el fundamentalismo religioso 
y promover un programa político radical. Además, 
se debe felicitar a Avakian por combinar el libre 
pensamiento religioso con un endoso de la tradición 
moderna de la Ilustración, tanto como por hacer una 
advertencia seria contra la ‘arrogancia petulante de 
la Ilustración’. Todos los que han leído uno de los 
libros ya mencionados deben tomar el tiempo 
para leer esto también”.

—Allen Wood, autor de Karl Marx y Kantian Ethics
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¡ABAJO TODOS LOS DIOSES!
Desencadenar la mente y cambiar radicalmente el mundo
Bob Avakian
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