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de Aladdin, actor y dramaturgo:
“Mis padres vienen de una de las aldeas más pobres de Bangla Desh y crecí en 
uno de los multifamiliares más gruesos de East Harlem, así que cuando me 
hablan de la revolución me entra la duda. Cuando me dicen que un tipo 
blanco va a dirigir esa revolución tengo aún más dudas. Como comediante, 
empiezo a pensar que es demasiado cómico para ser cierto. Así me sentí 
cuando hace tiempo un bueno amigo me dio un video de Bob Avakian. El Sr. 
Avakian no tenía el falso carisma de un político que te anima con falsos 
mensajes de ‘esperanza’ o de ‘el comienzo de un nuevo día’. De hecho, el Sr. 
Avakian empieza hablando sobre el legado de Estados Unidos. Sobre Emmett 
Till y cómo Estados Unidos ha ocultado la verdad y que cuenta con que 
tengamos la amnesia. Eso es lo que me impresionó acerca de Bob Avakian. No 
trataba de ganar un concurso de popularidad o un cargo político. 
¡Simplemente estaba diciendo la verdad con hechos concretos! Lo bueno de la 
verdad/franqueza es que una vez la digas, no tienes que recordar ninguna 
mentira. Es sencillamente lo que es — la Verdad. Ni siquiera importa que la 
persona sea blanca o negra. Si tiene el valor de enfrentarse al poder con la 
verdad, ¡el mensaje es el arma! Lo BAsico es lo mejor de lo que representa el Sr. 
Avakian. La Verdad, y la lucha por aquellos que necesitan nuestra ayuda. 
Cualquiera que quiere ayudar a los oprimidos puede contar conmigo. 
Cualquiera que quiere ayudar a los pobres puede contar conmigo. Cualquiera 
que quiere revelar cómo este mundo podría ser un lugar mejor puede contar 
conmigo. No soy comunista (ni sé cómo deletrearlo). No soy experto en la 
política, pero lo que ha hecho con brillantez el Sr. Avakian es mostrarnos que 
todavía podemos creer que es posible encontrar la forma de ayudar a los que 
no tienen voz, que es necesario que se oigan. Que necesitan una revolución 
para crear una solución a su opresión. Yo, como tantos, una vez pensaba que 
eso de la revolución y de tal posibilidad era tan realista como encontrar un 
unicornio. Bob Avakian te hace sentir que es posible. ¡Que es realista luchar 
para emancipar a la gente y desafiar a gobiernos corruptos! Que la revolución 
no es una palabra esotérica, que se ha secuestrado en el país del cinismo. 
Cuando el Sr. Avakian habla de tomar partido con los oprimidos, desafiar al 
sistema corrupto, abogar y luchar por los pobres, ayudarlos, defenderlos — 
cuenta conmigo. Estoy seguro que eso es un movimiento del cual todo el 
mundo querrá ser parte. ¡Lo BAsico se trata de la verdad!”

Con motivo de la 
publicación de 

Lo BAsico
Una celebración 
de revolución y 
la visión de un 
mundo nuevo
Lunes 11 de abril  
Harlem Stage,  
Nueva York

Los anfitriones 
te invitan…
Lo BAsico es un nuevo libro de citas y ensayos de 
Bob Avakian, el presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos. El 11 de abril en 
Harlem presenciará una velada de música, arte visual, 
poesía y lecturas en celebración de revolución y la 
visión de un mundo nuevo, con motivo de la publicación 
de este libro. 
En estas páginas algunas de los anfitriones te invitan a 
asistir a lo que será una velada singular y extraordinaria.

*****
El Comité Anfitrión, en asociación con Libros Revolución, 
incluye a Aladdin, actor y dramaturgo; Paul Von Blum, 
conferencista emérito, Estudios Afroamericanos y Estudios de 
Comunicaciones, UCLA*; Herb Boyd, periodista y autor; 
Elaine Brower, Comité Directivo Nacional de El Mundo No 
Puede Esperar* y madre antibélica de un soldado; El Comité 
pro Defensa de Derechos Humanos, fundado por los 8 de 
SF; Carl Dix, miembro fundador del Partido Comunista 
Revolucionario; Jessica Green, creadora mediática y 
codirectora, Maysles Cinema*; Nicholas Heyward, Sr., padre 
de Nicholas Heyward, Jr. (asesinado por la policía neoyorquina 
en 1994); Russ Jennings, productor de teatro y escritor; 
Erin Aubry Kaplan, periodista y autora; Rdo. Earl 
Kooperkamp, iglesia St Mary’s, Harlem*; Mike Ladd, mc y 
poeta; Philip Maysles, artista visual, codirector, Maysles 
Cinema*; Matthew Shipp, músico; Cornel West, profesor de 
religión, Princeton University*; Robert M. Young, cineasta; y 
David Zeiger, cineasta. (*solamente para fines de identificación)

La lista inicial de participantes y artistas del evento incluye  
al músico Guillermo Brown; Richard Brown, cofundador 
del Comité pro Defensa de Derechos Humanos, fundado  
por los 8 de SF; el poeta y dramaturgo reg e. gaines; 
Moist Paula Henderson, saxofonista baritona y compositora; 
Outernational; Abiodun Oyewole de The Last Poets; 
Ted Rall, caricaturista y autor; y los jazzistas Matthew Shipp y 
William Parker. La velada también tendrá lecturas de cartas 
de presos en respuesta a las palabras de Avakian, y las ideas 
de revolución y crear un mundo nuevo. Éstas estarán 
intercaladas con las propias reflexiones de las personas  
(desde el escenario y por vídeo) acerca de lo que les significa 
celebrar la revolución y la visión de un mundo nuevo y 
lecturas de citas de Lo BAsico.

de Herb Boyd, 
autor y periodista
“Con motivo de la publicación de 
Lo BAsico: Una celebración de 
revolución y la visión de un mundo 
nuevo se da en un momento de 
profundo cambio revolucionario. 
Mucho antes de su publicación, 
en gran medida las ideas y el 
compromiso de Bob Avakian 
han sido un presagio de la actual 
resolución de la gente atrapada 
en la agonía de la opresión e 
infundida con una energía y deseo 
de forjar cambios dramáticos y 
revolucionarios. Aunque Avakian 
ha tomado el tiempo para explicar 
en detalle las diferencias entre los 
18 días que sacudieron a Egipto 
en comparación con los diez días 
que estremecieron a Rusia en 
1917, existe un hilo común que 
conecta esos sucesos y ninguno 
es más potentemente vivo y 
ingenioso que la voluntad de un 
pueblo que ya no está dispuesto 
a aguantar una autocracia brutal y 
represiva. Lo BAsico es un manual 
para que nosotros avancemos y 
el evento del 11 de abril ayudará 
a cimentar esta marcha hacia más 
levantamientos contra la tiranía”.

de Elaine Brower, 
Comité Directivo 
Nacional de El Mundo No 
Puede Esperar* y madre 
antibélica de un soldado
“Mientras el mundo a nuestro 
alrededor gira hacia tiempos 
cambiantes y tumultuosos, sin 
saber donde va la humanidad ni 
qué será el resultado, es 
importante entender todas las 
perspectivas. Desde todo rincón, 
debemos examinar con 
sinceridad en nuestro corazón y 
mente, lo que conducirá a todos 
los seres a la luz y fuera de esta 
oscuridad sin fin en que las 
fuerzas que no tienen los mejores 
intereses del mundo entero en 
mente están amenazando a todo 
y todos. ‘Con motivo de la 
publicación de Lo BAsico: Una 
celebración de revolución y la 
visión de un mundo nuevo’ es uno 
de esos eventos en que la 
gravedad de la situación nos hace 
reconsiderar el presente y 
cambiar el futuro. Todo es posible 
si hacemos que lo sea”.

“Una celebración de revolución y la 
visión de un nuevo mundo — esto se 
requiere urgentemente en el mundo 
hoy. Y la publicación del nuevo libro de 
Bob Avakian, Lo BAsico, es la ocasión 
perfecta  para esta celebración. Hoy 
se acelera el pulso de la gente que 
desea el cambio ante las imágenes 
de la lucha del pueblo por libertad 
que echa a los odiados carniceros. Al 
mismo tiempo, incluso muchos de 
los que desean ver un fin al abuso y 
la injusticia que el pueblo enfrenta 
en todo el mundo se preguntan 
si es posible forjar un camino 
fundamentalmente diferente y mejor 
para la vida de la gente.

“Pero SÍ EXISTE otro camino. Bob 
Avakian, con la labor que ha hecho 
para desarrollar la ciencia del 
comunismo y los adelantos que 
ha hecho en la teoría, el método 
y la estrategia de la revolución, da 
una fuente de esperanza y osadía 
sobre una sólida base científica. Él 
ha dedicado la vida a la revolución y 
está dirigiendo el Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos, el 
que está en la sociedad todos los días 
trabajando para hacer la revolución. 
La labor y la dirección de Bob Avakian 
hacen que la revolución sea una 
verdadera posibilidad en el mundo 
actual y da una visión de un mundo 
donde se superan la opresión, la 
explotación y las divisiones sociales 

antagónicas ‘sin apagar las luces’ 
respecto a la actividad y iniciativa 
intelectual y artística, a la vez que 
protege el bienestar del planeta para 
generaciones futuras. Este trabajo se 
va a materializar en Lo BAsico, de los 
discursos y escritos de Bob Avakian, un 
libro de citas y ensayos cortos.

“Para aquellos en los ghettos y los 
barrios a través de los Estados Unidos 
que están hartos de la esclavitud 
moderna y están dispuestos a ser 
científicos acerca del origen y de la 
solución a los problemas que enfrenta 
la humanidad, para los estudiantes 
y jóvenes que están dispuestos a 
vérselas con los horrores a los este 
sistema obliga a la gente a soportar 
y a entrar en acción para terminar, 
para todos los que están angustiados 
por el estado del mundo y se están 
preguntándose si se podría crear algo 
mejor — les insto a chequear este libro 
y a asistir a este evento.

“Esta celebración podría tener un 
enorme impacto sobre esta situación. 
Un sorprendente despliegue de 
personas con una diversidad de ideas 
sobre la revolución y la visión de un 
mundo mejor y de muchos ámbitos, 
experiencias y perspectivas diferentes, 
se están uniendo para que esto suceda 
— en el mismo momento en que 
saldrá esta nueva obra importante. Los 
esperamos”. de Cornel West, 

profesor de religión,  
Princeton University*
Esta es una trascripción aproximada de un 
video en YouTube que en serio hay que 
chequear y compartir en todas partes. El 
video está en http://www.youtube.com/
watch?v=5WfBKxv37Hc.

“Te habla tu hermano Cornel West, y 
espero que conozcas que en Harlem, el 11 
de abril, es la ocasión de Lo BAsico, una 
celebración de revolución y la visión de un 
mundo nuevo, que debieras estar 
presente. Porque vas a ver mucha gente 
pobre y trabajadora. Vas a ver una 
alternativa al mundo en que vivimos. Vas a 
ver una crítica al sistema capitalista la que 
necesitas chequear. Vas a ver valor, visión y 
gente que ama al pueblo tanto que está 
dispuesta a dar testimonio contra este 
desastre oligárquico en que nos 
encontramos. Que estés presente”.

de Matthew Shipp, músico
“En tiempos en que algunos están tratando de privatizar incluso los servicios 
básicos… cuando se considera el cuidado de la salud como un lujo para los ricos… 
cuando los ricos se enriquecen más y más y a los pobres les toca bregar más 
para sobrevivir a diario… cuando los especuladores pueden crear un ambiente 
donde las cosas básicas son caras y esto no nada tiene que ver con la oferta y la 
demanda… cuando los cristianos ‘políticos’ hablan sobre la ética cristiana pero 
sus políticas favorecen a los ricos aunque si usted lee el nuevo testamento, es 
obvio que cristo aborrecía la riqueza por la riqueza… cuando los hombres blancos 
ricos con una moral cuestionable le están diciendo a la mujer qué hacer con sus 
cuerpos… cuando los banqueros que destruyeron el sistema por pura avaricia 
todavía están consiguiendo enormes bonos por encima de sus ya desorbitados 
salarios y le echan la culpa a los trabajadores por los problemas monetarios del 
sistema como el que a los maestros se les paga demasiado —me entiendes— en 
tiempos como estos es necesario estudiar y reflexionar acerca de las ideas de 
alguien como Bob Avakian… necesitamos voces como la de Bob para dejarle saber 
a los jóvenes que existen alternativas en este sistema que está corrompido hasta  
la médula”.

de Erin Aubry Kaplan, 
periodista y autora
“Dado que nací en los años 60 y crecí en 
los 70, para mí el cambio social era una 
trayectoria que simplemente iba a seguir 
adelante. Con mi ingenuidad juvenil, creía 
que Estados Unidos por fin había 
despertado después de 400 años de 
desigualdad y crueldad y no podía, no iba 
a volver a dormir. No esperaba milagros, 
simplemente progreso. Creía que tal 
progreso no era ni demócrata ni 
republicano, sino que de manera tan obvia 
sirvió al interés nacional y los principios 
fundadores más críticos del país que tenía 
su propia vida y fuego. Me duele ver que 
yo estaba muy equivocada. Hoy me duele 
ver que el sistema ha capturado a las 
personas históricamente marginada como 
Barack Obama y las hace tan mal dispuesta 
o incapaz de comprometerse a ese 
progreso de una manera que tiene sentido. 
Pero me anima ver que el idealismo social 
que yo una vez consideraba y que todavía 
considero intrínsecamente estadounidense 
sobrevive en pleno vigor por medio de 
personas como Bob Avakian. Para él, la 
esperanza no es solamente un lema de 
campaña, y jamás lo será”.

de Carl Dix, miembro fundador del 
Partido Comunista Revolucionario 

de Richard Brown, cofundador, 
El Comité pro Defensa de Derechos Humanos, 
fundado por los 8 de SF
“He hablado con todos los integrantes de los 8 de SF y debido al respeto que 
todos tenemos por Bob Avakian, quisiéramos que nos incluyeran como un 
todo, y no solamente yo como individuo. Estoy muy entusiasmado sobre la 
publicación de este libro”.

“Yo lucho todos los días. Lucho con indignación y profundo enojo 
por la naturaleza de esta sociedad, donde la guerra interminable 
se ha convertido en la norma aceptada y donde incluso es tema 
de debate, ni hablar de negación, algo tan obvio como el derecho 
al cuidado de salud. También lucho con desesperanza, cuando ‘las 
respuestas’ que me presentan se ven peores que los problemas y 
tantas personas se hacen el ciego cuando el hombre que ordena 
lanzar bombas y los ataques de aviones no tripulados tiene un 
rostro diferente. Tiene que existir un mejor camino. 

“Veo ese mejor camino en los escritos de Bob Avakian. Pero 
también lucho con el escepticismo y eso es lo más difícil. Cuando 
leo las palabras de Avakian, siempre lo hago con una danza de 

inspiración, esperanza y escepticismo. No lo hago porque quiero ser 
escéptico, simplemente lo soy. ¿Cómo no podría serlo? Las grandes 
revoluciones del último siglo en sí se han convertido, en la mente 
de la mayoría de la gente, en los mejores argumentos contra la 
revolución comunista.

“¿Cómo se puede superar eso? Francamente no estoy seguro de 
que se pueda. Pero sé que sin el trabajo profundamente nuevo que 
Bob Avakian está haciendo, esto nunca pasará. Y sin que ese trabajo 
esté en el caldo de debate en este mundo, esto nunca pasará.

“Así que con todo mi escéptico corazón, le doy la bienvenida a este 
evento”.

de David Zeiger, cineasta

(*solamente para fines de identificación)


