
6 | RevoluCión | revcom.us | 28 de agosto de 2011 28 de agosto de 2011 | revcom.us | RevoluCión | 7 

Lo que usted tiene entre manos es un sabor de Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob 
Avakian. Este libro es una poderosa condensación de la obra de Bob Avakian, quien ha llevado 
la ciencia y el método de la revolución a un nivel completamente nuevo de manera que no solo 
podamos luchar sino luchar en serio para ganar.

¡Éntrele a Lo BAsico! Este libro es para todos aquellos que estén esforzándose para conocer 
por qué es como es el mundo en que vivimos. Además, es para todos aquellos que sueñen 
con cambiar dicho mundo. Adquiera este libro… saboréelo… adéntrese en él… interactúe 
con él. De ahí coméntelo con otras personas.

¡Difunda Lo BAsico en el mundo! Al leer y discutir Lo BAsico, al “entrarle”, difúndalo a 
otros.

Además…

¡Conéctese con este movimiento para la revolución! Busque una Libros Revolución 
donde usted vive (ver la lista de abajo). Hable con la gente que es parte de este 
movimiento. Comparta sus preguntas e ideas. O envíe un e-mail a este periódico. Lea el 
periódico Revolución, suscríbase al mismo y distribúyalo.

Éntrele… Difúndalo… Conéctese

Desde los años 60, Bob Avakian ha dedicado la vida a la causa de la 

revolución y del comunismo. Al tiempo que ha provisto de liderazgo práctico 

para el Partido y el movimiento revolucionario, él ha estudiado y resumido a 

fondo la experiencia histórica mundial de la revolución comunista y las 

sociedades socialistas que ésta ha creado —los grandes logros y los serios 

problemas y errores— y ha estudiado muchos otros campos de la 

experiencia y conocimiento de la humanidad. Ha avanzado la ciencia del 

comunismo y ha hecho adelantos decisivos en la teoría, método y 

estrategia de la revolución y el objetivo final del comunismo en todo el 

mundo. Es esencial que un creciente número de personas conozca y 

estudie sus discursos y escritos... que lo defienda y lo proteja... que 

haga suya la dirección que él está dando, la cual abre nuevas vías 

para la revolución.

COMPRE Lo BAsico YA
en www.revcom.us/lobasico  

o amazon.com

O envíe 
$10 + $3.98 envío/manejos/IVA a:

RCP Publications  
Box 3486, Merchandise Mart  
Chicago, IL 60654-0486

Pida los precios de mayoreo a:  
rcppubs@hotmail.com

Se puede conseguir más información  
en bobavakian.net.

Bob Avakian: Liderazgo para  
una nueva etapa de la revolución comunista

Lo BAsico 3:34
Si quieres enterarte de un mundo diferente y trabajar para plasmarlo en 

realidad —y si quieres ponerte de pie y luchar contra lo que se le hace a 

la gente—, aquí es donde lo haces. Vas a este partido, lees el periódico 

de este partido, estudias al líder de este partido y lo que él presenta.

Hacer la revolución y emancipar a la humanidad – Segunda parte: “Todo lo que hacemos tiene 
que ver con la revolución”, Revolución #116, 20 de enero de 2008

Lo BAsico 6:11
¿Por qué soy yo —por qué es el conjunto de mi obra, 

método y enfoque— importante? Porque esto aporta 

una comprensión avanzada, una comprensión mejor, 

de lo que se tratan la revolución y el comunismo y de 

cómo avanzar hacia el objetivo de la revolución y el 

comunismo, así como un método para abordar y bregar 

con las contradicciones que se van a encontrar 

inevitablemente en ese proceso….

Si en realidad nos está guiando la comprensión científica 

de que la sociedad humana necesita, y puede, avanzar 

hacia el comunismo, de que la lucha para lograr ese 

objetivo tiene que ser la acción consciente de las masas 

populares, por un lado, pero que al mismo tiempo esto tiene 

que tener dirección, y no existen posibilidades de lograrlo sin 

dirección —una dirección que, en relación con esa meta, 

encarna la comprensión y la metodología más avanzadas— y 

que lo que está concentrado en esa persona, pero en el sentido 

más fundamental el conjunto de la obra, método y enfoque de 

Bob Avakian, representa esa dirección; lo que emana 

naturalmente de esto es el reconocimiento de que eso es algo que 

hay que dar a conocer a las masas populares y con que ellas 

tienen que familiarizarse y que tienen que hacer suyo, y captar lo 

crucial que es con respecto a sus propios intereses fundamentales 

y, en última instancia, los intereses más elevados de la humanidad 

en conjunto. Como recalca un documento de nuestro partido sobre la 

dirección revolucionaria:

“surgen ciertos revolucionarios individuales como un producto 

concentrado de este proceso, que sean una expresión concentrada de 

las mejores cualidades de la dirección revolucionaria, lo que abarca la 

dedicación desinteresada a la causa revolucionaria y el amor profundo 

para con las masas, así como una comprensión profunda de la 

metodología científica que se requiere para desencadenar a las masas y 

trazar el camino de la revolución de acuerdo con sus intereses objetivos. 

Esto es muy bueno. ¡No debemos lamentar que exista tal dirigente o tales 

dirigentes! Al contrario, ¡es motivo de celebración! Tales dirigentes son un 

elemento de la fortaleza del pueblo”.

Hacer la revolución y emancipar a la humanidad – Segunda parte: 
“Todo lo que hacemos tiene que ver con la revolución”, Revolución #115, 13 de enero de 2008
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