Cuando te pones esta camiseta, entras en la revolución.
del Club Revolución
Bob Avakian, el líder de la revolución, ha dicho esto:
No más generaciones de nuestra juventud, aquí o a través del mundo, cuyas
vidas se acaban, cuyo futuro ya está sellado, que han sido condenados a
una muerte temprana o a una vida de miseria y brutalidad, que el sistema ha
destinado a opresión y al olvido incluso antes de que nazcan. Yo digo no más
de eso. [Lo BAsico 1:13]
Para que esto se realice, hace falta REVOLUCIÓN — ¡NADA MENOS! Bob Avakian
—BA— ha desarrollado una manera para que podamos hacer esa revolución, de verdad. Una
manera de salir de este horror y opresión. Un camino hacia la emancipación. Una manera de
enfrentarnos concretamente a los monstruos que manejan las cosas ahora con una lucha sin
cuartel por el poder con una verdadera posibilidad de vencer — cuando la oportunidad
emerja y sea el momento adecuado. Una manera de luchar hoy —de verdad— en contra de
los gobernantes para que aumentemos nuestra fuerza y transformemos las condiciones para
que llegue esa oportunidad — tan pronto como sea posible.
Esta revolución no es para un solo grupo ni tiene que ver con un solo grupo. Es una
revolución para superar TODA la explotación y opresión. Una revolución comunista. Una
revolución para dar lugar a un mundo en que no haya divisiones entre la gente en las que
unos gobiernen y opriman a otros, arrebatándoles no sólo los medios para una vida digna
sino también el conocimiento y un medio para realmente entender, y actuar para cambiar, el
mundo. Y BA está proveyendo la dirección ahora mismo, todos los días, para hacerlo real —
para repetir, tan pronto como sea posible.
“Habla BA — Revolución, ¡nada menos!” Cuando te pones esa camiseta, dejas saber a la
gente acerca de esa revolución y ese líder. Pero aún más: Llevas esta camiseta junto con
otros, en todo el país. Eres parte de todo un movimiento que deja saber a la gente que
existe una manera de luchar, ahora mismo, como parte de preparar las condiciones para la
revolución. Eres parte de un movimiento para la revolución que deja saber a la gente que
existe una manera de cambiarnos a nosotros mismos mientras luchamos, y aprender más
acerca de la revolución y servir de otra clase de ejemplo que ofrecemos con nuestras vidas.
Cuando te pones esta camiseta, das el primer paso. Dejas saber a la gente que tú, junto con
otros de todo el país, deseas trabajar por LA EMANCIPACIÓN DE LA HUMANIDAD de esta
locura en que nos tienen encadenados.

Sé parte de la revolución. Ponte y promueve la camiseta.
Explora a BA. Empieza con la película Habla BA: Revolución — ¡Nada menos! (en inglés).
O visita a www.revcom.us para ver su diálogo sobre Revolución y Religión con Cornel West...
o lee en español (o escucha en inglés) su Llamado a la Revolución, donde presenta el
mensaje de modo fuerte y poderoso.
Y anda con el Club Revolución.
La humanidad necesita la revolución y el comunismo
Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución

