Anuncio del estreno de una película de un importante
discurso de Bob Avakian, del otoño de 2012

Habla BA:
¡REVOLUCIÓN —
NADA MENOS!
“Sí, esta es una película, pero eso no abarca su esencia. Es un llamamiento audaz,
sustantivo, científico a la revolución. Las seis horas y pico pueden cambiar cómo ves el
mundo y qué es lo quieres hacer con el resto de tu vida. ¿A caso exagero? Para nada”.
— uno de los cineastas
Si la humanidad va a abrirse camino para salir de esta
pesadilla horrorosa y crear un mundo donde los seres
humanos puedan alcanzar su máximo potencial y florecer
plenamente, será por la obra y la dirección de Bob
Avakian. Y será porque las personas —TÚ, en primer
lugar— le entren a esa obra, acudan a esa dirección y
luchen para que otros hagan lo mismo.
En marzo, se estrenará una nueva película de un discurso
importante que dio Bob Avakian en el otoño de 2012.
Esta película puede importar un mundo de diferencia
en un mundo que necesita más que nada cambiarse
radicalmente. El que eso ocurra o no depende de nosotros.
En cines en las ciudades principales de este país,
las multitudes se acomodarán en los asientos y las
conversaciones se callarán, al proyectarse en la pantalla
grande el líder de la revolución. Habla BA: Revolución —
Nada menos les abrirá los ojos a las personas al mundo a
su alrededor de una manera en que nunca lo habían visto
antes.
Es posible ponerle fin a una situación en la que mueren
diez millones de niños al año de hambre y enfermedades
prevenibles…
Es posible ponerle fin a los siglos de terror, maltrato,
explotación y ahora la encarcelación en masa del pueblo
negro, y la opresión de otras personas de color de las
cuales este sistema se ha cebado y sigue cebándose…
Es posible crear un mundo sin la epidemia global de
violación, violencia, opresión y degradación de la mujer…
Es posible eliminar de una vez para siempre la
devastación de la guerra, y solucionar la emergencia
ambiental…
Es posible que las personas —entre ellas las que hoy
se han caído en todo tipo de necedades, algunas de las
cuales son muy perjudiciales— superen todo el fango
y la maldad y se conviertan en emancipadores de la
humanidad…
Es posible acabar con la explotación que es la raíz de todo
eso, la carrera desenfrenada del capitalismo para acumular
ganancias, la que deja en la miseria a miles de millones de

personas y que hace que todos los seres humanos vivan
enajenados y obligados a competir unos contra otros…
Es posible hacer nacer un mundo en que las personas
contribuyan lo que puedan y reciban lo que necesiten
no sólo para sobrevivir sino para florecer de lleno en lo
cultural, lo intelectual y en lo interpersonal…
Pero todo eso requiere: ¡REVOLUCIÓN — NADA
MENOS!
Cuando Habla BA, es patente que existe una visión y
un plan concreto para un mundo completamente nuevo,
y radicalmente mejor. Cuando Habla BA, aprendes del
análisis científico y la estrategia necesarios para hacer
esta revolución —esta revolución comunista auténtica—
para iniciar una época completamente nueva en la que la
humanidad pueda florecer de lleno, libre de toda forma de
explotación y opresión. Cuando Habla BA, ves y oyes la
dirección de esta revolución.
¡REVOLUCIÓN — NADA MENOS! La película pronto
se presentará. El problema —y la solución— se harán
presentes. TÚ también necesitas estar presente. Ante
todo eso, no es aceptable simplemente ver por ti mismo
o por tu familia. No es aceptable limitarte a mejorar un
poquito tu rinconcito del mundo, mientras la vida en este
planeta se hace cada vez más infernal. Y no, ni siquiera es
aceptable permitir que los muchos horrores y sacrificios
muy aplastantes de esta vida te alejen de entrarle y bregar
con estas respuestas.
Como dijo BA: “Si vas en serio —y esto efectivamente
es algo serio— éntrale y conócelo. Esa es tu
responsabilidad”.
¡REVOLUCIÓN — NADA MENOS!
No te la pierdas.
Deja libre tu agenda y ven con la mente abierta y el
corazón sincero. Vente impulsado por el peso de lo que
la humanidad enfrenta y por el anhelo ardiente de ver un
nuevo día para la humanidad. Vente acompañado de todos
los que conoces, y reúnete con otros que también buscan
una salida y un camino adelante.
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