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ÍnDiCe
 i.  los largos años de tinieblas —  

y el avance histórico

 ii.  la primera etapa de  
la revolución comunista

 iii.  el fin de una etapa, y las conclusiones  
que deben sacarse y no deben sacarse  
de esta experiencia histórica

 iv.  los nuevos retos, y la nueva síntesis

 v.  el comunismo en una encrucijada:  
¿vanguardia del futuro  
o residuo del pasado? 

 vi.  una revolución cultural al interior del PCR

 vii. Conclusión: un reto y un llamamiento

  notas

A la venta en libros Revolución donde vives  
o en línea en revcom.us 
Precio: $5 más $1.50 para el envío

envía tu pago a:  
RCP Publications, P.o. Box 3486, Merchandise Mart, 
Chicago, il 60654-0486

Precios de mayoreo al pedido: rcppubs@hotmail.com  
o RCP Publications

REVOLUCIÓN: 
  por qué es necesaria,  
por qué es posible,  
 qué es

    Una charla filmada de Bob Avakian

En 2003, el presidente Bob Avakian dio una charla de importancia histórica en 
Estados Unidos. La charla es toda una expedición revolucionaria que abarca 
muchos temas. Examina la naturaleza de la sociedad y plantea que la 
humanidad ha llegado a un momento histórico en que es posible crear una 
sociedad radicalmente distinta. En este país y en todo el mundo la gente 
necesita ver esta película. 
vea la película completa y cortos selectos en revolutiontalk.net
vea cortos selectos también en YouTube: youtube.com/revolutiontalk
Pedidos: $20 + $3 de fletes, en línea en revcom.us o por correo postal: 
RCP Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486

El falso comunismo  
ha muerto 
¡Viva el  
auténtico comunismo!
$6.95 Rústica
A la venta en:
librerías libros Revolución
RCP Publications
      Box 3486, Merchandise Mart,  

Chicago, il 60654-0486
revcom.us

Manifiesto  
del PCR, EE.UU.

Observaciones sobre arte y cultura,
ciencia y filosofía 
De la editorial: 
“Esta colección de observaciones de Bob Avakian, que invita al lector a 
reflexionar sobre arte, cultura, ciencia y filosofía, es un placer inusual. Los 
artículos provienen de charlas formales, así como de discusiones y 
conversaciones informales, y muestran el estilo libre y espontáneo de Bob 
Avakian en el proceso de elaborar sus ideas y replantear el proyecto comunista 
sobre una amplia gama de controversias: de la dictadura del proletariado a 
reflexiones sobre la verdad y la belleza, la ciencia y la imaginación. Esta colección 
ofrece al lector ideas importantes, frescas e innovadoras, y fomentará reflexiones 
críticas y creativas sobre arte, cultura, ciencia, filosofia… y revolución.”

Esta edición del libro Observaciones de Bob Avakian sólo está en inglés. Hay 
extensos pasajes en español en línea en http://revcom.us/chair_s.htm.

insight Press Rústica: $14.95 
Pedidos en línea en insight-press.com

¡FUERA CON TODOS LOS DIOSES!
Desencadenando la mente y cambiando radicalmente el mundo
¿Es dañino creer en dios? ¿Cómo ha servido el cristianismo durante siglos como una ideología de conquista y subyugación? 
¿Por qué es el “cinturón de la Biblia” de Estados Unidos también el “cinturón de los linchamientos”? ¿Por qué va en 
aumento el fundamentalismo religioso en todo el mundo? En la intensificación del conflicto entre el imperialismo 
estadounidense y el fundamentalismo islámico, ¿es la única opción elegir entre uno u otro lado? ¿Por qué representan el 
patriarcado y la opresión de la mujer elementos fundamentales de tantas religiones? ¿Pueden ser buenas las personas sin 
dios? Estas son solamente algunas preguntas que explora esta obra provocadora de Bob Avakian.
Al llevar una voz comunista revolucionaria singular al actual discurso sobre dios, el ateísmo y la moral, Avakian desmistifica 
las creencias religiosas y examina la manera en que la religión, incluso en sus interpretaciones más progresistas, representa 
un obstáculo en el camino a la emancipación de la humanidad. Un hilo que recorre profundamente ¡Fuera con todos los 
dioses! es la necesidad de hacer una ruptura completa con todas las formas de superstición y, en su lugar, asumir un 
enfoque verdaderamente científico para conocer y transformar la realidad.
Sea usted creyente, agnóstico o ateo, Bob Avakian le lanzará un reto con su poderosa crítica de las tradiciones establecidas 
desde hace mucho y su visión liberadora de un mundo radicalmente diferente. 
RCP Publications • Rústica • $12.95 • revcom.us

From Ike To Mao and Beyond
My Journey from Mainstream America to 
Revolutionary Communist
Una autobiografía de Bob Avakian
Bob Avakian ha escrito una autobiografía que conjuga tres experiencias: la primera es la de un 
joven de clase media que crece en la década de los 50 y va a estudiar en una prepa integrada 
que le sacude el mundo; la segunda es la de un universitario que supera una enfermedad que 
casi lo mata y se zambulle en el torbellino político de Berkeley en la década de los 60; y la 
tercera es la de un militante radical que madura como dirigente comunista revolucionario 
templado. Todo el que piense en el pasado y se preocupe por el futuro... que quiera oír una voz 
innovadora que combina realismo y humanidad... que esté dispuesto a que le sacudan sus ideas 
y estereotipos... no debe perder este libro.

Esta edición de la autobiografía de Bob Avakian sólo está en inglés. Hay pasajes en español de 
los capítulos 1-6 y 27 en línea en http://revcom.us/chair_s.htm.

insight Press Rústica: $18.95 
Pedidos en línea en insight-press.com

Obras de Bob Avakian


