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Lo BAsico,  
de los  

discursos y  
escritos de  

Bob Avakian
un libro de citas y  

ensayos cortos que trata 
poderosamente las 

cuestiones de la revolución 
y la emancipación humana.

Habla BA: ¡REVOLUCIÓN, Y NADA MENOS!
En el otoño de 2012, Bob Avakian pronunció 
una serie de discursos en varias ciudades. 
Ésta es una película de uno de esos 
discursos. (en inglés)

“Aquellos que el sistema ha desechado, aquellos que el 
sistema ha tratado como menos que humanos, podrían 
constituir la columna vertebral y la fuerza motriz de una 
lucha para eliminar su propia opresión y además eliminar 
por fin toda opresión y emancipar a toda la humanidad”.

—De la películawww.revcom.us

REVOLUCIÓN Y RELIGIÓN: La lucha por la emancipación y el papel de 
la religión; un Diálogo entre CORNEL WEST y BOB AVAKIAN

una película del diálogo histórico de noviembre de 2014 sobre una 
cuestión de gran importancia en el mundo de hoy entre el Dr. Cornel 
West, cristiano revolucionario y Bob Avakian, comunista 
revolucionario. en inglés.

“la película ofrece un encuentro cercano con el diálogo entre Cornel 
West y Bob Avakian: la pasión, audacia, ciencia, moral, contenido 
revolucionario. Dos valientes voces modelan una moral que rechaza 
aceptar la injusticia, quienes de alma y corazón, de pie, juntos, retan a 
todos a que luchemos por un mundo digno de la humanidad”.

— Andy Zee, co-director de la película

Lo que nos hace falta es una revolución concreta 
— y si uno va en serio por una revolución concreta, 
tiene que entrar en serio  
en Bob Avakian.

CIENCIA Y REVOLUCIÓN: Sobre la importancia de 
la ciencia y la aplicación de la ciencia a la sociedad, 
la nueva síntesis del comunismo y la dirección de 
Bob Avakian, Una entrevista a Ardea Skybreak

En 2015, Revolución le hizo una amplia entrevista a 
Ardea Skybreak, una científica con formación profe-
sional en ecología y biología evolutiva y una defen-
sora de la nueva síntesis del comunismo desarro-
llada por Bob Avakian. En inglés; próximamente en 
español. Ya hay pasajes en español en www.revcom.
us. Skybreak es la autora de, entre otras obras,
La ciencia de la evolución y el mito del creacio-
nismo: Saber qué es real y por qué importa, y de De
pasos primitivos y saltos futuros, Un ensayo sobre el
surgimiento de los seres humanos, la fuente de la
opresión de la mujer y el camino a la emancipación.

SCIENCE  
AND  
REVOLUTION

On the Importance of Science and  
the Application of Science to Society,  
the New Synthesis of Communism and  
the Leadership of Bob Avakian

An Interview with  
Ardea Skybreak

en su mayoría, se pueden descargar gratuitamente en www.revcom.us. Más información sobre pedidos en www.revcom.us.


