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Lo BAsico 4:13
No hay una naturaleza humana. No hay una forma uniforme que 
jamás cambia en que todos son y en que todos ven al mundo. La 
naturaleza humana tiene diferentes significados en diferentes 
tiempos, para diferentes clases y grupos en la sociedad.

Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es, una charla filmada de  
Bob Avakian. Se puede conseguir en revolutiontalk.net y en DVD de RCP Publications..

Lo BAsico 1:13
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.

Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es,  
una charla filmada de Bob Avakian. Se puede conseguir

en revolutiontalk.net y en DVD de RCP Publications.

Lo BAsico 1:5
Hoy en día se oye con frecuencia, de la boca de 

funcionarios del gobierno y otros, que solamente el 1 

por ciento de la población está en las fuerzas 

armadas estadounidenses pero que este 1 por ciento 

está combatiendo por la libertad del otro 99 por ciento. 

No obstante, he aquí la verdad: en realidad, ese 1 por 

ciento, en las fuerzas armadas, está combatiendo por el 

otro 1 por ciento: los grandes capitalistas imperialistas 

que manejan este país —que controlan la economía, el 

sistema político, las fuerzas armadas, los medios de 

comunicación y otras instituciones importantes— y que 

dominan grandes partes del mundo, desatando caos y 

causando gran sufrimiento literalmente para miles de 

millones de personas. En realidad, ese 1 por ciento en las 

fuerzas armadas está matando y a veces muriendo por la 

“libertad” de esos capitalistas imperialistas — su libertad 

de explotar, oprimir y saquear.

Revolución #220, 19 de diciembre de 2010

Lo BAsico 3:1
Vamos a lo básico: Necesitamos una revolución. Cualquier otra cosa, en última 
instancia, es una tontería.

Bueno, esto no quiere decir que no nos unamos a otra gente en toda una 
variedad de luchas que no tengan por objeto una revolución. No hay duda de 
que necesitamos hacer esto. Pero es una ridiculez, francamente, presentar 
cualquier otra solución a estos monumentales y monstruosos problemas e 
infamias. Y necesitamos tomar la ofensiva y movilizar a una cantidad cada 
vez mayor de masas para despejar esas tonterías y poner en primera plana 
la verdadera solución a esto, y responder a las preguntas y, sí, a las 
acusaciones que se presenten en respuesta a esto, y a la vez profundizar 
nuestra base científica para hacerlo. Y lo importante es lo siguiente: no 
solo nosotros tenemos que hacer esto, sino que además tenemos que 
atraer, desencadenar y dirigir, y posibilitar que cada vez más gente haga 
esto. Hay que inspirarla, no solo con la idea general de la revolución, 
sino con un análisis cada vez más profundo, una base sólida científica, 
de por qué y cómo la revolución sí es la respuesta a todo esto.

Hacer la revolución y emancipar a la humanidad – Segunda parte: “Todo lo que hacemos 
tiene que ver con la revolución”, Revolución #114, 30 de diciembre de 2007

Lo BAsico 5:14 
La religión es la doctrina de la sumisión, la obediencia ciega; el 
marxismo, de la rebelión, de la rebelión cada vez más consciente.

Los comunistas son rebeldes: Una carta del presidente del PCR, Bob Avakian, a sus 
padres, sobre la filosofía, la religión, la moral y la revolución continua, 1980

Erin Aubry Kaplan, periodista y autora: Espero que él 
alcance el #1 en amazon.com. Tenemos que difundir este tipo de 
voz, este tipo de conversación… se tiene que diseminar, se tiene 
que estar más en el discurso en general en la sociedad. Tenemos 
que dejar de pensar que estas cosas simplemente pertenecen a los 
lejanos márgenes de la sociedad… 

Matthew Shipp, músico: Lo que me gustó mucho de su obra 
es que él aborda las cosas de una manera no dogmática. A la vez, 
él reconoce todos los fracasos que han ocurrido en la revolución en 
el pasado. Tenemos que sacar lecciones de todos los errores en el 
pasado pero eso no debería cerrar la mente al hecho de que algo 
mejor podría nacer en el futuro. 

Nicholas Heyward, Sr., padre de Nicholas, Jr. el que 
fue asesinado por un policía neoyorquino en 1994: Me gusta 

mucho cómo él dice la verdad acerca de lo que está pasando y lo 
respalda con hechos, y lo mezcla con un poco de humor. En el 
jodido mundo de hoy, yo necesito lo que Bob Avakian trae a la 
situación, el mundo entero lo necesita. 

Herb Boyd, profesor, periodista y autor: Uno no 
necesita una licenciatura ni un título de la universidad para captar el 
significado esencial de las lecciones pronunciadas en el último libro 
de Bob Avakian, Lo BAsico… Él escribe con claridad, desarrolla de 
manera sencilla las analogías a fin de desglosar asuntos complejos 
y el contenido es totalmente pertinente. 

Emory Douglas, artista revolucionario, ex ministro de 
Cultura, Partido Pantera Negra: Un saludo al Revolucionario Bob 
Avakian por su libro “LO BASICO”.

Lo que están diciendo sobre el libro Lo BAsico:

sin conocer lo BAsicosin conocer lo BAsico
CONTENIDO DEL LIBRO 

Lo BAsico, 
de los discursos y 
escritos de  
Bob Avakian
CAPÍTULO 1:    UN SISTEMA MUNDIAL DE  

EXPLOTACIÓN Y OPRESIÓN

Suplemento:   Reforma o revolución
Cuestiones de orientación, 
Cuestiones de moral

CAPÍTULO 2:   UN MUNDO COMPLETAMENTE 
NUEVO — Y MUCHO MEJOR

Suplemento:   Tres alternativas  
para el mundo

CAPÍTULO 3:  HACIENDO LA REVOLUCIÓN

Suplemento:   Sobre la estrategia  
para la revolución

 

CAPÍTULO 4:   CONOCIENDO EL MUNDO

Suplemento:   Un “salto de fe” y un salto  
al conocimiento racional: 
Dos saltos muy distintos, 
Dos concepciones del 
mundo y métodos  
radicalmente diferentes

 

CAPÍTULO 5:   LA MORAL,  
LA REVOLUCIÓN Y  
LA META DEL 
COMUNISMO

Suplemento:   Más allá del estrecho 
horizonte del  
derecho burgués

 

CAPÍTULO 6:   RESPONSABILIDAD  
Y DIRECCIÓN 
REVOLUCIONARIAS

Suplemento:   El potencial 
revolucionario  
de las masas y la 
responsabilidad  
de la vanguardia

No se puede cambiar el mundo No se puede cambiar el mundo 

Preso de California: Quisiera recomendar a todos los de afuera a que adquieran este 
libro y ayuden a ponerlo en manos de otros, no sólo de los presos sino de los mismos 
jóvenes que corren el peligro de convertirse en presos… Ayúdeles a desencadenar su 
potencial y déles una meta en la vida que no implica matarse unos a otros. Déles una 
alternativa a la vida del crimen que no implica adaptarse a este terrible sistema. Eso es lo 
que ellos necesitan, eso que lo que ellos anhelan. Quieren rebelarse, nada más les hace falta 
una introducción a la manera correcta de hacerlo. Póngalos en el camino a transformarse en 
comunistas… 

Estudiante universitaria: Lo compré con la expectación de que no iba a estar de 
acuerdo con mucho de él, pero incluso los primeros capítulos realmente me han sido muy 
lúcidos y me hicieron pensar, con claros paralelos con las ideas motrices del veganismo, con el 
cual estoy más familiarizada... Empiezas a leerlo y es como “el emperador no tiene ropa”.


