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Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob Avakian es un libro de citas y ensayos cortos que trata 
poderosamente las cuestiones de la revolución y la emancipación humana. Lo BAsico condensa más de 30 
años de la obra de Avakian. Presenta a muchas más personas las ideas del autor que ha estado poniendo el 
comunismo de nuevo a la orden del día como una fuerza viable y vital. Puede jugar un papel importante de 
atraer y forjar una nueva ola de revolucionarios. no se puede cambiar el mundo sin conocer lo BAsico. 

¡Haga su pedido ya! $10 + $3.98 para el envío/manejo/IVA. Y además, compre uno para una o un preso. 
Envíe su money order, cheque o giro postal a RCP Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 
60654-0486. O haga su pedido en línea en revcom.us o en amazon.com. 

Se anuncia ya: 
la segunda impresión de Habla BA: ¡REVOLUCIÓN — NADA MENOS! Bob Avakian en vivo
Además, la segunda impresión de la edición en inglés de 

Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob Avakian
En el otoño de 2012, Bob 
Avakian pronunció una serie de 
discursos en inglés en varias 
ciudades.
Ésta es una película de uno de 
esos discursos.

“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 película  

“…mi querido hermano Bob Avakian, el 
presidente del Partido Comunista 
Revolucionario... es uno de los pocos que 
salieron de los años 60 quienes no se 
vendieron. nunca se rajó. nunca se rindió 
—persistió en desarrollar un riguroso 
análisis científico de las realidades objetivas 
regidas por un amor revolucionario— porque 
tiene un amor tan profundo para con los 
pobres, los oprimidos por todo el mundo. 
Además, el que estés de acuerdo o no con 
nuestro hermano, algo que no puedes negar 
es que él es auténtico. Sin duda alguna”. 

–Cornel West, al introducir su entrevista a 
Bob Avakian en el programa radial  

Smiley & West (5 de octubre de 2012)

“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

revcom.us

El dvd de la película de un discurso de Bob Avakian (en inglés)
Pedidos:
•  RCP Publications, PO Box 3486 Merchandise Mart, Chicago, IL  60654
• En revcom.us • En Libros Revolución •  En amazon.com
Juego de 3 discos: $15 (+ $3 de envío en caso de pedirlo por correo o en línea)
Vea más información sobre la película y nuevas presentaciones en su localidad en revcom.us.


