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Reúnanse para una Conmemoración y 
Celebración de la vida de Will Reese (Bobby 
Hill) — comunista revolucionario, luchador 
dedicado por el pueblo, y seguidor de la nueva 
síntesis del comunismo y la dirección de Bob 
Avakian (BA).

Will Reese (Bobby Hill) murió a finales de 
febrero en Nueva York después de una batalla 
de cuatro años contra el cáncer. Nos duele el 
corazón esta pérdida. 

Estás invitado al 14 de mayo para celebrar una 
persona extraordinaria que verdaderamente 
vivió una vida con sentido.
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Will creció en la parte rural del suroeste de Virginia 
bajo el reino sofocante de la abierta supremacía 
blanca en la que las reglas para la gente negra estaban 
manifiestas, escritas en las leyes de Jim Crow y las 
costumbres reaccionarias… y con sangre. De joven, 
Will respondió con desafío y se negó a conformarse 
con las cosas tales como estaban. Adoptó el vestuario 
del partido Pantera Negra, y trató de integrar a las 
peluquerías y pistas de patinaje.

Will Reese vio la necesidad de cambiar radicalmente 
las cosas, y con eso se pusieron las bases para toda su 
vida. A mediados de la década de 1970, se encontró 
con el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y 
reconoció que este partido y este liderazgo era lo que 
había estado buscando. Se hizo miembro del PCR 
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y un seguidor de BA, el presidente del Partido. Will 
dedicó el resto de su vida a propagar esta revolución.

 Su contundente agitación en las esquinas de las 
calles de Harlem y más allá puso al descubierto 
las infamias del sistema capitalista y expuso la 
posibilidad real de un futuro radicalmente diferente 
y mejor. Will era increíblemente amable, juguetón 
y cariñoso. Vio e inspiró lo mejor en todos los que 
conocía, animando a la gente a jugar el mayor papel 
que podían en el movimiento para la revolución.

Esperamos poder conmemorar y celebrar la vida de 
Will con usted.

y un seguidor de BA, el presidente del Partido. Will 
dedicó el resto de su vida a propagar esta revolución.

 Su contundente agitación en las esquinas de las 
calles de Harlem y más allá puso al descubierto 
las infamias del sistema capitalista y expuso la 
posibilidad real de un futuro radicalmente diferente 
y mejor. Will era increíblemente amable, juguetón 
y cariñoso. Vio e inspiró lo mejor en todos los que 
conocía, animando a la gente a jugar el mayor papel 
que podían en el movimiento para la revolución.

Esperamos poder conmemorar y celebrar la vida de 
Will con usted.

The Bob Avakian Institute
The Bob Avakian Institute es un instituto sin fines de 
lucro organizado para propósitos educativos. Su misión 
es de conservar, proyectar y promover las obras y la 
visión de Bob Avakian con el objetivo de llegar al más 
amplio público posible.
Para donar en línea, visite thebobavakianinstitute.org.
Haga su cheque, money order o giro postal a: The Bob 
Avakian Institute (o The BA Institute), 1016 W. Jackson 
Blvd., Chicago, IL 60607
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Se puede hacer donaciones en memoria de Will Reese a: The 
Bob Avakian Institute y a Libros Revolucion de Nueva York.
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Libros Revolución 
La gente viene a Libros Revolución de todas partes del 
mundo para encontrar los libros y un intercambio profundo 
acerca de por qué el mundo es como es y la posibilidad de 
una manera radicalmente diferente que el mundo podría 
ser. LR se basa en la teoría y dirección más avanzadas 
para una revolución concreta por la emancipación de 
la humanidad: la nueva síntesis de comunismo que ha 
elaborado el líder revolucionario, Bob Avakian.

Para donar en línea, visite revolutionbooksnyc.org.

Envíe su cheque, money order o giro postal a: Revolution 
Books, 437 Malcolm X Blvd./Lenox Ave., New York, NY 10037

Libros Revolución 
La gente viene a Libros Revolución de todas partes del 
mundo para encontrar los libros y un intercambio profundo 
acerca de por qué el mundo es como es y la posibilidad de 
una manera radicalmente diferente que el mundo podría 
ser. LR se basa en la teoría y dirección más avanzadas 
para una revolución concreta por la emancipación de 
la humanidad: la nueva síntesis de comunismo que ha 
elaborado el líder revolucionario, Bob Avakian.

Para donar en línea, visite revolutionbooksnyc.org.

Envíe su cheque, money order o giro postal a: Revolution 
Books, 437 Malcolm X Blvd./Lenox Ave., New York, NY 10037

Libros Revolución auspicia la Conmemoración y Celebración de Will Reese. 
Para conseguir información y ponerse en contacto con los organizadores del 
acto de conmemoración, llame a 646-543-0508 o visite Libros Revolución.
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