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Why We’re in the Situation We’re in Today… And What to Do About It:
A Thoroughly Rotten System and the Need for Revolution (Por qué
estamos en esta situación… y qué hacer al respecto: Un sistema
totalmente podrido y la necesidad de la revolución)
Communism and Jeffersonian Democracy (El comunismo y la democracia
jeffersoniana)
Communism: A Whole New World and the Emancipation of All
Humanity—Not “The Last Shall Be First, And the First Shall Be Last”
(El comunismo: Un mundo nuevo y la emancipación de toda la humanidad,
no “los últimos serán los primeros, y los primeros, últimos”)
The NBA: Marketing the Minstrel Show and Serving the Big Gangsters
(La Asociación Nacional de Baloncesto: Racismo disimulado al servicio de
los grandes gángsteres)
Communism and Religion: Getting Up and Getting Free—Making
Revolution to Change the Real World, Not Relying on “Things Unseen” (El
comunismo y la religión: Levantarse y liberarse, hacer la revolución para
cambiar el mundo, y no poner las esperanzas en “lo oculto”)
Conservatism, Christian Fundamentalism, Liberalism and Paternalism…
Bill Cosby and Bill Clinton…Not All “Right” but All Wrong!
(Conservatismo, fundamentalismo cristiano, liberalismo y paternalismo…
Bill Cosby y Bill Clinton…)
“Balance” Is the Wrong Criterion—And a Cover for a Witch-hunt—What
We Need Is the Search for the Truth: Education, Real Academic
Freedom, Critical Thinking and Dissent (Lo del “equilibrio” es para
despistar… y justifica la represión en las universidades. Lo que
necesitamos es la búsqueda de la verdad: La educación y una auténtica
libertad académica, pensamiento crítico y disentimiento)
Sessiones de preguntas y respuestas, con comentarios finales

Descarga los archivos de audio (en inglés)
en bobavakian.net y revcom.us
Descarga el PDF de este afiche en revcom.us ¡Corre la voz sobre estas charlas!

