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Bob Avakian es completamente diferente a ese sinfín de políticos 

burgueses los que nos presentan como “líderes”, cuyo objetivo es mantener 

una variedad u otra de este sistema del capitalismo-imperialismo, fundado 

y perpetuado por medio de la explotación cruel que literalmente roba 

vidas, la opresión asesina y la destrucción masiva en todas partes del 

mundo. BA es un revolucionario que se basa en el entendimiento científi co 

de que hay que derrocar fi nalmente a este sistema mediante una lucha 

organizada con la participación de millones de personas, y reemplazarlo 

por un sistema orientado a satisfacer las necesidades más fundamentales 

de la humanidad y que es capaz de hacerlo, un sistema que capacite a la 

humanidad para convertirse en dignos guardianes de la Tierra.

Bob Avakian es el arquitecto de un marco completamente nuevo para 

la emancipación humana, la nueva síntesis del comunismo, a la cual se 

refi ere popularmente como el “nuevo comunismo”.

BOB AVAKIAN:
UN LÍDER RADICALMENTE DIFERENTE — 
UN MARCO COMPLETAMENTE NUEVO 
PARA LA EMANCIPACIÓN HUMANA
Bob Avakian (BA) es el pensador y líder político 

más importante en el mundo de hoy.
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comprensión de la lucha por la emancipación humana— pero 
había claros límites y debilidades en la primera etapa del 
comunismo. A veces leía esas cosas y llegaba a una parte en 
que me decía, “ah, sí, ahora podemos relajarnos porque hay un 
reino de paz y armonía para siempre” — esa es una visión que 
se me venía a la mente. Pero yo nunca llegué de aprender eso de 
BA.

Por medio de esta revolución la humanidad puede superar las 
divisiones en grupos antagónicos — pero siempre habrá materia 
en movimiento, siempre habrá lucha, aunque no siempre sea 
antagónica, simplemente es así la realidad. Eso es lo que es tan 
refrescante, carajo. Porque cuando estaba en la cárcel, la gente 
hablaba... algunas de estas personas, eran elocuentes, habían 
estudiado el marxismo — pero era muy dogmático. Y yo los 
escuchaba hablar y me quedé boquiabierto porque decían que 
el desenvolvimiento de la historia está predeterminado, que 
el feudalismo sería negado por el capitalismo, y el capitalismo 
va a ser negado por el socialismo — y todo era una especie de 
resolución en una armonía de uno o dos pasos. Muy dogmático 
y tonterías por el estilo. Algo de eso ocurrió en esa primera 
etapa del comunismo, y BA se ha deshecho de eso con su nueva 
síntesis del comunismo. En ésta no encuentras nada de esa 
religiosidad, mantra religiosa y necedades semejantes, etc. Para 
mí, es por eso que creo que podemos hacerlo — con él, y con su 
dirección, debido a todo eso.

Una de las cosas que se manifi estan con más fuerza en la 
autobiografía de Bob Avakian1 es que un profundo odio por 
la opresión del pueblo negro ha sido una parte defi nitoria de 
su vida desde que, de adolescente, llegó a conocer la vida de 
las personas negras con las que desarrolló profundos lazos de 
amistad. Al nunca sentir que, por ser blanco, “no le correspondía” 
participar en la lucha contra esta opresión —sino que, por el 
contrario, estaba decidido a contribuir todo lo que pudiera 
a esta lucha—, Bob Avakian (BA), desde los tiempos en que 
trabajó estrechamente con el Partido Pantera Negra en los días 
revolucionarios de dicho partido en los años 1960, ha hecho de la 
liberación del pueblo negro una parte defi nitoria del compromiso 
y el trabajo de su vida. A medida que se desarrollaba como 
comunista revolucionario, y emergía como el líder y pensador 
revolucionario más importante en el mundo, este compromiso se 
ha vuelto aún más profundo y ha estado fuertemente entrelazado 
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con una dedicación a la emancipación de toda la humanidad de 
toda forma de opresión y explotación.

Como BA ha escrito sobre el trabajo de su vida:

¿Por qué yo hacía el trabajo que hacía? Una vez más, 
volvemos a para quiénes y para qué. Yo no hacía ese 
trabajo para mí. De joven, en la escuela media (años 7-9 de 
estudios) y después aún más en la secundaria (años 10-12 
de estudios), mi vida cambió de una manera muy 
importante al entrar en contacto con gente a que en 
realidad no había conocido mucho anteriormente, en 
particular gente negra. Empecé a aprender sobre su 
situación y cómo se relaciona con lo que ocurre en esta 
sociedad en su conjunto. Sentí una atracción a la cultura de 
los negros que llegaron a ser mis amigos, y al mundo que 
me mostraron — no solamente la música y el arte en 
general, sino toda la manera de ir por el mundo. Y llegué al 
punto de darme cuenta de que ésta es mi gente. Bueno, 
entendí que su experiencia de la vida era distinta a la mía. 
Pero ésta es mi gente —no veo ninguna separación— no es 
que haya alguna otra gente “por allá” que experimenta todo 
esto y que eso sea de alguna manera ajeno a mí. Ésta es mi 
gente. Y luego empecé a reconocer con más profundidad lo 
que la gente tenía que vivir, la opresión a la cual estaba 
sometida constantemente, los horrores de la vida diaria, así 
como las maneras más fuertes en que el sistema le caía 
encima. Al seguir pasando por la vida y al empezar a 
abordar la cuestión de qué hay que hacer al respecto, y 
cuando me iniciaron en la aplicación de un enfoque 
científico a esto, me di cuenta de que mi gente era más que 
esto. Me di cuenta de que mi gente eran los chicanos y 
otros latinos y otros oprimidos en Estados Unidos; era la 
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él ha hecho el trabajo. La gente necesita explorar este trabajo y 
convertirse en seguidores de BA.

“Nunca ha habido un líder como éste”

Pero estas son algunas de las cosas que siempre me han 
llamado mucho la atención acerca de BA. Siempre me ha 
impactado a un nivel muy personal. Cada vez que pudiera 
hablar con él, y luego leer y estudiar sus obras, llama tanto la 
atención que nunca ha habido un líder como éste. Creo que es 
muy poco común. Especialmente cuando yo estaba en prisión, 
y en otras ocasiones, simplemente esperaba que pudiéramos 
tener a un líder que realmente pudiera dirigir a las masas a salir 
de esta mierda y realmente navegar a través de todos los giros, 
curvas y vaivenes. Porque en cualquier revolución siempre 
habrá difi cultades, siempre habrá cosas no anticipadas que 
brotan, pero tenemos que contar con un método y enfoque que 
nos permita ser capaces de trabajar y resolver esas cosas y no 
dejar que eso nos desvíe del camino. Y eso es lo que veo con BA.

Cuando estaba en mi celda en la cárcel, solía pensar que iba a 
hacer alguna locura cuando saliera o que me iba a ir a China 
a vivir porque Mao todavía estaba con vida en ese entonces. 
Pero odiaba este sistema, odiaba lo que le hacía a las masas, no 
sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Pero no creía 
que pudiéramos conseguir esa dirección a ese nivel de un Mao, 
un Lenin o un Marx. Luego empecé a darme cuenta de que la 
teníamos, la tenemos. Y ahora, se ha desarrollado más allá de lo 
que jamás había sido en la historia de la revolución comunista, 
porque BA ha hecho que esta ciencia sea mucho más cabal y 
consecuentemente científi ca, para que esté en sintonía con la 
realidad y su forma de ir cambiando y la manera en que ES 
POSIBLE cambiarla para emancipar a la humanidad.

Leía algunas cosas de la primera ola de la revolución mundial 
—Marx hizo el primer gran avance histórico en nuestra 
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hablando con tu mejor amigo, es como si estuvieras hablando 
con un amigo — así es como él me parecía a mí, lo cual, una 
vez más, realmente me llamaba la atención. Eso siempre me ha 
llamado la atención acerca de él.

Para volver a lo que yo estaba diciendo sobre Billy, el amigo 
de BA, incluida la cosa con los Panteras, cuando escucho a 
BA hablar de ello, él lo entiende mejor que yo. Estuve en los 
Panteras, pasé por ello, pero él lo entiende. Cuando fui a la 
cárcel, por eso yo estaba tan enfadado por lo que le había 
pasado a los Panteras. Pero BA tenía una comprensión racional 
y científi ca de por qué se escindieron y se apartaron del camino 
de la revolución. Una vez más, sin echarles la culpa, reconoció 
la represión brutal y asesina que enfrentaron — pero además, 
reconoció que no dieron el salto a abordar la revolución de 
manera científi ca.

Nadie en los años 1960 desarrolló una verdadera estrategia que 
pudiera dirigir a millones y millones de personas a derrotar 
y derrocar este sistema, con qué reemplazarlo, qué tipo de 
dirección necesitamos, en qué tipo de métodos y enfoque esa 
dirección tiene que basarse.

Así que es lo mismo que cuando hablaba de Billy o de esos 
jóvenes en Chicago cuando les mostramos los videocortos 
de BA a lo largo de los años. BA resuena cuando la gente lo oye, 
especialmente las masas básicas, así como otros. Cuando lo 
escuchan, resuena tan profundamente porque él entiende su 
situación, lo que están viviendo y cuál es la salida — mejor que 
uno mismo.

Es posible que estés viviendo y sufriendo de esta manera, pero 
es como ir al médico, a un buen médico. Tú eres la persona 
que sufre pero los médicos entienden mejor que ti cuál es la 
solución para acabar con ese sufrimiento mejor que ti. Porque 
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gente en Vietnam y China; eran las mujeres... eran los 
oprimidos y los explotados del mundo... y por medio de 
cierta lucha, y de tener que abandonar unas ideas erróneas, 
he aprendido que también es la gente LGBT.

Ésta es mi gente, los oprimidos y explotados del mundo. 
Están sufriendo terriblemente y hay que hacer algo al 
respecto. Así que es necesario poner manos a la obra y 
entrar sistemáticamente en la ciencia que puede indicar el 
camino para poner fin a todo esto y hacer nacer algo 
mucho mejor. Tenemos que perseverar y seguir luchando 
para avanzar de esta manera. Y cuando enfrentamos 
nuevos problemas o reveses, tenemos que adentrarnos más 
profundamente en esto, en vez de dejarlo de lado y darnos 
por vencidos.

Por eso he estado haciendo el trabajo que hago2.

Bob Avakian creció en Berkeley, California. Incapaz, a causa de 
una enfermedad que le ponía en peligro la vida, de participar 
directamente en las luchas que se desenvolvían contra la opresión 
racial durante varios años después de graduarse de la escuela 
secundaria en 1961, BA no obstante siguió de cerca y apoyó 
fi rmemente el movimiento de derechos civiles a principios de 
los años 1960, y al mismo tiempo lo infl uenció la postura y papel 
militante de Malcolm X y apoyó su postura y papel. La posición 
de BA al respecto se expresó en un artículo que BA escribió a la 
edad de 19 años en 1962 en apoyo a la lucha de los negros. (Este 
artículo fue presentado a la revista liberal Saturday Review. 
Aunque el artículo no fue publicado, el jefe de la redacción 
de la revista, Norman Cousins, respondió personalmente — 
indicando que, aunque la revista había decidido no publicar 
este artículo, reconocía que el artículo hablaba, de una manera 
sorprendentemente convincente, de cuestiones muy importantes).
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Después de recuperarse de su enfermedad, en 1964, BA empezó a 
participar activamente en el Movimiento pro Libertad de Expresión 
en la Universidad de California-Berkeley, donde estudiaba. El 
tema central de este movimiento era el derecho de los estudiantes 
a realizar actividades en el campus en apoyo al movimiento de 
los derechos civiles. BA estuvo entre las 800 personas que fueron 
arrestadas durante la ocupación del edifi cio de rectoría de la 
universidad, lo que fue el punto culminante del movimiento y llevó 
a ganar sus demandas.

A medida que el movimiento de derechos civiles fue dando paso a 
un movimiento de liberación negra más combativa en la segunda 
mitad de la década de 1960, esta situación infl uenció fuertemente a 
BA. Dejó la universidad y se dedicó la vida a trabajar por un cambio 
radical. Como resultado del contacto directo y las discusiones con 
Huey Newton y Bobby Seale, los fundadores del Partido Pantera 
Negra (PPN), y de llegar a conocer a Eldridge Cleaver (que también 
llegó a ser un líder del PPN), BA trabajó de cerca con el Partido 
Pantera Negra desde sus primeros días y en el apogeo de su papel e 
infl uencia revolucionaria.

En 1967, BA asistió a mítines celebrados por el PPN y habló en 
uno de ellos, en el norte de Richmond para protestar contra el 
asesinato ahí de Denzil Dowell, parte de la larga y continua cadena 
de asesinatos de personas negras por parte de la policía.

En 1968, cuando Huey Newton se enfrentaba a cargos de asesinato 
como resultado de un tiroteo con la policía de Oakland, BA habló 
—junto con varias fi guras clave del movimiento de liberación 
negra, entre ellas Stokely Carmichael, Rap Brown, James Forman 
y líderes del Partido Pantera Negra— en una manifestación por 
la Libertad para Huey celebrada en el auditorio de Oakland con 
motivo del cumpleaños de Huey Newton.
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de inmediato para ir a Washington, D.C. y ser uno de los 
voluntarios. Dije: no podemos permitir que nos arrebaten a 
BA. Iré a cualquier parte, haré cualquier cosa en el ámbito 
político, para impedir que eso suceda. Y 200 voluntarios 
fuimos a Washington, D.C. Fuimos allá para “Alborotar a 
Washington” políticamente — una vez más, BA habla de esto 
en su Autobiografía. Nos apasionaba eso, aunque justo en 
ese momento empezábamos a entender lo que teníamos en la 
dirección de BA.

Yo era nuevamente estrenado. Acababa de salir de prisión, mi 
libertad condicional acababa de terminar el día anterior y al día 
siguiente estaba en el avión rumbo a Washington, D.C. como 
voluntario. Así que me encontraba allá, y me parece que fue 
durante un discurso que BA acababa de dar a los voluntarios. 
Estoy de pie en la parte de atrás conversando con alguien, 
y él se me acerca a mí. Empieza a hablarme de algunas de 
las cosas que todos estábamos estudiando en ese entonces 
sobre la Bancarrota de la Segunda Internacional Comunista. 
Estudiamos por qué durante la época de Lenin, Lenin fue el 
único que dirigió a las masas a acometer la revolución. Tenían 
otros partidos que eran más grandes y contaban con mayor 
infl uencia, pero claudicaban y dirigían a la gente en diferentes 
países a empuñar las armas en la defensa de la maldita patria 
imperialista y necedades por el estilo, durante la Primera 
Guerra Mundial.

BA simplemente se acercó a mí caminando y empezó a 
conversar conmigo sobre todo eso y sobre algunas de las 
lecciones que deberíamos sacar de eso. Yo estaba un poco... 
Tengo que decir francamente que medio me sacó de onda que 
él se me acercara y me hablara. Pero BA era tan genuino, no 
tenía aires, de plano era tan genuino. Yo simplemente estaba 
conversando con él... aunque él es este líder muy avanzado de 
calibre mundial, cuando hablas con él es como si estuvieras 
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Mao, Lenin y Marx adoptaron y aplicaron el método científi co, 
su manera de abordar la realidad y quiénes de ese momento se 
acercaron más a ellos. Incluso en ese entonces, BA sobresalió.

El método que él estaba aplicando, aunque desde ese entonces 
lo ha desarrollado y ha hecho diferentes rupturas — pero podías 
ver, si lo buscabas, que se tenía una forma muy sistemática 
y científi ca de ir a las raíces de las cosas. No ponía ni decía 
algo simplemente porque fuera algo para hacer que la gente 
se sintiera bien, simplemente le decía la verdad a la gente, 
le gustara o no. Era algo que yo realmente apreciaba. Aplicó 
ese método a todo, incluida la opresión del pueblo negro y la 
manera en que se había cambiado a lo largo de los años.

Salir de la prisión e ingresar al movimiento

Cuanto más yo le entraba a BA, más ganas tenía de salir de la 
cárcel. Anteriormente, me importaba un carajo si saliera o no. 
Anteriormente decía: si sólo vivo cinco minutos más, lo haré 
bajo mis condiciones, ya sea que esté aquí dentro o fuera... 
¡Carajo! Pero una vez que empecé a entrarle... quise salir. 
Quería conectarme con la dirección de BA. Quería conocerlo, 
quería conectarme con el Partido Comunista Revolucionario 
porque me pensaba: oye, tenemos al líder y a la dirección para 
realmente hacer la revolución que intentábamos hacer en los 
años 1960.

Cuando salí de la cárcel a fi nes de los años 1970, lo que ocurrió 
inmediatamente fue el caso de Bob Avakian y los acusados Mao 
Tsetung. Él era parte de una manifestación en Washington, 
D.C. que fue atacada despiadadamente por su defensa a Mao 
y a la revolución en China y por poner al descubierto el golpe 
de estado capitalista que se dio después de la muerte de Mao. 
El propio BA se enfrentaba a la posibilidad de pasar cientos 
de años en prisión. Dado que yo sabía que teníamos a algo 
especial aquí en términos de un líder, me ofrecí de voluntario 
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BA trabajó incansablemente para forjar apoyo, incluso entre los 
blancos, a favor de la demanda “¡Libertad para Huey!” En un 
mitin por la “Libertad para Huey” en frente del palacio de justicia 
de Oakland donde se celebraba el juicio de Huey Newton, BA fue 
arrestado por “profanar” (quemar) la bandera estadounidense.

Durante esos tiempos, por invitación de los líderes del PPN, BA 
escribió varios artículos para el periódico de los Panteras Negras.

En un mitin de miles de personas, encabezado por el Partido 
Pantera Negra el Primero de Mayo de 1969, BA habló de la 
necesidad de la revolución y llamó a los blancos en particular a 
participar más activamente en los movimientos para el cambio 
revolucionario en Estados Unidos, y a apoyar a tales movimientos 
en todo el mundo.

A principios de la década de 1970, millones de personas en Estados 
Unidos estaban a favor de algún tipo de cambio revolucionario, 
pero se enfrentaron a profundos desafíos. ¿Cómo se pudo hacer 
esta revolución — o incluso fue posible hacer una revolución 
en Estados Unidos, contra fuerzas tan poderosas de opresión 
y represión? ¿Cuáles eran las fuerzas clave que había que 
movilizar para tener una verdadera oportunidad de llevar a cabo 
tal revolución? ¿Qué tipo de dirección se necesitaba y en cuáles 
métodos y enfoques debía basarse esa dirección? Las difi cultades 
en enfrentarse y buscar las respuestas a estas difíciles preguntas, 
en combinación con la represión brutal y a menudo asesina de los 
de arriba, llevaron a muchas organizaciones revolucionarias, entre 
ellas el Partido Pantera Negra, a dividirse y terminar por apartarse 
del camino que podría llevar a una revolución real.

Para esos tiempos, en parte debido a la infl uencia del Partido 
Pantera Negra, que había popularizado el “Libro Rojo” de citas 
del líder comunista chino Mao Zedong, BA había llegado a estar 
convencido no sólo de que la revolución era necesaria, y que era 
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posible, sino que tenía que contar con la dirección de una fuerza 
de vanguardia que se basara en el método y enfoque científi co del 
comunismo, tal como lo había desarrollado inicialmente Carlos 
Marx, que posteriormente lo desarrolló más V. I. Lenin, el líder de 
la Revolución Rusa en la primera parte del siglo 20, y que luego, 
a su vez, lo desarrolló Mao, quien dirigió la revolución china y la 
nueva sociedad socialista en China, hasta su muerte en 1976. BA 
dirigió en la formación de la Unión Revolucionaria hacia fi nes de la 
década de 1960, con el objetivo de trabajar hacia el establecimiento 
del partido de vanguardia de la revolución, sobre la base de la 
ciencia del comunismo. Durante la primera parte de la década 
de 1970, BA era tanto el líder práctico como el teórico líder de 
la Unión Revolucionaria, al escribir gran parte de los ensayos y 
polémicas para su revista teórica Red Papers [Cuadernos Rojos]. 
Esto incluyó importantes artículos, en particular en Red Papers 5 
y 6, que contenían un análisis materialista científi co pionero de 
la situación del pueblo negro, históricamente y al presente — 
cómo y por qué sus condiciones particulares de opresión habían 
cambiado, desde la época de la esclavitud hasta la época actual, y 
la manera en que eso objetivamente puso al pueblo negro en una 
posición potencialmente poderosa para ser una fuerza impulsora 
no sólo para su propia liberación sino para la revolución comunista 
cuyo objetivo fundamental es la abolición de toda opresión y 
explotación. Estos artículos incluían poderosas polémicas, con 
argumentos en contra de posiciones y programas que no llevarían 
a esta liberación y a la transformación revolucionaria del mundo en 
su conjunto, sino que en realidad obrarían en contra de todo eso.

En 1975, con la dirección de BA, se formó el Partido Comunista 
Revolucionario, con el objetivo de ser la fuerza de vanguardia 
para la revolución que era, y sigue siendo, profundamente 
necesaria. Durante las décadas que han transcurrido desde ese 
entonces, BA ha luchado por mantener a ese Partido en el camino 
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lucha. Están tratando de “apropiarse” de ella. ¡No! Si es cierto 
y científi co, está llegando a la raíz del problema para que sea 
posible arrancar de raíz esta opresión y derrocarla.

Se escucha mucho de esto hoy en la jerga de la política de 
identidad — es privilegio de los blancos, racismo blanco, por 
lo tanto los blancos son automáticamente descalifi cados y 
no tienen nada que hacer aquí tratando de decirte lo que es 
real o no real. ¡Eso es una tontería! Es una forma de eludir la 
cuestión central: el que sea cierto o no lo que alguien dice, ¿lo 
dicho corresponde a la realidad o no? Es posible determinar eso 
asumiendo el enfoque científi co basado en la evidencia.

Es una tontería a otro nivel. Yo conocía a BA, y sabía dónde se 
posicionaba su corazón.

Y luego, cuando empecé a leer sus escritos — llegué a conocer 
su método de pensar, su proceso de pensar, la manera en 
que abordaba la realidad. Cuando recibí ese folleto mientras 
estaba en prisión, Trabajo revolucionario en una situación no 
revolucionaria, pensé que constituía un dominio magistral del 
método materialista dialéctico — de entender la forma en que 
es posible transformar una cosa de una cualidad en un tipo de 
cualidad totalmente diferente. La manera en que es posible 
transformar una situación no revolucionaria en una situación 
revolucionaria.

Yo estaba en prisión y teníamos nuestro grupo de estudio 
marxista. Hacíamos comparaciones entre todas estas personas 
que se decían comunistas y líderes comunistas. Se tenía a 
distintas organizaciones — la Liga de Octubre, la Liga de Lucha 
Revolucionaria, el Partido Comunista de los Trabajadores, 
el Congreso de Trabajadores Negros. Se tenía a todas esas 
organizaciones, estaban en todas partes. Examinábamos a todas 
ellas, lo que decían en relación con lo que BA y la UR decían, 
así como comparábamos lo que decían con la forma en que 
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enojado al igual que [otra persona en esta conversación] 
estaba comentando. Yo era altanero y estaba enojado, y nadie 
podía decirme ni mierda. Tenía una cierta actitud hacia los 
otros prisioneros: “Todos ustedes tratan de ganar un concurso 
de longevidad, pero tienen que estar aquí tratando de hacer 
la revolución”. De todos modos, algunas personas estaban 
luchando conmigo: “si realmente vas en serio, tienes que leer 
BA”. Lo primero que me hicieron leer fueron los números 5 y 
6 de Red Papers [Cuadernos Rojos], ambos sobre la Cuestión 
Nacional Negra o la liberación negra. Sabía que BA los había 
escrito.

Ya había leído, estudiado y escuchado a Malcolm X, todos 
sus discursos/grabaciones una y otra vez. Había leído a Franz 
Fanon, Los condenados de la tierra. Había leído todas estas 
cosas de los Panteras y de sus líderes sobre esta contradicción 
—la opresión del pueblo negro— y cuál es la solución. Pero 
cuando leí los Red Papers 5 y 6, reconocí que nunca había 
visto este tipo de enfoque, este tipo de enfoque sistemático y 
científi co que BA asumió para entender y analizar esta cuestión: 
desde la época de la esclavitud, pasando por la aparcería y el 
Jim Crow, hasta la migración a las ciudades urbanas, al entrar 
al proletariado aunque todavía enfrentaban la discriminación, 
la segregación y el terror policial — las implicaciones de 
todo eso para la revolución. El pueblo negro estaba ahora 
potencialmente en una posición más poderosa para contribuir 
a la revolución comunista para emancipar a la humanidad. 
Nunca había leído algo así.

Pero en ese momento algunas personas decían (al menos 
algunas personas que yo conocía — era una de las cosas que se 
circulaban en el movimiento en ese entonces): “no leas nada 
de ningún blanco que trate de contarte de la lucha del pueblo 
negro o de cualquier otro pueblo oprimido porque eso es social 
chovinismo”. Signifi ca que están tratando de apoderarse de “tu” 
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revolucionario y por gestar nuevas fuerzas revolucionarias para 
revitalizar y fortalecer las fuerzas de vanguardia para la revolución 
que ahora, de manera mucho más urgente, se requiere. Al mismo 
tiempo que continúa brindando orientación práctica a las fuerzas 
revolucionarias, BA, al resumir la experiencia (positiva y negativa) 
del movimiento comunista, y al sacar lecciones de una amplia 
gama de la experiencia humana, ha desarrollado una nueva 
síntesis del comunismo (a la cual también se refi ere como el 
nuevo comunismo) que, de manera más decisiva, ha establecido el 
comunismo sobre una base científi ca aún más consecuente. Como 
explica La Biografía Ofi cial de BA, el nuevo comunismo “representa 
un salto cualitativo más allá y en ciertos sentidos importantes, una 
ruptura con la teoría comunista tal como se había desarrollado 
previamente. Sienta las bases —la ciencia, la estrategia y la 
dirección— para una revolución real y una sociedad radicalmente 
nueva en el camino hacia la verdadera emancipación”3.

Una parte defi nitoria de este nuevo comunismo es el énfasis que 
le da a la lucha por la liberación del pueblo negro, y la relación 
de esa lucha con la eliminación de toda opresión. Y este énfasis 
ha continuado destacándose en el papel y obra de líder de BA a 
lo largo de décadas, al presente. En revcom.us hay una sección 
especial, Bob Avakian sobre la opresión del pueblo negro y la 
lucha revolucionaria para eliminar toda opresión, la que contiene 
cortos de películas y selecciones de los escritos de BA sobre esta 
cuestión. A continuación enumeramos tan sólo algunos ejemplos 
de importantes obras y dirección de Bob Avakian, durante las 
últimas décadas, que abordan esta cuestión decisiva.

El libro Refl ections, Sketches & Provocations [Refl exiones, notas 
y retos], escrito por Bob Avakian durante los años 1980, contiene 
varios comentarios que hablan en varias dimensiones de la 
opresión del pueblo negro y la lucha contra esta opresión, como 



8                     BOB AVAKIAN POR LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO NEGRO

el apoyo a las rebeliones tras el asesinato de negros por parte de 
la policía. Este libro empieza con el ensayo “Las porquerías de El 
peligro del deber, números de Richard Pryor y la pura verdad”, 
que denuncia poderosamente la manera en que el terror contra 
los negros, y otros oprimidos, es “parte del trabajo” de la policía 
— y es “una recompensa” por cumplir el papel de mantener “la 
ley y el orden” que mantiene a los oprimidos en sus condiciones 
desesperadas y miserables. Al ir más a fondo, aborda la forma en 
que esta situación está arraigada en este sistema del capitalismo-
imperialismo, que ha tenido esta opresión incorporada en sí desde 
el principio.

En la década de 1990, BA puso la idea de que debería haber un 
día, cada año, en que la gente se movilizara para protestar contra 
la brutalidad policial, la encarcelación en masa y la represión por 
parte del gobierno. Esta propuesta fue asumida y se formó una 
amplia coalición, que incluía a familiares de personas asesinadas 
por la policía, para iniciarse, en 1996, el Día Nacional de Protesta 
para Parar la Brutalidad Policial, la Represión y la Criminalización 
de una Generación. En su momento álgido, durante la década 
siguiente, este Día Nacional de Protesta, celebrado cada 22 de 
octubre, reunió a miles de personas en docenas de ciudades de 
todo Estados Unidos. Y desde ese entonces, han continuado las 
actividades por parte de las personas que han formado parte de 
esta coalición.

Durante las últimas dos décadas, BA ha dado varios discursos 
fi lmados, y ha escrito artículos, ensayos y libros, en los que la 
liberación del pueblo negro y su relación crucial con la revolución 
comunista, con el objetivo de la emancipación de toda la 
humanidad, ha sido una cuestión importante.

El discurso de BA de 2003 Revolución: por qué es necesaria, por 
qué es posible, qué es, se inicia con una contundente denuncia y 

                   Joe Veale:  “Cuanto más yo le entrara a BA...                         21 

Pantera Negra. Huey se enfrentaba a un cargo de homicidio por 
un tiroteo con la policía de Oakland y trataban de condenarlo 
a la cámara de gas. BA tenía puestos botones de “Libertad para 
Huey” por toda su ropa... fue muy impactante para mí. También 
tenía puestos botones de Mao Tsetung por todas partes.

Los Panteras estaban metidos en la popularización del Libro 
Rojo de Mao, pero BA estaba igual o más apasionado por 
Mao y la revolución. Yo no había conocido a nadie —a ningún 
blanco, para ser sincero— que estuviera tan apasionado por la 
liberación negra y la revolución comunista.

Luego descubrí que BA y yo teníamos algunos de los mismos 
amigos. Él habla de uno de estos amigos, Billy Carr, que 
también era amigo mío. Billy era un atleta muy bueno, y una 
persona muy agradable — era un poco mayor que yo. Billy 
terminó en “la vida” — yo también me metí en ella y medio 
idolatraba a Billy.

Pero Billy era un amigo de BA que él conocía muy bien. BA 
luchaba con Billy para que hiciera algo más con su vida. No le 
echaba la culpa a Billy por la situación en la que se encontraba, 
sino que le echaban la culpa al sistema y BA trataba de 
conseguir que Billy lo reconociera. Él realmente entendía y 
tenía un gran afecto por la gente como Billy en general. Cuando 
me di cuenta de eso y supe que BA tenía amigos genuinos como 
él, que tenían el potencial para hacer algo grande con su vida, 
esto me impresionó mucho — simplemente tengo que hablar 
muy directo al respecto.

Estudiar la revolución en la cárcel, ir contra la 
política de identidad

A principios de los años 1970, cuando me enviaron a la prisión 
federal, estos prisioneros revolucionarios (siete prisioneros 
conocidos como los Hermanos Leavenworth) lucharon conmigo 
para que leyera los escritos de BA. Dado que yo estaba muy 
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diferentes razas y nacionalidades. Y en ese contexto, siempre se 
mencionaba el nombre de BA. Era “Bob Avakian”.

Yo no lo había conocido todavía, yo no era un Pantera todavía, 
pero sabía de él. Eso es lo que decían, que ésta es la principal 
persona que los apoyaba cuando empezaron. Luego, cuando 
empecé a ir a los mítines de los Panteras, eso es lo que veía en 
el escenario con estos revolucionarios negros, militantes negros 
— BA estaría ahí mismo hablando con ellos sobre la liberación 
negra y la revolución, y apoyando a los Panteras.

Ingresando a los Panteras

Cuando ingresé a los Panteras — lo hice en Richmond, 
California, ésa es la rama en la que entré. BA, y la Unión 
Revolucionaria [UR] que él dirigía, también estaban ahí. 
Yo no lo sabía en ese momento, pero estaban en Richmond 
haciendo su trabajo político. Respondían al llamamiento de los 
Panteras y otros a llevar la política revolucionaria a los blancos 
pobres. BA habla de ello en su Autobiografía (hay pasajes de la 
Autobiografía disponibles en español en revcom.us).

Richmond era una ciudad proletaria de diferentes razas y 
nacionalidades. Así que en Richmond, [a BA] lo veía pasar por 
la ofi cina para hablar con la dirección de los Panteras. A veces 
yo tenía cometidos en la Ofi cina Nacional de Berkeley y lo veía 
pasar por ahí conversando con algunos de los líderes nacionales 
y todo eso.

Recuerdo que en una ocasión fue en un colegio comunitario, 
el Colegio Contra Costa. BA se refi ere a hacer trabajo ahí y 
los Panteras también hacían trabajo ahí. Fue en ese entonces 
cuando me encontré por primera vez con BA cara a cara. Y 
una de las cosas que realmente me impactó, porque hasta ese 
momento, nunca había conocido a nadie que fuera blanco 
que estuviera tan apasionado por ¡Libertad para Huey! Huey 
Newton y Bobby Seale fueron los dos fundadores del Partido 
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condena al linchamiento, y habla de la horrorosa realidad de la 
esclavitud y la opresión del pueblo negro al día de hoy, como el 
continuo asesinato de los negros por parte de la policía3.

En 2006, BA dio una serie de 7 Charlas, en las que una vez más la 
opresión del pueblo negro, y la lucha por su liberación, es un tema 
importante. Una de estas 7 Charlas, El comunismo y la democracia 
jeff ersoniana, se inicia hablando de la experiencia del pueblo negro 
en Estados unidos; y la cuestión de la esclavitud y la opresión 
general del pueblo negro es, por supuesto, una parte importante de 
esta charla. Es en El comunismo y la democracia jeff ersoniana que 
se expone claramente lo siguiente:

Sin la esclavitud, Estados Unidos no existiría tal 
como lo conocemos hoy. Eso es una verdad simple y 
básica.

(Esta es también la primerísima declaración en Lo BAsico, 
de los discursos y escritos de Bob Avakian, el manual para la 
revolución)3.

Al principio del discurso fi lmado Habla BA: ¡Revolución, y nada 
menos!, de 2012, se afi rma enfáticamente:

Empecemos con un solo crimen grande de este sistema: el 
asesinato policial —tras asesinato — tras asesinato— de los 
negros y los latinos, especialmente de los jóvenes3.

Esto es parte de la poderosa denuncia en este discurso al papel que 
juegan los continuos asesinatos por parte de la policía en imponer 
este monstruoso sistema de explotación y opresión, el sistema del 
capitalismo-imperialismo.

Al comienzo de su discurso de octubre de 2017, ¡El régimen 
de Trump y Pence tiene que marcharse! En nombre de la 
humanidad, nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos 
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fascista, Un mundo mejor ES posible, BA habla poderosamente 
de los horrores de la esclavitud en Estados Unidos — entre ellos la 
violación por parte de los propietarios de los esclavos a enormes 
cantidades de mujeres esclavizadas. Este discurso muestra la 
manera en que la opresión asesina del pueblo negro, que continúa 
al día de hoy, es una de las principales raíces del fascismo que 
ha llegado al poder en Estados Unidos con el régimen de Trump 
y Pence; y, en este discurso, BA vuelve repetidamente a la 
importancia crítica de la lucha contra esta opresión3.

El discurso de BA de 2018, Por qué nos hace falta una revolución 
real y cómo concretamente podemos hacer la revolución, se inicia 
de esta manera:

En 2012, en ¡Revolución, y nada menos!, hablé del 
escandaloso asesinato de Ramarley Graham ese mismo año 
— acribillado en su propio hogar en El Bronx por la policía 
de Nueva York. Tenía 18 años nada más. ¡¿Tengo que 
decirles de qué “raza” era?! Su mamá no paraba de decir: 
“¡Esto tiene que PARAR!”. Y su padre repetía una y otra 
vez, “¡¿POR QUÉ mataron a mi hijo?! ¡¿POR QUÉ mataron 
a mi hijo?!”. Luego los policías se juntaron para apoyar a 
voz en cuello a su colega puerco que mató a Ramarley a 
sangre fría, burlándose vilmente de la familia y seres 
queridos de Ramarley, así mostrando una vez más la fea 
verdad de que, en la manera en que Estados Unidos 
fue construido, y para los de arriba en este país, la 
humanidad del pueblo negro nunca ha contado 
para nada — nunca los han valorado como seres 
humanos, sino objetos nada más, para ser explotados, 
oprimidos y reprimidos. Seis años después, tras una cadena 
continua de asesinatos policiales a sangre fría, yo repetiré 
lo que dije en ese entonces: ¿Cuántas veces más tiene 

“Cuanto más yo le 
entrara a BA, más ganas 
tenía de salir de la cárcel”
Joe Veale, revcom, 
ex miembro del Partido Pantera Negra

20 de enero de 2021

 Empezaré así. “Conocí” a BA incluso antes de conocerlo. 
Crecimos en la misma ciudad, en Berkeley, California. El 
Partido Pantera Negra se había iniciado en Oakland, que 
estaba justo al lado de Berkeley. Conocí a muchos de los 
miembros de base de los Panteras, una vez que se pusieron 
en marcha. Me decían lo que hacían: habían desarrollado esta 
organización y trataban de hacer una revolución para derrocar 
el sistema y poner fi n a la opresión del pueblo negro. Hablaban 
sin tapujos del hecho de que el racismo va de la mano con el 
sistema capitalista, y que trabajaban para derrocar al sistema 
y no trabajaban dentro del sistema. Y me dejaron en claro que 
trataban de impulsar la revolución no sólo entre los negros, 
sino trataban de forjar apoyo para ella entre los blancos, es 
decir, un apoyo para ella entre los blancos, así como entre otras 
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Bob Avakian sobre Un hermoso levantamiento: Lo bueno y lo malo, 
métodos y principios
Sobre estatuas, monumentos y celebrar —o eliminar— la opresión
Los fascistas de hoy y la Confederación: Una línea directa, una 
conexión directa entre toda la opresión
¿El patriarcado y la supremacía masculina, o la revolución y la 
eliminación de toda opresión?
Suena a segregacionistas del Sur: No sólo se trata de Trump — 
También se trata de los demócratas
Bob Avakian saca la verdad: Barack Obama dice que no debería ser 
normal que la policía mata a gente negra — A menos que ÉL sea 
presidente
Bob Avakian sobre Feas palabras y frases
Bob Avakian sobre chusmas racistas en Tulsa
Una revolución real — Una verdadera oportunidad de ganar, 
Seguir desarrollando la estrategia para la revolución
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que ocurrir esto? ¡¿Cuántas veces más tienen que brotar las 
lágrimas y los llantos de angustia y rabia de los corazones 
dolidos de las personas?! ¡¿Cuántas veces más, tras otro 
más de estos escandalosos asesinatos perpetrados por la 
policía, tenemos que escuchar esas palabras que echan 
gasolina sobre las llagas que ya nos arden: “homicidio 
justificado, uso justificado de la fuerza” por la 
policía?! ¡¿Cuántas veces más?!3

En ese discurso de 2018, BA no sólo denuncia poderosamente una 
vez más la horrorosa opresión que este sistema del capitalismo-
imperialismo infl ige al pueblo negro, y a otros oprimidos en 
Estados Unidos y en todo el mundo, y el grave peligro que este 
sistema representa para el futuro mismo de la humanidad; 
también explaya en este discurso (y en un artículo más 
reciente, Una revolución real — Una verdadera oportunidad de 
ganar, Seguir desarrollando la estrategia para la revolución3) 
el enfoque estratégico que podría hacer posible que este sistema 
sea fi nalmente derrocado por medio de una revolución en la que 
millones y millones de personas cuenten con dirección para luchar 
para poner fi n a este sistema y hacer nacer un sistema radicalmente 
diferente y mucho mejor.

En la Constitución para la Nueva República Socialista en América 
del Norte, de la autoría de BA, se establece una visión panorámica 
y un plano concreto para ese sistema radicalmente diferente y 
mucho mejor. Y los principios y los medios para eliminar, por 
fi n, la opresión del pueblo negro son una parte importante de esa 
Constitución3.

Este año (2020), BA ha escrito casi 30 artículos en los cuales esta 
cuestión decisiva —la opresión del pueblo negro, y la lucha por su 
liberación— es un tema recurrente3.
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En los discursos y escritos de BA en general, no sólo se encuentra 
una poderosa y penetrante denuncia y condena implacable 
a la opresión brutal y asesina, sino que, de manera aún más 
importante, se encuentra un análisis científi co de la manera en 
que todo ello está arraigado en este sistema del capitalismo-
imperialismo y de la necesidad, la posibilidad y los medios 
para hacer una revolución para derrocar este sistema y por fi n 
eliminar todo el sufrimiento escandaloso e innecesario al que las 
masas de la humanidad están continuamente sometidas bajo este 
sistema.

****
Es algo muy valioso para los oprimidos de la Tierra cuando cuentan 
con un líder cuya vida está dedicada a su emancipación, y el que 
tiene la determinación, y el método científi co, que lleva décadas 
desarrollando, para señalar el camino, y seguir forjando el camino, 
para alcanzar esa emancipación. BA es tal líder. Como se enfatiza 
en el artículo Bob Avakian: Un líder radicalmente diferente — Un 
marco completamente nuevo para la emancipación humana:

Como un líder revolucionario, BA también encarna esta 
combinación poco común: alguien que ha logrado 
desarrollar la teoría científica de un calibre mundial, al 
mismo tiempo que tiene un entendimiento profundo y una 
conexión visceral para con los más oprimidos, y una 
capacidad altamente desarrollada de “desmenuzar” la 
teoría compleja y hacerla accesible a un amplio público3.

Una de las cosas que más distingue el papel de BA como líder 
revolucionario es su disposición a decirle a la gente la verdad 
—de hecho, su insistencia en hacerlo—, aun cuando no quieran 
escucharla. Esto se manifi esta en la forma en que BA denuncia 
y refuta las formas de pensar no científi cas —toda la sarta de 
teorías de “conspiración” e ideas supersticiosas— que conducen a 
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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. Ardea 
Skybreak es una científi ca con formación profesional en ecología y 
biología evolutiva, y también autora del importante libro LA CIENCIA 
DE LA EVOLUCIÓN Y EL MITO DEL CREACIONISMO, Saber qué es 
real y por qué importa (en inglés). Cada uno de estos libros de Ardea 
Skybreak está publicado por Insight Press, y la Entrevista a Ardea 
Skybreak (CIENCIA Y REVOLUCIÓN) también está disponible en 
revcom.us
Los siguientes artículos, escritos por Bob Avakian este año (2020), 
que abordan la opresión del pueblo negro y la lucha para eliminar esta 
opresión, también están disponibles en revcom.us:

Donald Trump — Racista genocida (Partes 1-10)
Es posible eliminar la opresión racial — pero no se puede hacer 
bajo este sistema

La policía y las prisiones: Ilusiones reformistas y la solución 
revolucionaria
Todo menos la verdad — Bob Avakian pone al descubierto las 
mentiras, tergiversaciones, distracciones y evasiones sobre la 
asesina opresión del pueblo negro
Linchamientos, asesinatos por la policía — ¡Al carajo el sistema 
entero! ¡No tenemos que vivir así!
Bob Avakian sobre Emanciparse de la esclavitud mental y de toda 
opresión
Colin Kaepernick, Lebron James y la pura verdad
Donald Trump no es “duro”, es un infl ado bolo de heces fascistas
Infl ado bolo de heces fascistas Trump no es “duro” — Segunda 
parte:
¿Quién realmente tiene corazón?
Trump y los cerdos policías: Una aventura de amor racista
El malvado Carlson, el “Noticiero Fox” fascista y la transmisión de 
la supremacía blanca
Bob Avakian sobre los partidarios negros de Trump: ¡¿Y qué tal si 
algunos judíos hubieran apoyado a Hitler?!
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NOTAS

1. From Ike To Mao And Beyond, 
My Journey From Mainstream America 
to Revolutionary Communist, 
A Memoir by Bob Avakian, Insight Press, 
2005, en inglés. Hay pasajes en español.
2. Bob Avakian, EL NUEVO COMUNISMO, 
La ciencia, la estrategia, la dirección para una revolución real, y 
una sociedad radicalmente nueva en el camino hacia la verdadera 
emancipación, Editorial Aurora Roja, 2018, pp. 320-322. Además 
de EL NUEVO COMUNISMO, en otras obras recientes de BA —en 
particular Breakthroughs (Abriendo Brechas): El avance histórico 
hecho por Marx, y el nuevo avance histórico del nuevo comunismo, 
Un resumen básico y Esperanza para la humanidad sobre una base 
científi ca: Romper con el individualismo, el parasitismo y el chovinismo 
pro estadounidense— la opresión y la lucha por la liberación del 
pueblo negro, y su relación con la emancipación de la humanidad en 
su conjunto, es un tema destacado. Estas obras están disponibles en 
revcom.us.
3. Todas estas obras están disponibles en revcom.us. (Se puede 
encontrar en revcom.us información sobre la forma de adquirir la 
edición impresa de Lo BAsico. El audio de las 7 Charlas (en inglés) 
está disponible en las Obras escogidas de BA en revcom.us; y El 
comunismo y la democracia jeffersoniana está disponible en forma 
de pdf en revcom.us y también se puede encontrar en las Obras 
escogidas de BA en revcom.us).
La película del Diálogo entre Cornel West y Bob Avakian, Revolución 
y religión: La lucha por la emancipación y el papel de la religión (en 
inglés), también está disponible en las Obras escogidas de BA en 
revcom.us.
El artículo Teorías de conspiración, “certeza” fascista, 
parálisis liberal o un enfoque científi co de cambiar el 
mundo (versiones larga y corta) también está disponible en revcom.us.
La importancia de Bob Avakian como líder revolucionario, que 
ha desarrollado más el comunismo como un método y enfoque 
consecuentemente científi co, es un tema central en CIENCIA Y 
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las personas, entre ellas los más amargamente oprimidos, a que 
se alejen de conocer el mundo tal como realmente es, e impiden 
que vean no sólo la necesidad, sino la posibilidad, de cambiar 
radicalmente el mundo, de una forma que lleve a terminar con la 
opresión. Un gran problema que BA ha abordado, directamente, es 
el papel de la religión como una cadena mental sobre las masas del 
pueblo negro, y otras personas oprimidas, y la necesidad de romper 
esta cadena para poder librar más poderosamente la lucha para 
por fi n liberarse de toda opresión. BA ha enfatizado repetidamente 
que, para terminar con la opresión, “es cuestión de querer tanto la 
revolución que uno está dispuesto a ser científi co al respecto”.

La ciencia signifi ca evaluar si algo es verdad, o no, a condición de 
que exista evidencia de que realmente corresponde a la realidad — 
y no creer algo porque le hace sentir bien creerlo, o no negarse a 
creer algo porque le hace sentir incómodo. En el artículo Teorías 
de conspiración, “certeza” fascista, parálisis liberal o un enfoque 
científi co de cambiar el mundo, BA ha abordado directamente este 
problema:

muchas de las masas básicas, que están duramente 
oprimidas bajo este sistema, también sospechan de la 
ciencia y del análisis con base científica e incluso se 
inclinan por rechazarlos. Pero esto también las deja 
vulnerables a toda una sarta de “teorías de conspiración” 
infundadas y otras ideas erróneas y nocivas, como la 
noción de que no importará nada de lo que la gente haga 
porque “todo está en manos de Dios”3.

En el Diálogo de 2014 con Cornel West (Revolución y religión: La 
lucha por la emancipación y el papel de la religión), que se celebró 
durante el auge de protestas y rebeliones en respuesta al asesinato 
de Mike Brown en Ferguson, Misuri, al hablar de la importancia de 
unifi car ampliamente a las personas en la lucha contra la opresión, 



14                     BOB AVAKIAN POR LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO NEGRO

entre ellas aquellos que tienen opiniones religiosas, BA también 
enfatiza que la revolución que se necesita para eliminar por fi n la 
opresión tiene que contar con la dirección de una perspectiva y 
método científi co, y no religioso3.

Desde el comienzo del artículo Bob Avakian sobre Emanciparse de 
la esclavitud mental y de toda opresión, escrito este año (2020), 
BA no rehúye a hablar de estas cuestiones críticas:

En 1863, a mediados de la Guerra Civil, Abraham Lincoln 
por fin promulgó la Proclamación de Emancipación y, 
como resultado de la Guerra Civil, el pueblo negro fue 
formalmente liberado de la esclavitud literal y corporal. 
Pero hoy la pregunta es: ¿Cuándo, y cómo, por fin se 
liberará a los negros de toda forma de esclavitud 
y opresión? Y eso suscita directamente esta gran 
pregunta:

¡¿Cuándo por fin los negros se emanciparán de la 
esclavitud mental de la religión?!....

De nuevo, se suscita de manera aguda la pregunta: ¿Cómo 
es posible que se emancipe por fin y totalmente al 
pueblo negro de los siglos de opresión, y qué 
relación tiene eso con la eliminación de toda 
opresión, de toda la gente, en todas partes?

La respuesta es que sí es real la posibilidad de hacerlo, pero 
únicamente puede ocurrir sobre la base de un enfoque 
científico de cambiar el mundo y el entendimiento 
fundamentado en la ciencia de que esta opresión tiene sus 
raíces y su causa en el sistema del capitalismo-
imperialismo —el mismo sistema que cruelmente explota y 
asesinamente oprime a las personas, no sólo en Estados 
Unidos sino por todo el mundo y está saqueando el medio 
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ambiente natural— y que es necesario y posible derrocar 
este sistema por medio de una revolución real y 
reemplazarlo con un sistema radicalmente diferente y 
mucho mejor: el socialismo, cuyo objetivo final es un 
mundo comunista, sin ninguna opresión ni explotación de 
nadie, en ninguna parte3.

****
Desde sus años tempranos, de forjar estrechos lazos personales 
con personas negras y de conocer cada vez más su experiencia 
de vida, hasta su desarrollo como este líder poco común que ha 
desarrollado la teoría revolucionaria científi ca más avanzada con 
el nuevo comunismo — una parte defi nitoria de la vida y la obra 
de Bob Avakian ha sido la liberación del pueblo negro de siglos 
de opresión, y el entendimiento de la manera en que esto está 
relacionado con la revolución comunista para por fi n abolir toda 
forma de opresión y explotación, en todas partes, y la manera en 
que esto es una fuerza impulsora crucial en la revolución comunista

El mismo BA ha expresado esto en la siguiente declaración 
poéticamente poderosa:

Existe el potencial de que algo de una hermosura inaudita 
surja de una incalificable fealdad: de que el pueblo negro 
juegue un papel crucial para, por fin, deshacerse de este 
sistema que no sólo lo ha explotado sino que por tanto 
tiempo y de tantas formas lo ha deshumanizado, 
aterrorizado y atormentado —deshacerse de todo este 
sistema de la única manera posible— luchando por 
emancipar a la humanidad, para poner fin a la larga noche 
en que la humanidad ha estado dividida en amos y 
esclavos, y en que las masas de la humanidad han sido 
azotadas, golpeadas, violadas, masacradas, encadenadas y 
amortajadas en ignorancia y miseria.


