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¡ABAJO TODOS LOS DIOSES!
Desencadenar la mente y cambiar  
radicalmente el mundo
Bob Avakian

“Bob Avakian ha escrito el primer libro desde hace años que 
me hace querer volver a leer la Biblia, pero esta vez como un 
show de horrores extraños, una obra de ficción muy rara y una 
pesadilla gótica.

“Todo el mundo debe leer Away With All Gods porque es 
necesario, crítico y oportuno, y también porque es un libro 
escrito con alegría y humor. Avakian se divierte burlándose 
de las ridiculeces de quienes se debe llamar ‘tontos que se 
molestan con dios’, como por ejemplo cuando cuenta los 
números de Richard Pryor acerca de Cleveland o nos recuerda 
la hipocresía de Ronald Reagan como líder cristiano cuya 
esposa leía las cartas de tarot. El problema es que quienes se 
tragan estas fantasías religiosas ridículas las creen en serio, y 
hay que pararlos. Avakian muestra cómo y por qué.

“Cuando señala que el mito de que Zapata no estaba muerto y 
que regresaría un día para luchar fue erróneo porque pasaba 
por alto el hecho de que estaba tan muerto como el Jesús 
resucitado; cuando demuestra que la película ‘La pasión del 
Cristo’ de Mel Gibson perpetúa una calumnia antijudía de que 
la multitud mató al hijo de Dios; cuando critica igualmente las 
contorsiones como la que dice que el Corán trata con igualdad 
a la ladrona y al ladrón (‘que le corten las manos’ si no se 
arrepiente; y cuando condena a Christopher Hitchens cuya 
crítica de la religión es una diatriba contra el islam (‘Dios no es 
grande’) de la misma manera que la guerra contra el terror de 
Estados Unidos… Avakian eviscera toda clase de pensamiento 
blando en cuanto a los temas que proponen una misteriosa 
vida después de la muerte en el pensamiento popular actual.

“Avakian ofrece respuestas a por qué el fundamentalismo 
(cristiano o islámico) está creciendo, y no lo hace con velas 
y espejos, vestiduras oscuras e incienso, sino con un análisis 
filosófico-político y un programa de cambio. Estas son cosas que 
realmente necesitamos oír”.

Profesor John Hutnyk,  
director académico,  

Centro de Estudios Culturales, Goldsmiths, Universidad de Londres,  
autor de Bad Marxism: Capitalism and Cultural Studies
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