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B A POR TODAS PARTES… ¡IMAGÍNESE QUÉ TANTO PUDIERA IMPORTAR!
RECAUDAR MUCHÍSIMO DINERO A FIN DE QUE BA SEA UN PUNTO DE REFERENCIA PARA TODA LA SOCIEDAD 

En 2012, prevemos una amplia gama de cosas con muchos miles de personas de todo el país en diversas 
formas: distribuir Lo BAsico y otras obras de BA en escuelas, prisiones y las manos de la gente que está harta 
y busca un mundo completamente diferente; muchos eventos y obras culturales que surgen de la fuente 
de energía creativa que está conectada con Lo BAsico o la obra de BA y que inspiran; películas y videos 
cortos, y tal vez la difusión de un documental grande sobre BA y su visión; un proyecto piloto en un barrio 
con organizadores de tiempo completo; murales con la imagen de BA; una gira nacional del Autobús BA 
a comunidades por el país; simposios y debates sobre la visión de una sociedad diferente descrita en la 
Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte (Proyecto de texto); y mucho más que aún no 
se ha pensado.

Cada proyecto recaudaría fondos, proyectando la voz y obra de Avakian… y fortaleciendo el movimiento 
para continuarlo. Pero la idea principal es que, juntos, estos proyectos serían parte de un conjunto de esta 
gran campaña que hará que Bob Avakian sea conocido en toda la sociedad. O sea, un punto de referencia para 
los que piensan en serio sobre las posibilidades del cambio con sentido.

A continuación unos elementos de este plan global para difundir la voz y las obras de BA en todas partes. 
(Las siguientes citas son de “BA por todas partes… ¡Imagínese qué tanto pudiera importar!”, Revolución #249, 
en revcom.us.)

Gira nacional del Autobús BA
“Imagínese si autobuses con vistosas decoraciones recorrieran el país difundiendo la revolución y la voz de 
BA entre aquellos de las zonas apartadas que lo anhelan. Un equipo que está embarcado en una misión, de 
recorrer centros comunitarios, escuelas secundarias, universidades de dos años y de elite, desde las montañas 
hasta los valles, desde los suburbios hasta las zonas rurales. Dan presentaciones de la charla de Bob Avakian 
Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es en salones de clase y centros comunitarios. Distribuyen 
la autobiografía de Avakian y otras obras clave suyas por todo el país. Llegan a los jóvenes, visitan los 
campamentos Ocupar que han brotado por todas partes, van a donde se da una escandalosa opresión, toman 
una semana en un barrio o ghetto de una… y luego otra ciudad… “El autobús BA está por llegar a donde 
usted vive”. Esos autobuses tendrían un componente de base, llevando el mensaje directamente al pueblo y a 
las diferentes fuerzas interesadas en el cambio o en trabajar por él… y se propondrían salir en las noticias en 
ciudades y pueblos… “La caravana Revolución ha llegado” con fotos twitereadas y entrevistas transmitidas.

Arrancarán en enero… ganando experiencia, forjando contactos en las zonas alejadas y preparándose para 
una futura gira nacional en forma. Se informarán sobre estas experiencias en línea, con sus logros y lecciones.

Proyecto de arte Lo BAsico
“A partir de este libro y otras obras de Bob Avakian, unos artistas han hecho cosas sorprendentes e 
inspiradoras — y están en obra más proyectos emocionantes. Ahora, imagínese si se tuviera el dinero 
para financiar estos proyectos, para hacerles publicidad, para documentar y registrarlos y de ahí hacerles 
publicidad y distribuirlos a un nivel que empezara a alcanzar la altura de su calidad y potencial alcance. 
Imagínese si las personas se inspiraran… e imagínese la cultura y escenas culturales de nuevo tipo que 
empezaran a nacer…”

Que unos artistas visuales monten una exhibición inspirada y en diálogo con Lo BAsico. Que una banda 
roquera organice un festival de música de dos noches. Que se combinen en un filme proyectos artísticos 
ya realizados, como el excepcional número compuesto por William Parker, “Blueprint for a Cultural 
Revolution”, inspirado por Lo BAsico, con citas del mismo, y divulgado en todas partes. Mucho más es 
posible. Como muchas semillas de cultura así en la celebración con motivo de la publicación de Lo BAsico, 
con artistas visuales, danzantes, lecturas dramáticas y colaboraciones musicales increíbles. Pero sin duda este 
proyecto será más de una sola noche; muchos eventos así pueden convertirse en una fuerza social que sacuda 
e inspire la cultura.



Proyecto de película de BA
“…imagínese si documentaran todo eso cineastas y estudiantes de cine, desarrollando la materia prima 
de películas y otras formas para poder difundirlo aún más ampliamente. Imagínese si se presentaran 
películas y otras obras de alta calidad en festivales, cines y televisión por cable — todo esto podría 
ocurrir en realidad, ahí están las personas y ahí está el potencial… pero el dinero no está”.

Éste combinará un creciente grupo de editores, directores, camarógrafos y sonidistas que quieren 
documentar y participar en la proyección de la voz y visión de BA. Documentarían las formas en que 
esta voz se conecta, los recorridos de barrios y universidades, su impacto… y la comunidad que se forja 
durante la campaña.

Un buen ejemplo: el video “Siguiente parada… REVOLUCIÓN”. Además: cortos de video con cortos 
de audio de la charla de BA (Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es). Filmar a personas 
leyendo citas, expresando sus ideas sobre revolución, leyendo cartas de presos… crear una sinergia entre 
distintos sectores del pueblo y un entendimiento de que estamos juntos en esto. Micrófonos abiertos, 
poesía, etc. Y: la posibilidad de comenzar a producir una película grande esta primavera, para presentar 
BA a la gente en toda la sociedad.

Publicidad de Lo BAsico
Tres posibles campañas de anuncios:
Uno, de máxima controversia, directamente sobre las agudas cuestiones políticas. Por ejemplo, 
promover una cita de Lo BAsico, pisándole los talones de un acontecimiento importante en la sociedad o 
mundo.

Segundo, crear alta visibilidad de Lo BAsico. Que la gente lo vea y oiga por todos lados. Por ejemplo, 
anuncios de plana entera sobre Lo BAsico en publicaciones, transporte público, vallas publicitarias. 
Quizá con un publicista para guiar el proceso para que, junto con otros esfuerzos, este anuncio sirva de 
gran chapuzón que lance olas tras olas… “¡¿Qué es este Lo BAsico?! ¡¿Y quién es Avakian?! Tengo que 
saber”.

Tercero, tras el exitoso programa, aún en curso, de enviar Lo BAsico a los presos: anuncios selectos 
orientados a escuelas secundarias y comunidades en barrios pobres tipo prisiones.

Gran iniciativa para inyectar la Constitución para la Nueva República Socialista en América del 
Norte (Proyecto de texto) en el discurso público
Imagínese… “las personas a lo largo de la sociedad estuvieran debatiendo y forcejeando sobre 
las interrogantes verdaderamente ‘grandes’ sobre la naturaleza del actual sistema (capitalismo-
imperialismo), una visión concreta y elaborada de una forma alternativa de organizar la sociedad que 
en realidad beneficiara a la abrumadora mayoría de las personas (tal como expone la recién publicada 
Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte [Proyecto de texto], un documento que 
encarna la nueva síntesis de revolución y comunismo que ha desarrollado BA)”.

Esta gran iniciativa sin precedentes presentaría discursos, diálogos y, quizá a fines del invierno, un 
simposio con un debate de diferentes pensadores sobre estas cuestiones. Hablarían personas de lo que 
está en la Constitución e intercambiarían ideas con otras con otros puntos de vista y respuestas a la 
misma.

En tiempos de intensificación de la turbulencia en el mundo y mayor cuestionamiento, estos 
intercambios generarían polémica en el mejor sentido de la palabra: desafiando suposiciones 
establecidas y poniendo ante las personas cuestiones “declaradas fuera de lugar”, cambiando los 
términos del debate.

Si hay algo que le suena a usted en particular, no tiene que esperar hasta 2012 para empezar. Anote sus ideas y 
páselas o hable a un organizador.


