
Anuncio:  
Una gran campaña para recaudar 
muchísimo dinero a fin de llevar  

la visión y la obra de BA  
a todos los rincones de la sociedad

Así que…  
¡manos a la obra!

“Espero que él alcance el #1 en amazon.com. Tenemos que 
difundir este tipo de voz, este tipo de conversación… se tiene que 
diseminar, se tiene que estar más en el discurso en general en la 
sociedad. Tenemos que dejar de pensar que estas cosas 
simplemente pertenecen a los lejanos márgenes de la sociedad…” 

—periodista y escritora
“Yo hubiera deseado tener una copia de Lo BAsico en la 
secundaria para que refutar las sandeces que me estaban 
enseñando. No tuve esa oportunidad, pero hay millones de 
estudiantes hoy que necesitan escuchar la voz de Bob Avakian para 
que se puedan unir a la lucha. Lo BAsico representa un desafío 
esencial a todo lo que es opresivo e intolerante. No solamente 
muestra la imagen de un mundo nuevo sino que deja espacios 
para la innovación y el crecimiento, en tanto un futuro 
comunista, como dice Bob Avakian, que tendrá ‘un núcleo 
sólido con mucha elasticidad’”. 

—un estudiante de los estados centrales
“Quisiera exhortar a todo el público para poner las manos sobre 
este libro y hacer que llegue a las manos de todo el mundo, no 
solo prisioneros, por supuesto, sino también a los jóvenes en 
general, antes de que ellos también se conviertan en 
prisioneros... Ayúdelos a desencadenar su potencialidad y déles 
un sentido de propósito en la vida, que no incluya matar unos a 
otros. Déles una alternativa a la vida de delincuencia sin tener 
que estar conformes con este horroroso sistema. Esto es lo que 
necesitan, eso es lo que anhelan. Se quieren rebelar, pero tienen 
que tener una introducción a la forma correcta de hacerlo. 
Póngalos en el camino a ser comunistas…” 

—un preso de California

Éstas son las palabras que unas 
personas han escrito después de leer Lo 
BAsico, un libro de citas y cortos 
ensayos de Bob Avakian. Expresan la 
necesidad de que más personas sepan 
de Bob Avakian — de su visión y obra. 
Y nosotros también.

Para hacer eso, estamos iniciando una 
gran campaña de recaudación de 
fondos de diversos elementos para 
proyectar a BA, su voz y su obra, muy 
que muy ampliamente en la sociedad 
— mucho más allá del nivel actual. Una 
campaña que recaude muchísimo 
dinero el que se necesita para hacerlo 
posible. Una iniciativa que desencadene 
y desarrolle la imaginación, desafío y 
comunidad en todo lo que hace.

Imagínese lo que pudiéramos 
cambiar… e imagínese la manera en 
que pudiéramos cambiarlo.

BA EN TODAS 

 PARTES — ¡IMAGÍNESE QUÉ

TANTO PUDIERA IMPORTAR!



El Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y 
Presos (Fondo) ha enviado 500 copias de Lo BAsico 
a presos en Estados Unidos. Muchas personas 
generosamente han donado para hacerlo posible… pero 
se requieren miles de dólares para que el Fondo pueda 
llenar los pedidos.

La respuesta de los presos ha sido poderosa. Han 
escrito sobre el impacto que ha tenido esta obra en 
cómo ven el mundo y su deseo de ser parte de cambiar 
el mundo, y de transformarse a sí mismos en el 
proceso… algunos ya se consideran emancipadores de 
la humanidad. Para muchos presos en Estados Unidos, 
Lo BAsico es una cuerda de salvamento al mundo. Esta 
obra capacita a las personas para que se eleven por 
encima de la tortuosa existencia y depravación diaria, 
inspirándolas a ver el mundo a su alrededor críticamente 
y llevar una vida con sentido. Una conexión importante y 
valiosa que crece y echa raíces, y es necesario nutrirla y 
expandirla. Eso depende de ti. 

“…me intriga su libro Lo BAsico, pero lamentablemente no tengo 
suficientes recursos para adquirir una copia de su muy aclamado libro. 
Así que apunto los versos que sacan en la publicación [Revolución] en 
papel y los leo a los compañeros”.

—un preso en aislamiento, Texas
“Después de recibir Lo BAsico y estar totalmente absorto en los discursos 
y escritos de Bob Avakian, mi compañero de celda, 21, ante su primera 
estancia en la prisión, me preguntó sobre el libro… Le dejé leer un 
capítulo para luego discutirlo. Esto lo hicimos hasta terminar el libro, y 
ahora sostenemos seminarios en el patio para los interesados. El número 
de presos que asisten sigue creciendo y me han llamado a la oficina del 
Capitán para pedirme que controle el tamaño de la multitud. Ya tengo una 
lista de espera de presos que quieren leer Lo BAsico...”                 

 —un preso, California

Hoy hay cientos de pedidos de Lo BAsico por llenar…entre más 
enviemos, más pedidos llegan. Su donación importará. ¡Insta a 
otros a que donen!

$10 cubren una copia y su envío a un preso
$100 cubren los pedidos pendientes de Alabama y Misisipí

$250 cubren los pedidos pendientes de Illinois
$600 cubren los pedidos pendientes de Nueva York

Campaña virtual de recaudar $23.000 para producir una película 
de Con motivo de Lo BAsico: Una celebración de revolución y  
la visión de un mundo nuevo

Ver el avance en indiegogo.com/basicsevent y donar generosamente.

El 11 de abril de 2011, cientos de personas de diversas edades, 
posiciones sociales y puntos de vista políticos se reunieron con motivo 
de una velada de jazz, funk, soul, rock, teatro, danza, poesía, arte 
visual, comentarios y cine. Eso anhelaba, le daba voz y se imbuía de 
la posibilidad de un mundo radicalmente distinto al exasperante 
planeta sobre el que vivimos hoy.

Ello con motivo de la publicación de Lo BAsico, un libro de citas y cortos 
ensayos de Bob Avakian, el presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, en que buena parte de las interpretaciones surgieron de 
la vida y obra de BA y lo que significa una celebración de revolución y la 
visión de un mundo nuevo, como respuesta e inspiración. 

Ahí, la gente palpaba que se abrió una puerta al potencial de un mundo 
completamente nuevo… una diferente forma de pensar, sentir y ser. En este 
momento político importante e intenso, aquí hay algo que tiene que repercutir 
en toda la sociedad.

No es posible producir la película sin su apoyo. Acceda a indiegogo.
com/basicsevent... vea el avance de la película... contribuya generosamente... 
y ¡corra la voz!

Como agradecimiento por cualquier colaboración, habrá una variedad de 
extras… ejemplares firmados del afiche de la velada, el programa 
hermosamente diseñado, un recuerdo de agradecimiento que recibieron los 
participantes, un ejemplar de Lo BAsico, el libro motivo del evento y otros 
obsequios especiales de los intérpretes y artistas que participaron, tales como 
obras de arte originales de Dread Scott, Emory Douglas y otros, e incluso una 
oportunidad de cenar con la mc Sunsara Taylor y el mc Herb Boyd. Más que 
nada, una contribución a impactar la sociedad con una celebración dinámica y 
conmovedora de revolución y la visión de un mundo nuevo.

Lo BAsico a presos: una conexión que depende de ti
“[Lo BAsico] es una forma de elevar nuestras aspiraciones mediante el proceso educativo, y científico.”  —un preso

TU OBSEQUIO PUEDE SER DESGRAVABLE
Cómo donar:
•  PRLF es un proyecto del Centro Internacional de Humanidades, una caridad pública sin 

ánimo de lucro, exenta de impuestos federales bajo la sección 501(c)(3) del código de IRS.
•  Se puede dar donaciones desgravables y otras donaciones en PRLF.org. Haz los cheques 

desgravables pagaderos a IHCenter/PRLF. Haga los otros cheques y money orders 
pagaderos al PRLF.

Envía los cheques y cartas a:
Prisoners Revolutionary Literature Fund
1321 N. Milwaukee #407
Chicago IL 60622
contact@prlf.org • 773-960-6952


