
Ceviche, gorditas, y fresas con crema
Un círculo de lectores de Revolución nos pusimos a recolectar 
mil dólares… Platicamos con unos amigos que habían estado 
difundiendo el periódico y yendo a las actividades de la librería. 
Sabíamos que querían ayudar en la expansión del periódico…. Alguien 
dijo que podríamos preparar el mejor ceviche jamás y que seguro 
recolectaríamos muchos billetes para el periódico. Así que invertimos 
250 dólares: compramos limones, camarones, pulpo, jaiba, almejas, 
pescado, jitomates, cebolla, aceite de olivo, hoja de laurel y tostadas. 
Cuando salimos a la calle, el público dijo que era el mejor ceviche jamás, 
y volvieron a comprar más o compraron para toda la familia. Mientras 
comían, les hablamos del periódico y de comprar suscripciones.

Fuimos a una esquina donde había muchos vendedores conocidos. Uno 
que también distribuye el periódico compró un refri portátil, se llevó un 
bonche de ceviche y se fue a otra esquina a venderlo. Algunos amigos 
suyos leen el periódico pero dicen que por el gran anticomunismo entre 
las masas, el periódico no tendría una buena acogida...

Pero les lanzamos lo de los fondos como un reto: he aquí a algunas 
gentes que creen tan fuertemente que podemos enfrentarnos a estas 
porquerías anticomunistas y bregar con las personas para que asuman 
la ciencia y reconozcan que la revolución y el comunismo son lo que 
ellas y las masas del mundo necesitan… Eso tuvo el efecto de hacerlos 
pensar, “bien, esto trae algo…”

Desde entonces un vendedor ha respondido, llevándose un paquete 
de periódicos cada semana y pagándolos en firme. Ahora hay un 
nuevo respeto y seriedad. Otro tipo se llevó ceviche para vender a sus 
familiares y les habló del proyecto de venta de garaje. Un primo donó un 
bonito televisor, que luego se vendió por 50 dólares ahí...

Contemplamos la idea de armar etiquetas para pegar en las tazas de 
ceviche con “¿Has leído el periódico Revolución?” y “¿Sabes quién es 
Bob Avakian?”… En esta actividad, ¡nunca dejamos que se metiera 
el determinismo ni que nos cegara respecto al terreno que logramos 
cambiar mediante nuestro trabajo!... Rebasamos la meta de mil dólares y 
en el proceso conseguimos a algunos nuevos lectores.

La tamaliza audaz
Decidimos que como ya venía la temporada navideña podíamos 
vender tamales, “hay que hacer una tamaliza para Revolución”. 

Fuimos con las masas para solicitar su ayuda y hablarles de esta 
audaz iniciativa. Una persona que trabaja en una bodega de abastos 
—y compra el periódico— donó $50, quiere que el periódico se 
distribuya ampliamente y le dio mucho gusto que tuviéramos 
tanto entusiasmo para recolectar fondos. Su hermano nos vendió la 
verdura a buen precio — casi regalada. Otra persona que trabaja en 
una pollería nos consiguió el pollo bien barato y varios lectores (dos 
equipos de cuatro) ayudaron a hacer los tamales, uno de ellos hasta 
no fue a trabajar un día para poder llenar las órdenes. 

Hicimos un formulario para que las personas puedan hacer su orden 
y así sepan que el dinero es para Revolución: una docena a $20.00, 
media docena a $10.00 y cada uno a $2.00. Libros Revolución ayudó; 
mandaron el formulario por e-mail y algunas personas recogieron 
sus órdenes ahí. ¡Y sí que tuvimos órdenes!... En total vendimos 400 
tamales y recolectamos $530. 

¡Comida, poesía — Revolución!
Inspirados en el llamado del periódico Revolución, y la necesidad 
de recaudar mucho dinero para continuar el periódico y ampliar 
su alcance e influencia, pues como dice un camarada, “yo necesito 
de este periódico y después de pensar lo mucho me preocupo la 
idea de que el periódico no se imprima más. Así que tenemos que 
cuidarlo y voy a donar $100”.

Después de un par de reuniones y discusión nos pusimos a 
organizar un “Convivio” para recaudar fondos e invitar a todos 
los lectores del periódico Revolución hispanohablantes. Con ese 
motivo lanzamos una invitación por e-mail y por teléfono a toda la 
gente que conocíamos y que leen el periódico y claro 
a los que todavía no lo conocen… También salimos a 
vender el periódico e invitar a más gente…

Eran las 4:00 pm cuando la gente empezó a llegar… 
de diferentes nacionalidades… Asistieron estudiantes, 
poetas, artistas y otros. Tomaron parte no solo los que 
traían comida pero apoyaron comprando sus boletos 
para el evento…

Dimos lugar a los testimonios de algunos lectores 
que además de hablar de su propia experiencia 
leyendo o distribuyendo el periódico. Algunos leyeron 
cartas que les habían provocado mucha emoción e 
inspiración… Muchos de esos testimonios dieron 
lugar a acalorados debates y comentarios… Pasamos 
un bote para ir colectando las donaciones. Después 
algunos hicieron comentarios y proseguimos con 
el programa pasando a la escena de la poesía, 
auspiciada por un grupo de artistas y poetas.

Volantear y recaudar de puerta en puerta en los 
multifamiliares
Primero, pusimos la recaudación de fondos al centro de nuestra actividad. 
No simplemente hablamos de la revolución que necesitamos y la dirección 
que tenemos para luego preguntarles si querían dar dinero… Al contrario, les 
dijimos que tienen que conocer esta revolución y su dirección y entrar a ponerla 
a la orden del día porque necesitamos un mundo diferente y eso es posible 
únicamente con la participación de los que más necesiten la revolución. (En 
muchos casos, hice una corta agitación acerca de lo que se propone transformar 
la revolución de la cual hablábamos.)

De ahí les decíamos: “Déjeme decirle rapidito lo que estamos haciendo: nuestra 
meta hoy es distribuir diez mil volantes y recaudar $300 en los multifamiliares 
y barrios. Estas actividades se están dando en puntos concentrados por todo 
el país, como parte de emprender un verdadero comienzo hacia la revolución. 
Pedimos que TODOS den algo para hacerlo posible, y que todos se lleven dos o 
tres volantes para difundir entre conocidos, para comenzar a extenderlo ya”… 
Importaba que de entrada les contáramos que nuestra meta era difundir y 
recaudar fondos, y que pedíamos que TODOS DIERAN ALGO…

Unas ideas y experiencias sobre la recaudación de fondos 
Del periódico Revolución



Respuesta al Desafío de Lo BAsico de $200
Cuando leí la carta sobre donar $200 a la publicación de Lo BAsico y la celebración en 
Nueva York, eso me hizo pensar mucho. Ya había donado $60, pero pensé, ¿por qué donar 
tan poquito cuando esta causa exige lo máximo? La única alternativa que tenemos los 
oprimidos en esta vida de esclavitud es decidir apoyar al Partido que trabaja para la 
Revolución. ¡La Revolución requiere sacrificio! Por ende decidí dar $400 más. 

Gano un poco más que el mínimo, y duermo en mi carro, y aunque ahorro mucho 
porque no pago renta, ¡yo sé que hay muchos que apoyan a la revolución quienes 
pueden donar mucho más que yo! ¡Quisiera retar especialmente a la gente de la clase 
media que podría donar miles! La gente necesita este partido y este líder para poder 
hacer la revolución que tanta falta hace en el mundo.

Y a los que antes tuvieron sueños revolucionarios pero ya se han dado por vencido. 
¡Les reto que alcen la cabeza y echen otra mirada al mundo! Miren los sucesos en el 
Medio Oriente y Wisconsin – y ¡díganme que el análisis que Bob Avakian lleva años 
pronunciando no es correcto! Las grandes grietas debajo de la superficie de este país 
se están abriendo y miles de personas están empezando a luchar. ¡Necesitan encontrar 
el movimiento para la revolución! Les invito a romper las cadenas opresoras de los 
imperialistas donando lo que puedan a Lo BAsico y al PCR. 

De un proletario que desea la revolución

Una persona nueva da sus 
primeros pasos
Una persona, que prometió $100 como donante 
primerizo, se inspiró en Lo BAsico y dijo que 
cualquiera cita del libro podría llegarle a la 
gente. Cree que la gente necesita una sacudida 
para ver que la situación no tiene que ser así y 
que el libro lo demuestra. Cita 2:1 le llamaba la 
atención… podemos ser emancipadores de la 
humanidad… así es como el mundo podría ser.

Decidió llevar el libro y la campaña de fondos a 
conocidos, familiares y compañeros de trabajo, 
pero no sabía cómo hacerlo… Asistió a una 
reunión sobre la campaña en Libros Revolución 
donde puso sus preguntas y examinamos los 
materiales de los proyectos. Al final dijo que 
para él la campaña tenía sentido, que podía 
ver su estructura y que las diversas partes 
contribuían al todo. Veía la manera de llevarla. Su 

meta es hablar con 10 personas.
Unas experiencias y lecciones del proyecto 
de recaudación de fondos 30-30+100
En mayo Revolución emitió un llamado para recaudar 30.000 
dólares + 100 nuevos contribuidores mensuales en 30 días para 
crear un fondo para proyectos importantes que ayudarían a llevar 
Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob Avakian al mundo y el 
actual trabajo de RCP Publications y el periódico Revolución y el 
Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y Presos (Fondo). 
Esta campaña era una oportunidad para presentar a muchas más 
personas Lo BAsico y Bob Avakian. Una oportunidad para que las 
personas participaran y para capacitarlas para contribuir a niveles 
diferentes en el movimiento para la revolución. Una oportunidad 
para empezar a forjar conexiones y vínculos estratégicos a largo 
plazo, para acumular fuerzas para la revolución…

Había el músico que había estado leyendo el folleto del Fondo 
junto con algunas cartas del número especial de Revolución sobre 
los presos que se decidió a donar para que los prisioneros puedan 
leer Lo BAsico. Un tendero dijo que todavía chequeaba de qué se 
trata esta revolución pero compró una copia de Lo BAsico y dio una 
donación porque piensa que las personas necesitan saber de la 
revolución aunque él todavía tiene fuertes dudas de si es posible. 
Un profesor donó al Fondo porque le dio inspiración la carta de un 
preso citada en el folleto que dice que quería recibir Revolución en 
español para compartirlo con los inmigrantes hispanohablantes...

Cuando las personas salieron ampliamente y encontraron formas de conectarse con 
muchas personas nuevas, hubo resultados importantes, tanto la recaudación de fondos 
como el nacimiento o la profundización de relaciones con la gente. Un pequeño grupo 
de revolucionarios hablaron con 60 personas en el transcurso del mes, lograron que 14 
donaran, incluyendo tres nuevos contribuidores mensuales y una persona que aceptó 
doblar su contribución mensual al Fondo. Uno de esos revolucionarios comentó: “Creo 
que una de las cosas principales sobre esta campaña (en comparación con las otras 
ocasiones en que hemos tratado de salir a recolectar fondos) fue un entendimiento más 
desarrollado de cómo esta campaña era una parte crucial de dar a conocer a las personas 
esta revolución y dejar que le entraran…

Otras ideas
• Venta de garaje: patrocinar una y contribuir 
cosas de calidad  • Venta de postres • Lavado de 
coches • Fiestas en casa • Banco de llamadas   
(un buen guión facilita la participación de muchas 
personas diferentes) • Reuniones de uno a uno 
para pedir contribuciones, aportes mensuales e 
igualar donaciones.

Sea creativo
       Sea audaz
              Salga ampliamente

¡La principal forma de recaudar dinero es pedírselo!

Uno a uno, sobre las preguntas espinosas
Nos reunimos con un profesor que era muy receptivo, animado y 
feliz de reunirse con nosotros y prometió $200. Tuvimos un buen 
intercambio, la primera vez así. Repasamos el folleto con él y usamos 
citas de Lo BAsico para responder a las preguntas que se presentaron. 
Sus dos principales preguntas: ¿por qué tiene la derecha la iniciativa, y 
por qué la gente no se pone de pie en torno a metas más reformistas? 
Con una situación tan desprovista de posibilidades, a nuestro parecer 
¿cómo es posible una revolución? Pusimos la analogía de la pirámide 
del libro, al menos lo mencionamos y luego lo comentamos, y leímos de 
“Sobre la estrategia para la revolución” sobre cómo la situación podría 
cambiar y la importancia de construir un movimiento para la revolución 
ahora mismo y lo que podría cambiar e influenciar… la dinámica 
de acelerar y a la vez aguardar. Además hablamos de la necesidad 
de trabajar juntos para forjar resistencia y oposición y tener más 
intercambios en que se presentan diferentes soluciones radicales.

Va a donar $200, adquirió el libro y está muy interesado en conversar 
más. Es muy receptivo, aunque esté empeñado en lo que al parecer son 
cosas orientadas más a la reforma, pero también reconoce la necesidad 
de un cambio básico y en algunos sentidos radical.


