
8 | RevoluCión | revcom.us | 6 de noviembre de 2011 6 de noviembre de 2011 | revcom.us | RevoluCión | 9 

BA EN TODAS PARTES — ¡IMAGÍNESE QUÉ TANTO PUDIERA IMPORTAR!

“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 simple-
mente pertenecen a los lejanos márgenes de la socie-
dad…” — 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 escu-
char 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 ten-
drá ‘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 sis-
tema. Esto es lo que necesitan, eso es lo que anhelan. 
Se quieren rebelar, pero tienen que tener una introduc-
ción 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, hoy estamos iniciando una gran 
campaña de recaudación de fondos de diversos ele-
mentos 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 posi-
ble. Una campaña que desencadene y desarrolle la 
imaginación, desafío y comunidad en todo lo que 
hace.

Imagínese lo que pudiéramos cambiar… e imagí-
nese la manera en que pudiéramos cambiarlo.

Lo BAsico ha tenido un impacto concreto, casi sin 
publicidad y con un equipo de ventas a pie pero que 
tiene que mantener un empleo cotidiano. Bien, imagí-

nese si Lo BAsico tuviera un fuerte presupuesto de 
publicidad que lo proyectara de manera amplia y sis-
temática y que tuviera a personas que pudieran dedi-
carse de tiempo completo a difundirlo. Y eso es sola-
mente el comienzo.

A partir de este libro y otras obras de Bob Avakian, 
unos artistas han hecho cosas sorprendentes e inspira-
doras — y están en obra más proyectos emocionantes. 
Ahora, imagínese si se tuviera el dinero para financiar 
estos proyectos, para hacerles publicidad, para docu-
mentar 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…

Las y los presos —cuando y donde lo puedan conse-
guir— han hecho suyo este libro como cuerda de sal-
vamento. Está creciendo y echando raíces un enlace 
valioso e importante. Pero no obstante ¡no hay sufi-
ciente dinero para llenar todos los pedidos recibidos 
de las y los presos! Imagínese si se tuviera el dinero 
para llenar esos pedidos y además correr la voz entre 
la población de 2.3 millones de presos, y para contra-
tar a un publicista para dar a conocer entre el público 
en general el que en las mazmorras hay personas que 
se están transformando a sí mismas en emancipadores 
de la humanidad.

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 subur-
bios 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 bro-
tado por todas partes, van a donde se da una escanda-
losa 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”.

Imagínese si Raymond Lotta, Carl Dix, Sunsara 
Taylor y otras personas tuvieran los fondos para 
emprender giras impactantes en las universidades, y 
comunidades, hablando de manera poderosa acerca 
de la necesidad de una revolución y de un mundo 
completamente nuevo, popularizando la nueva con-
cepción de comunismo que BA ha desarrollado —
desafiando y cambiando radicalmente el discurso — y 
promoviendo esta campaña como elemento impor-
tante.

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 pelícu-
las y otras obras de alta calidad en festivales, cines y 
televisión por cable — todo esto podría ocurrir en rea-
lidad, ahí están las personas y ahí está el potencial… 
pero el dinero no está.

Imagínese si la mezcla de personas de diferentes 
sectores sociales SE JUNTARA para pensar acerca de 
estas cosas y bregar profundamente sobre ellas y rela-
cionarlas con sus propias experiencias, en muchos 
lugares diversos y en muchas escenas diferentes — 
desde las universidades a los barrios y ghettos, desde 
las prisiones a los campamentos Ocupar, en un mon-
tón de diferentes escenas culturales y conciertos, y allá 
en los suburbios. Además, imagínese si todo eso ocu-
rriera en medio de todos los esfuerzos que se inicien 
para luchar contra el poder, y transformar al pueblo, 
para la revolución —y si proporcionara un marco y 
contexto para dichos esfuerzos— sean esfuerzos en 
contra de la encarcelación en masa, la pornografía y el 
patriarcado u otros ultrajes, y en otros puntos de resis-
tencia con los cuales se relacionará el movimiento para 
la revolución. Se manifestará y expresará ante el pue-
blo todo un conjunto de cosas — toda una mezcla 
creativa y contundente de diferentes elementos de esta 
campaña y todo un paquete de luchar por un mundo 
diferente y mucho mejor.

Se crea una parte de esta mezcla en las propias for-
mas en que se recaudan los fondos. Si se recaudan los 
fondos de manera correcta, eso logra dos cosas. Se 
recauda el dinero que tanto urge a fin de tener un 
enorme impacto; y se reúne a las personas — en este 
caso, para atraerlas hacia BA y entablar conversación 
sobre él y lo que él representa y sobre todo el proceso 
de cambiar el mundo. La verdad es que si bien muchí-
simas personas no están de acuerdo con todo lo que 
representa BA o que sienten que por su cuenta tienen 
que aprender más al respecto, pero que también 
entienden muy profundamente qué tanto importaría, 
qué tanto efecto tendría, que en todas partes de la 
sociedad se proyectara su voz y visión y las personas 
las estudiaran y debatieran. Así que imaginémonos de 
nuevo, desde una óptica un poco distinta — imaginé-
monos una semana o quizá hasta un fin de semana en 
que se fijara una meta para recaudar x cantidad de 
dinero para alcanzar cierta meta concreta — digamos, 
para financiar y distribuir una corta película en que 
unos actores lean cartas de presos en respuesta a Lo 
BAsico. Imagínese si muchas personas distintas de 
todo el país hicieran diferentes cosas para alcanzar esa 
meta. En los multifamiliares y en las universidades 
organizan grandes fiestas con donaciones de comida 
de restaurantes locales. Organizan y anuncian lavados 
de coches, ventas de pasteles y ventas de garaje. En 
otra parte del pueblo, se monta un gran acto cultural 
benéfico. Entre sectores de personas acomodadas se 
celebra una reunión en casa para recaudar fondos. 
Quizá alguien que tiene más medios económicos 

anuncie en público una promesa de igualar lo que 
recaude un gran grupo de personas de un multifami-
liar. Todos están participando en algo que es mucho 
mayor que los esfuerzos de los participantes a la vez 
que, como parte de ello, sus esfuerzos individuales 
importen de manera decisiva. Imagínese si en medio 
de esto bullera una animada discusión sobre BA y lo 
que él representa. Por medio de esto, se puede forjar 
un movimiento y comunidad social, un sentido de 
impulso y emoción por haber logrado grandes adelan-
tos y luego por haber visto la manera en que los fon-
dos lleguen a tener un impacto inmediato en la socie-
dad… sentando las bases para más adelantos en la 
recaudación de fondos.

Ésta es una batalla para recaudar fondos con una 
meta muy específica: proyectar la voz y obra de esta 
persona a todos los rincones de la sociedad. Por Bob 
Avakian y el trabajo que ha hecho durante varias 
décadas, de sintetizar las experiencias positivas y 
negativas de la revolución comunista hasta hoy y de 
aprender de una amplia gama de experiencias de la 
humanidad, se ha desarrollado una nueva síntesis del 
comunismo — existen en realidad una visión y estra-
tegia viables para una sociedad y mundo radicalmente 
nuevos y mucho mejores, y existe la dirección crucial 
que se necesita para hacer avanzar la lucha hacia ese 
objetivo.

¡Importará ENORMEMENTE que se proyecte esta 
voz… se haga de esta persona un punto de referencia 
para toda la sociedad! Así que imaginémonos una 
última vez — al menos por ahora. Imaginémonos qué 
tanto pudiera importar en todo el ambiente y cultura 
de la sociedad de este país entero si se diera a conocer 
enérgicamente la obra y la visión de una sociedad y 
mundo completamente nuevos desarrolladas por BA 
entre miles, cientos de miles y con el tiempo millones 
de personas. Que algunas personas estuvieran apasio-
nadamente de acuerdo, otras estuvieran apasionada-
mente en desacuerdo, que otras más por ahora simple-
mente sintieran que necesitaran informarse más a fin 
de entenderlo más. Pero que las personas a lo largo de 
la sociedad estuvieran debatiendo y forcejeando sobre 
las interrogantes verdaderamente “grandes” sobre la 
naturaleza del actual sistema (capitalismo-imperia-
lismo), 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 desarro-
llado BA).

Imagínese si todo eso sirviera de “marco” que las 
personas pudieran debatir y al cual pudieran respon-
der a la vez que desarrollaran sus ideas y esclarecieran 
los puntos en que estaban de acuerdo y en des-
acuerdo. ¿No sería eso mucho mejor que lo que con 
demasiada frecuencia caracteriza las cosas hoy? — que 
muchas personas aún rechazan la realidad y de plano 
evitan las “grandes interrogantes” sobre si organizar 
mejor la sociedad y cómo, o siguen aferrándose a la 

esperanza de que si simplemente pudiéramos encon-
trar a una persona más apta que elegir a una alta 
posición, de alguna forma se podría componer este 
horroroso sistema. Para todos aquellos que en estos 
días con mayor frecuencia están alzando la frente y 
cuestionando y criticando la marcha de los aconteci-
mientos y que están empezando a entrar a una resis-
tencia activa muy necesaria: ¿qué sería mejor, para 
repetir, que conocer un marco coherente plenamente 
desarrollado para lo que hay que hacer para refundir 
la sociedad? — un marco que incluye a muchos pun-
tos de entendimiento nuevos y estimulantes y un 
método y enfoque muy diferentes y que BA ha elabo-
rado y ha desarrollado y afinado más durante las últi-
mas décadas. Imagínese qué tanto pudiera importar, 
si cientos de miles y luego millones de personas estu-
vieran discutiendo y debatiendo enérgicamente los 
pros y los contras de lo que él está planteando.

TODO ESO —llevar a cabo un cambio fundamental 
y radical en el “ambiente” político y social del país 
entero mediante la proyección de toda la visión y 
marco de BA en todos los rincones de la sociedad 
donde todavía no exista o todavía esté muy descono-
cida, y hacer que muchas personas diferentes lleguen 
a estudiarla y forcejear con ella— es lo que representa 
esta enorme campaña de recaudación de fondos. Uno 
puede amar y estar de acuerdo con una buena parte 
de lo que BA dice, o puede estar en desacuerdo con 
buena parte de ello, o simplemente puede sentir que 
todavía no lo conoce lo suficiente como para opinar 
con firmeza a favor o en contra, a la vez que se 
encuentre envuelto y atraído por diferentes elemen-
tos… pero si se es una persona digna y pensante, una 
persona con una conciencia, alguien que simplemente 
no puede estar de acuerdo con la noción de que es 
aceptable tolerar o esconder debajo de la alfombra 
una y otra vez las grandes injusticias sociales, pues 
esta campaña es para usted.

Porque si lo logramos — si colectivamente recau-
damos suficiente dinero para que se posibilite con-
cretamente la proyección de toda la visión y pro-
yecto de BA en todos los rincones de la sociedad y si 
lo presentamos a él y lo que él está planteando ante 
millones de personas que todavía no están familiari-
zadas con su obra y visión; si entre miles y luego 
entre millones de personas de muchos sectores 
sociales surge cada vez más debate y forcejeo sobre 
el marco que él está desarrollando y promoviendo; 
si, juntos, podemos lograrlo, concretamente eso 
importará muchísimo. La cultura política y social 
entera “respirará” más libremente, las personas force-
jearán con pasión sobre las “grandes interrogantes” 
relativas al rumbo de la sociedad (tal como conocer 
que buena parte del futuro de la humanidad pende de 
un hilo) y de nuevo los tiempos resonarán con gran-
des sueños de cambio fundamental y de la emancipa-
ción de la humanidad.

Se desarrollará y se desenvolverá todo eso y mucho 
más, comenzando con las conferencias que se celebren 
este mes para las personas que quieren participar en 
el arranque de esta campaña. Así que… ¡manos a la 
obra!

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


