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Con motivo de la publicación de Lo BAsico:

¡Una celebración de revolución y una visión 
de un mundo nuevo!

Lunes 11 de abril, Harlem Stage

Próximamente…

Una declaración del PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO SOBRE 
LA ESTRATEGIA PARA LA REVOLUCIÓN.

De un lector:

El desafío de Lo BAsico
Al pensar sobre mis propias experiencias y rupturas, imaginándome cómo sería que se multiplicara esto por miles o quizás 
millones, me siento aún más firme en querer contribuir a asegurar que Lo BAsico sea capaz de jugar el rol que puede y 
necesita jugar. Por eso he decidido donar $200 dólares para la publicación y promoción de Lo BAsico… Eso es un 
montón de dinero para mí, pero sé que hará falta mucho más que eso para difundir ampliamente Lo BAsico. Así que quiero 
hacer más. Quiero encontrar a otras personas que pudieran igualar mi donación, pero no estoy muy seguro de cómo hacer 
eso. Pero luego me acordaba de todos mis amigos que son compañeros lectores del periódico Revolución. Así que decidí 
llevar este desafío a las páginas de Revolución.

He aquí el desafío: vamos a poner en marcha la recaudación de fondos para Lo BAsico ¡de una manera impactante! ¡Desafío 
a otras 10 personas a igualar mi donación de $200 para el 15 de febrero! Para aquellos que no pueden contribuir con 
$200, todavía pueden y deben ser parte de este desafío: ¡donen lo que puedan, pero háganlo generosamente! Todas las 
contribuciones se juntarán y podremos alcanzar al menos $2.000 para el 15 de febrero.

Hacer una donación es fácil. Solo haga un cheque o money order a RCP Publications y envíelo a 

Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486

Asegúrese de incluir una nota que dice que usted está donando para el Desafío de Lo BAsico. Si quiere donar en efectivo, 
simplemente llévelo a la librería de su localidad (ver la p. 15) y déjele saber a la gente ahí que usted está contribuyendo para 
el Desafío de Lo BAsico.

Vea en la página 14 la versión completa de esta carta.

Lo BAsico, de las 
charlas y escritos 
de Bob Avakian
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Lo BAsico es un libro de citas y cortos ensayos de Bob Avakian que se lanzará en marzo de 2011. Échele un 
vistazo al Contenido del libro, y piense en la gran necesidad de que circule ampliamente en la sociedad.

Avakian tiene una voz singular: una combinación poco común de una crítica implacable de la historia y del actual 
rumbo de la sociedad estadounidense con una visión panorámica de la historia mundial y del potencial que tiene 
la humanidad. Bob Avakian es más que eso: es el líder de un partido y de un movimiento con el objetivo de hacer 
la revolución, que trabaja enérgicamente hoy para cambiar el “terreno político”, para desarrollar los sentimientos 
entre millones de personas y organizar las fuerzas que podrían dirigir en serio una revolución, cuando se presente 
la posibilidad. En las palabras de Cornel West, “es un corredor de larga distancia en la lucha para la libertad y 
contra el imperialismo, racismo y capitalismo”.

La combinación de todo eso quiere decir que la ocasión de la publicación de este libro será una oportu-
nidad especial e importante para reunir a gente de varias esferas y perspectivas en una celebración cul-
tural de la revolución y la visión de un mundo completamente nuevo.

Este evento podría cambiar la atmósfera actual, hasta de manera dramática quizá... ¡una atmósfera que definiti-
vamente es necesario cambiar! Estamos en un momento político sofocante y negativo, pero al mismo tiempo 
existe un deseo generalizado, aunque latente, de tener otro mundo y otro camino. Eso en particular es cierto para 
una generación de jóvenes que no tienen ninguna opción visible salvo la criminalización o la cosificación, muchos 
de los cuales en la actualidad viven y mueren por tonterías y cosas aun peores.

Lo BAsico puede jugar un papel único para cambiar eso, inspirando a la gente a que se levanten la cabeza, vean 
críticamente al mundo a su alrededor y lleven una vida con sentido… una vida nutrida por la esperanza y osadía 
inspirada por el forcejeo con ideas revolucionarias de verdad y la imaginación de un nuevo mundo.

El evento del 11 de abril, con motivo de la publicación de Lo BAsico, reunirá a artistas, intelectuales, gente de la 
comunidad y jóvenes de distintas perspectivas y capas en una celebración importante cuyo impacto podría ir llegar 
más allá que las paredes de Harlem Stage en la Ciudad de Nueva York. El pro-
grama tendrá presentaciones de música y poesía de distintos tipos, además de un 
componente de artes visuales (o desde el escenario o en una exposición en el 
vestíbulo). Habrá lecturas de cartas de las y los presos lectores del periódico Revo-
lución, las cuales son ejemplos poderosos del impacto transformador que pueden 
tener las personas en las mazmorras más ocultas cuando respondan a las ideas 
revolucionarias y a la obra de Avakian con una orientación, un corazón y una 
pasión generosos y elevados. Entre las presentaciones habrá reflexiones de varias 
personas (desde el escenario o por video) sobre lo que les significa celebrar la 
revolución y la visión de un nuevo mundo, y lecturas de citas de Lo BAsico.

Vía este libro, las palabras de Avakian, y una celebración importante de la revo-
lución y una visión de un nuevo mundo, pueden penetrar en verdad la atmósfera 
sofocante e impactar la conversación en toda la sociedad.

“No se 
puede 
cambiar el 
mundo sin 
conocer lo 
BAsico”.


