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•  Contribuya generosamente para alcanzar los $20.000 que se necesitan y, 
como parte de eso, contribuya kilómetros o créditos de vuelo. Escriba los 
cheques, money orders o giros a nombre de The Bob Avakian Institute y 
envíelos por correo a 1016 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60607). En 
estos momentos, podemos pedir y aceptar contribuciones solamente de 
residentes de estos estados: California, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, 
Nevada, Nueva York, Texas, Vermont, Washington y Wyoming. Si vive en 
otro estado o quiere donar en línea, puede enviar la contribución a 
nombre de RCP Publications (a revcom.us, o por correo a Box 3486 
Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486.)

•  Ofrézcase de voluntario participante en la gira. Comuníquese al sucursal 
local de Libros Revolución [Ver: http://revcom.us/a/online/contac_s.htm] 

•  ¡Ofrézcase de voluntario! Se necesita todo tipo de ayuda, no importa 
dónde usted viva o las horas que tenga disponibles; puede ayudar en el 
trabajo mediático y en promociones por internet (ambos se necesitan 
ahora con urgencia), en la edición de vídeos (para producir cortos vídeos 
de la gira mientras está en marcha), y más. Comuníquese a 
basicsevent@yahoo.com 

Gira del Autobús Lo BAsico arranca desde Atlanta a principios de mayo
Sea parte de llevarla a nuevas alturas 

La Gira del Autobús Lo BAsico se prepara de nuevo para arrancar. Después del éxito del lanza-
miento piloto en California, el autobús Lo BAsico propone llegar a nuevas alturas. Se necesitan 
$20.000 para posibilitar eso. 

Está cobrando impulso la campaña masiva de recaudar un dineral para proyectar la visión y la obra 
de BA a cada rincón de la sociedad. En los meses venideros, la Gira del Autobús Lo BAsico empren-
derá nuevos recorridos a diferentes regiones. Ahora, al comenzar en Atlanta y luego viajar a otros 
lugares, el autobús Lo BAsico entrará en la plena lucha en una zona bastante candente del país. El 
equipo del autobús llevará el mensaje de revolución y presentará a Bob Avakian a las personas que 
están empezando a luchar contra el poder. Eso cambiará el ambiente, trayendo aires frescos de las 
posibilidades de un mundo totalmente distinto, llamando a las profundas esperanzas que la gente 
tiene para la humanidad y su indignación por cómo está el mundo... suscitando polémicas, un pro-
fundo intercambio de ideas y el pensamiento crítico. Le traerá las respuestas que la gente necesita 
tan urgentemente para saber cómo salir de todo esto e invitará su participación de diferentes formas 
en la campaña masiva: “¡BA en todas partes! ¡Imagínese qué tanto pudiera importar!” Esto se nece-
sita ahora más que nunca, y si se logra, podría importar muchísimo. 

¡Haciendo lo que uno pueda y dondequiera que esté, puede hacer que su tiempo, su esfuerzo 
y sus energías cuenten por algo! Su creatividad, participación y apoyo se necesitan para 
tener ahora mismo un impacto verdaderamente enorme en el mundo.

•  Únase a los que están colaborando para financiar esta gira. Patrocine a una o un voluntario; aproxi-
madamente $1.400 son necesarios para pagar todos los gastos de un voluntario durante esta gira. 
Contribuya esa cantidad total y/o sea parte de recaudar esos fondos. Contribuya los kilómetros de 
vuelo para que los voluntarios vayan a Atlanta, ofrezca una fiesta en su casa, pida fondos de sus 
amigos, participe en los grandes esfuerzos del Primero de Mayo para recaudar fondos, armando 

mucha bulla en torno a este día festivo revolucionario y al mismo tiempo uniéndose a las protestas 
del día Primero (véase más detalles en la página 4). 

•  Ofrézcase de voluntario para la gira (véase el cuadrito). Para los que participan en la gira, será una 
experiencia sin igual.

•  Siga las noticias sobre la gira en este periódico y en línea, y desarrolle apoyo y conciencia de ella. 
Ofrézcase de voluntario para correr la voz en línea y en los medios de comunicación.

Un equipo de personas de todas partes del país, de diferentes edades y nacionalidades y con dife-
rentes experiencias, que piensan que la visión y la obra de BA necesitan ser conocidas en todas 
partes de la sociedad, irá a las universidades y a los barrios pobres urbanos, a las prepas y centros 
culturales, y llevará exhibiciones dramáticas a las zonas céntricas. Estas personas estarán organi-
zando presentaciones de clips de la charla filmada de Avakian: Revolución: por qué es necesaria, 
por qué es posible, qué es, estarán colgando citas de Lo BAsico, estarán juntándose con los que 
están luchando contra el poder y estarán entablando debates y discusiones con personas que están 
de acuerdo, no están de acuerdo o simplemente quieren saber más. Estarán aprendiendo de las 
personas y dándoles la oportunidad de participar en la campaña de hacerse saber de BA en todas 
partes. Y todo eso, en su conjunto, puede tener repercusiones en el mundo en general.

Un mensaje a todos los lectores de Revolución: Al maximizar los esfuerzos para eso, comenzando 
ahora, dando un gran salto el fin de semana antes del Primero de Mayo y luego cuando arranque la 
gira, se puede unir a muchas personas diversas en muchas actividades y en una misión: abrir dis-
cusión en toda la sociedad acerca de la intolerabilidad del mundo en que vivimos, qué tan deseable 
sería una sociedad totalmente distinta, cómo podríamos vivir de un modo totalmente distinto... y la 
dirección que Avakian está dando para hacer que ese mundo nazca.

¡BA en todas partes! ¡Imagínese qué tanto pudiera importar!

Lo BAsico es un libro de citas y ensayos cortos de Bob Avakian. Avakian es el líder revolucionario que ha forjado una nueva sín-
tesis del comunismo, aprendiendo de la experiencia de la revolución comunista hasta la fecha, positiva en su inmensa mayoría 
pero también negativa, y de una amplia gama de experiencia humana. Por eso, existe en realidad una visión y una estrategia 
viables para llegar a una sociedad y un mundo radicalmente nuevos y mucho mejores… y existe la dirección crucial que se nece-
sita para llevar adelante la lucha hacia ese objetivo. Pero es necesario darlo a conocer en toda la sociedad; la gente necesita 
tener la oportunidad de entrarle, debatirlo y ser parte de hacer que eso se concrete en realidad.

“[La Gira del Autobus Lo BAsico] abrió paso en medio de la existencia cotidiana de la gente 
respecto a cualquier tipo de cosa en que estaban pensando. No es que la gente no tiene 
opiniones sobre las cosas. Pero…esto fue algo que jamás había visto, una casa rodante 
decorada enteramente con Lo BAsico, la portada y la contraportada en inglés y en español. 
Había música, era gente multicultural que se bajaba del autobús, muy animada con la revolución, 
animada por una visión de un mundo nuevo… Fue una cosa inesperada, una cosa muy nueva, 
pero también muy bienvenida”. 

— un participante joven de la gira

“Todos los días se plantean preguntas sobre esa clase de cosa, pero la gente no habla de eso” 
— un estudiante de la universidad municipal de Fresno

“Un hombre de la Ciudad de México que compró Lo BAsico… comentó sobre las partes que le 
impresionaron: sobre la religión, la toma del poder y aprender sobre la experiencia del 
socialismo. Dijo: ‘Estas son grandes soluciones a grandes problemas’. Dijo que tenemos que 
hacer más esfuerzo por llegar a los jóvenes, a las escuelas, que este libro ‘tiene que llegarle a la 
gente en todo el mundo’”. 

— de un informe de los voluntarios de la gira

“Cuando el autobús va por la calle, voltean las cabezas. Una mujer dijo: ‘¡Me hizo parar en 
seco!’” 

— informe de los voluntarios de la gira en Riverside, CA

Se necesita que USTED ayude ahora para que la  
Gira del Autobús Lo BAsico llegue a nuevas alturas:
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