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ImagIne eSTO  en 2013
Lo que se ha gestado hasta ahora, mediante la energía y la determinación de todos aquellos 
que han participado, la generosidad de aquellos que han hecho toda clase de contribuciones 
y las personas en el terreno que se han puesto en pie para ser parte de esto… todo esto 
representa la encarnación de lo que BA mismo ha dicho que se plasma en la nueva síntesis 
del comunismo que él ha desarrollado: la “esperanza y osadía sobre una base científica 
sólida”.

Esto es solamente el comienzo. Con el avance de todo eso debido al poderoso trabajo nuevo 
del mismo BA… recaudando muchísimo dinero para proyectar su voz y obra en todos los 
rincones de la sociedad… ¡IMAGÍNESE qué tanto pudiera importar!

De todo eso se trata esta campaña de recaudación de fondos de masas: de llevar a cabo un 
cambio fundamental y radical en el ambiente político y social del país entero al proyectar la 
visión y marco de BA en todos los rincones de la sociedad donde aún no exista y todavía no 
se conozca lo suficiente y de lograr que muchas personas distintas lo conozcan y forcejeen al 
respecto. Puede que a usted le encante y esté de acuerdo con la mayor parte de lo que dice 
BA, puede que esté en desacuerdo con una buena parte de ello, puede que simplemente se 
sienta que todavía no lo conoce lo suficiente como para estar seguro que esté a favor o en 
contra, a la vez que simplemente se siente atraído por los distintos elementos… pero si usted 
es una persona pensante y buena, una persona con una conciencia, alguien que simplemente 
no puede aceptar la noción de que es aceptable tolerar o ignorar una y otra vez las grandes 
injusticias sociales, pues esta campaña es para usted.

Pues, si nosotros lo logramos… si colectivamente recaudamos suficiente dinero para 
posibilitar concretamente que se proyecte la voz y el proyecto de BA en todos los rin-
cones de la sociedad y lo presentamos a él y lo que él está desarrollando a los millones 
de personas que todavía no conocen su obra y su visión; si miles y de ahí millones de 
personas de todos los sectores sociales vienen debatiendo y bregando sobre el marco 
que él está desarrollando y promoviendo; si colectivamente podemos lograr todo eso, 
pues eso de veras importará muchísimo. 

La cultura política y social en general “respirará” más libremente, las personas forcejearán con 
pasión sobre las “grandes interrogantes” en torno al rumbo de la sociedad (por ejemplo, al cono-
cer que una buena parte del futuro de la humanidad pende de un hilo) y de nuevo vibrarán los 
tiempos con grandes sueños del cambio fundamental y la emancipación de la humanidad.

ImagIne eSTO  borboteando un movimiento desde abajo
“No hay nada menos realista que la idea de 
transformar este sistema mediante reformas en 
algo que se acercara a cuadrar con los 
intereses de la gran mayoría de la gente y a 
fin de cuentas de la humanidad en general”. 

– Lo Basico 3:2
La dinámica columna vertebral de esta campaña ha 
sido los movimientos desde abajo que han comen-
zado a popularizar la obra de BA por toda la socie-
dad y recaudar los fondos para hacerlo. Miles de 
personas han participado en la distribución de las 
tarjetas con las citas de Lo BAsico… plantando un 
polo radicalmente diferente en la sociedad y hacién-
dolo de maneras que faciliten que las personas 
participen en la misma dondequiera que estén. En 
el proceso, la obra de BA se ha conectado con las 
personas que luchan contra el poder después de 
los asesinatos por parte de policías en Anaheim, 
Houston, Cleveland, Nueva York, etc.… se distribu-
yeron Lo BAsico y las citas de Lo BAsico en festi-
vales de música, universidades, conferencias de 
bibliotecarios, etc.… las familias de las víctimas de 
esos asesinatos policiales han marchado con la 
campaña BA en Todas Partes en el desfile anual 
del Día de Bud Billiken por el barrio sur de Chicago. 
En la primavera de 2012, unos estudiantes de 
secundaria llevaban puestos botones con la cita Lo 
BAsico 1:13 durante la ceremonia de graduación. 

Desde todo el país, las personas han enviado sus 
comentarios sobre estas citas, adentrándose en la 
obra de BA y así, comunicándose entre sí. Muchos 
miles de personas han visto los videos de BA en 
línea sobre una variedad de cuestiones candentes.

Miles ha aportado fondos y esfuerzos para recau-
dar fondos, mediante colectas de a centavo, ventas 
de pasteles, convivios y pidiendo aportes de ami-
gos y familiares.

en 2013, imagine todo eso a una escala aún 
mayor, la UNIÓN de personas de diversos sectores 
sociales para forcejear profundamente sobre estas 
cosas en diversos lugares distintos y diversas esce-
nas distintas. Cada mes, se imprime una cita dis-
tinta de Lo BAsico o de otras obras de BA en tarje-
tas de mano; Lo BAsico 3:2 fue la cita de 
noviembre-diciembre de 2012. imagine la mayor 
expansión y mayor extensión del movimiento para 
difundir la cita del mes de Lo BAsico, conectando 
las personas por todo el país, rompiendo el aisla-
miento de tanta gente y teniendo un impacto sobre 
millones de personas. imagínese las conexiones 
que se forjaran cuando las personas con más 
recursos igualen los fondos recolectados por medio 
de las actividades en un multifamiliar… la unidad 
que se forjara y los muros que se echaran abajo. 
imagine todo eso a una escala aún mayor en 
medio de todas las actividades y como marco y 

contexto de todas las actividades que se inicien 
para luchar contra el poder, y transformar al pueblo, 
para la revolución, sean contra la encarcelación en 
masa, contra la pornografía y el patriarcado u otros 
ultrajes y puntos de resistencia con los cuales se 
relacionará el movimiento para la revolución.

Las personas palparán un gran conjunto de activi-
dades, una combinación creativa y contundente de 
diversos elementos de esta campaña y un gran 
paquete de lucha por un mundo diferente y mucho 
mejor.

“...es muy fácil dejarnos pensar que en verdad 
no hay nada que podemos hacer. Pero eso no 
es verdad. ¡Hay MUCHÍSIMO que podemos 
hacer! Aunque solamente dejes 25 tarjetas de 
mano en la abarrotería, peluquería, taller 
automotriz en su vecindario… ¡por 
dondequiera! Y aunque solamente la mitad de 
las 25 personas que las toman lo investiguen 
más y tal vez un día distribuyan más tarjetas. 
Todas las cosas pequeñas cuentan. lo BAsico 
es un gran libro pequeño para la sala de espera 
de los lavados de carros/talleres automotrices, 
salones de belleza o de uñas, salas de 
tatuaje…. Y es un gran libro a sacar al cotorrear 
con los amigos. Todas las cosas pequeñas 
cuentan. — una joven mujer sobre la distribución 
de las tarjetas de mano de Lo BAsico

Contribuya
Al The Bob Avakian institute
Haga los cheques, money orders  
o giros postales a nombre de:

The Bob Avakian Institute  
(o The BA Institute)
1016 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60607

O, se puede hacerlo en línea en thebobavakianinstitute.org

Por favor, tenga en cuenta que The Bob Avakian Institute no es una entidad exenta de 
los impuestos, y las donaciones para el mismo no son deducibles de los impuestos.

The Bob Avakian institute (El Instituto Bob Avakian) es un instituto sin fines de lucro organizado 
para propósitos educativos. Su misión es de conservar, proyectar y promover las obras y la visión de 
Bob Avakian con el objetivo de llegar al más amplio público posible. En aras de esa misión, The Bob 
Avakian Institute da apoyo financiero a proyectos para Difundir BA en Todas Partes.

En este momento, se puede pedir y aceptar donaciones solamente de residentes de los 
siguientes estados: California, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Nevada, Nueva 
Jersey, Nueva York, Texas, Vermont, Washington y Wyoming. Todas las donaciones 
provenientes de esos estados serán bien valoradas. Las personas que viven en estos 
estados podrán hacer donaciones en línea en thebobavakianinstitute.org. (Disclosure 

statements can be found at The Bob Avakian Institute website at thebobavakianinstitute.org.)

Si le gustaría enviar un cheque o donar en línea para la campaña BA en Todas Partes pero 
vive en un estado diferente a California, Illinois, Idaho, Iowa, Massachusetts, Nevada, Nueva 
Jersey, Nueva York, Texas, Vermont, Washington y Wyoming, se pueden hacer contribuciones 
pagaderas a RCP Publications en revcom.us/BAfundcampaign o enviarlas a RCP Publications, 
Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486 (indique “BA en Todas Partes”). Las 
contribuciones o regalos a RCP Publications no son deducibles como contribuciones sin 
fines de lucro para propósitos del impuesto federal sobre los ingresos.

Al Fondo de literatura Revolucionaria para Presas y Presos: 
Se puede hacer donaciones desgravables en el Internet a PRLF.org o por 
cheque, giro postal o money order, a nombre de PRLF/AFGJ, por correo postal 
a PRLF (ver abajo)

Se puede hacer donaciones no desgravables en el Internet a PRLF o se puede 
enviarlas a:

Prisoners Revolutionary Literature Fund 
1321 N. Milwaukee Ave. #407 
Chicago, IL 60622


