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¿Quiere la alternativa al capitalismo?
¡Consiga Lo BAsico! UN OBSEQUIO QUE IMPORTA

¡Hay muchísimos pedidos pendientes que esperan su contribución! Se necesitan 15 mil dólares para enviarles 1.500 más. $100 
cubren los pedidos pendientes de Alabama y Misisipí. $250 cubren los pedidos pendientes de Illinois. $600 cubren los pedidos 
pendientes de Nueva York.
TU OBSEQUIO PUEDE SER DESGRAVABLE. Cómo donar: Se puede dar donaciones desgravables y otras donaciones en prlf.org. Haz 
los cheques desgravables pagaderos a IHCenter/PRLF. Haz los otros cheques y money orders pagaderos al PRLF. Envía todos los 
cheques y cartas por correo postal a: Prisoners Revolutionary Literature Fund, 1321 N. Milwaukee #407, Chicago, IL 60622.
El Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y Presos (Fondo) es un fondo de literatura educativa que llena los pedidos que hagan presas y presos en 
Estados Unidos para literatura revolucionaria. El Fondo es un proyecto del International Humanities Center, una caridad pública sin ánimo de lucro, exenta 
de impuestos federales bajo la sección 501(c)(3) del código de IRS. Fondo: contact@prlf.org, (773) 960-6952, www.prlf.org.

El “Viernes Negro”, “el día más grande de compras del 
año”, los estadounidenses comprarán miles de millones 
de dólares de chucherías electrónicas ensambladas 
en maquiladoras chinas, los alimentos recogidos por 
inmigrantes en los campos de Alabama y los artículos 
deportivos cosidos por niños en Bangla Desh. El 
sistema capitalista de explotación se recargará para 
seguir pulverizando, aplastando vidas y almas alrededor 
del mundo.

Pero este año, algo radicalmente diferente sucederá “el 
Viernes Negro”.

En medio de esta obscena orgía de “hacer compras 
hasta que caigas muerto” y en su contra, equipos de 
personas en las comunidades y centros comerciales 
se pondrán a crear otra escena. Su misión: poner Lo 
BAsico en las manos de muchas personas y cubrir 
los pedidos del libro recibidos de presas y presos. Al 
hacerlo, pondrán en marcha una emergente campaña 
de recaudación de fondos “BA en todas partes… 
Imagínese qué tanto pudiera importar”.

Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob Avakian 
es un libro de citas y ensayos cortos que aborda de 
manera poderosa cuestiones de la revolución y la 
emancipación humana. Lo BAsico condensa más de 
30 años de la obra de Bob Avakian. Podrá introducir 
a muchas más personas en el pensamiento de BA, 
quien ha puesto el comunismo de vuelta a la orden del 
día como fuerza vital y viable, y además podrá jugar 
un importante rol de generar y forjar una nueva ola de 
revolucionarios.

La campaña BA en todas partes… tiene el potencial de 
operar un cambio fundamental y radical en el ambiente 
político y social del país entero proyectando la visión 
y marco de Bob Avakian a todos los rincones de la 
sociedad.

Cientos de presos han recibido copias auspiciadas de 
Lo BAsico. Ha tenido un impacto inicial conmovedor 
e inspirador y es un embrión de una fuerza 
potencialmente poderosa para el cambio fundamental. 

Un preso de Alabama escribió:

“Quiero agradecerles a ustedes por haberme enviado 
una copia de Lo BAsico. Este libro es lo que es. Permite 
ver a Estados Unidos en su Red de Mentiras por lo 
que es. Así que cuando observa Ud. las noticias o lee 
el periódico, puede interpretar lo que se dice mediante 
la información contenida en el libro, de modo que se 
pueda ver lo que se dice y lo que no se dice”.

Otro preso de la Prisión Estatal Pelican Bay de 
California escribió:

“…Hace poco recibí un libro nuevo, llamado Lo BAsico 
y de verdad que me gustó su contenido. A través 
de los años mientras he estado leyendo el periódico 

Revolución, he ido construyendo poco a poco un 
conocimiento de la sociedad en que vivimos aquí en 
Estados Unidos. Mientras uno crece en el barrio, todo 
lo que uno sabe que es ser bien pobre y con hambre 
es ‘eso es lo que hay’, pelear entre pandillas es una 
salida de la furia que consume aquellos del ghetto, a lo 
último, caemos en prisión y no sabemos realmente por 
qué. La verdad es que esta sociedad no está diseñada 
para satisfacer nuestros intereses y no tiene que ser 
así, la sociedad es así porque demasiada gente se 
dedica a ‘superarse’, a andar en las esquinas o buscar 
el viaje ese en vez de tener el premio en la mira y crear 
un ambiente Revolucionario, ¡dondequiera que se 
encuentren!

“… Los campus universitarios al igual que las prisiones 
son lugares donde la gente a menudo está expuesta a 
ideas que rebasan el ámbito de las ideas normales del 
Imperialismo Estadounidense por primera vez en sus 
vidas, por eso, los colegios al igual que las prisiones 
son terreno fértil para la Revolución. En los colegios al 
igual que las prisiones las personas empiezan a prestar 
atención a los acontecimientos en el Mundo y que todo 
lo que les han dicho, de que este país [Estados Unidos] 
es la patria de los libres, etc., es mentira”.

Otro preso escribió:

“Para explicar a Lo BAsico, les digo que se imaginen 
lo siguiente: ‘Estás enfermo y te quieres sanar, primero 
tienes que saber qué o cuál enfermedad tienes. Así, 
puedes conocer los pasos que tendrás que dar para 
quitarte el mal. Después de identificar la enfermedad, 
por ejemplo una tos, te darás cuenta que necesitas una 
medicina para esa tos. En este caso el capitalismo es 
la enfermedad y B.A. y su síntesis son el remedio’. Yo 
sé que quizás es una burda analogía, pero ayuda a la 
gente a comprender la importancia de Lo BAsico”.

Compre una copia de Lo BAsico y otra para un preso 
o presa, a los activistas en la calle o en línea en 
revcom.us/lobasico.

Además de recibir este poderoso e inspirador libro, 
sus amigos, familiares y seres queridos conocerán 
que lo recibirá uno de los 2.3 millones de presos en 
Estados Unidos.

NUEVO video en youtube.com/PRLFvideos
compártalo con amigos y familiares durante los días festivos 
recaude fondos para enviar Lo BAsico a presos/as
En abril de 2011 se estrenó Lo BAsico, un libro de citas y ensayos cortos de Bob Avakian, el líder revolucionario que ha desarrollado una 
nueva síntesis del comunismo. Antes de su publicación, el periódico Revolución llamó a sus lectores a sugerir citas para incluir en Lo 
BAsico. Contestaron varios presos que leen Revolución; y muchos mencionaron la misma cita de la última sección de la autobiografía de 
BA. En youtube.com/PRLFvideos se puede ver a actores leyendo esta cita con las respuestas de tres presos (en inglés).

Presente este video corto a sus amigos y familiares durante los días festivos para un vivo ejemplo de la conexión de Lo BAsico a los 
presos/as. Recaude fondos para enviar copias de Lo BAsico a presos para que se propague esta conexión.

Con $20, compre uno  
y otro para un preso

Lo BAsico condensa en un solo libro conciso de citas 
esenciales y ensayos cortos más de 30 años de la obra de 
Avakian sobre todo lo que se entreponga entre la humanidad 
y la emancipación total.

$10 + $3.98 para el envío/manejo/IVA
RCP Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654.  
O haga su pedido en línea en revcom.us o en amazon.com
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