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BAen todas partes

Imagínese  
qué tanto  

pudiera importar

El abril de 2011 signó el lanzamiento de Lo BAsico, un libro de Bob Avakian, el líder revolucionario que ha 
desarrollado una nueva síntesis del comunismo. Este libro de citas y ensayos trata las cuestiones esenciales de 
la revolución y la emancipación humana. Con motivo de su lanzamiento, un grupo de artistas, músicos, dan-
zantes y actores de diversos puntos de vista se unieron en un evento cultural único para una celebración de 
revolución y la visión de un mundo nuevo. 

La película, Con motivo de la publicación de Lo BAsico: Una celebración de revolución y la visión de un 
mundo nuevo, contará la historia de lo que hicieron los artistas y por qué. Es una película para todos los que 
han soñado con un mundo mejor y diferente o se han preguntado cómo el arte y la cultura pueden ser parte de 
crearlo. 

Mediante los esfuerzos de cientos de personas a través del país, alcanzamos y rebasamos la meta de recaudar 
$23.000 para financiar la producción y el estreno de esta película. ¡Se recaudaron $25.002!

***
¡Éste es un avance emocionante y muy importante! Esperamos conocer una amplia gama de experiencias, 

por qué las personas contribuyeron a esta película y las discusiones más amplias que surgieron en el proceso. 
Es posible decir algunas cosas al respecto ahora.

Como señalamos en el editorial “BA en todas partes… Imagínese qué tanto pudiera importar”, recaudar 
dinero para esta película y otros proyectos, que incluyen recaudar dinero para enviar copias de Lo BAsico a las 
y los presos, patrocinar “los autobuses Revolución” para difundir el mensaje lo más lejos y ampliamente, 
constituyen una etapa inicial de “una gran campaña de recaudación de fondos de diversos elementos 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 posible. Una campaña que 
desencadene y desarrolle la imaginación, desafío y comunidad en todo lo que hace”.

Una serie de actividades creativas e inspiradoras para recaudar fondos formaron parte de recaudar el dinero 
necesario para producir y lanzar la película. El portal indiegogo.com/basicsevent sirvió de centro de recauda-
ción de fondos. Tiene un avance, o un corto de pre-estreno de la película, que da una probadita de lo que será 
la película. Decenas de personas, grupos de individuos y equipos hicieron donaciones ahí. Entre los comenta-
rios de los donantes: “Se puede sentir un cambio en el ambiente. El pueblo tiene el poder”… “Habla un opo-
nente a la guerra de Irak que quiere ver un mundo sin tropas estadounidenses por todas partes”… “Un paso 
más cerca para correr la voz sobre qué tan humanistas podrían ser las cosas”… “A medida que muchos lleguen 
a ver el sistema como el problema en este país, es crucial tener la dirección para llevarnos a otro lado. Por eso 
lo apoyo…”

Un hito de la experiencia fue un evento en Chicago en que 60 personas, de diversas edades y nacionalidades, 
se juntaron en la Galería de Artes Elásticos de Chicago en un acto benéfico. Varias personas comentaron que 
el evento les dio una pequeña probadita de lo que fue el 11 de abril. Se presentaron videos de Avakian del 69, 
79 y 2003, y por primera vez muchos asistentes vieron a BA. Dieron representaciones de artistas de palabra 
hablada, como maestros y estudiantes de secundaria de un equipo de poesía slam, y una banda que voluntaria-
mente se ofreció como encargado de la música para el evento. Varias personas compraron Lo BAsico después 
de ver los avances de la película. La representación estrella fue de Fred Lonberg-Holm y Tomeka Reid, renom-
brados chelistas de jazz. En un momento Fred dijo en susurros: “Gracias a todos ustedes por contribuir a esta 
buena causa. No más espero que pudiera haber estado presente en ese evento del que se trata la película, pero 
uno no puede estar en todas partes”. Remitieron $1.400 esa noche y más de una decena de personas se regis-
traron para participar.

A través del país, para recaudar plata se organizaron fiestas en hogares, de escenas muy noche de gente en 
directo de las protestas Ocupar a brunches. Para un grupo, principalmente ocupantes, la campaña fue tan con-
vincente que recaudaron $30, si bien algunos sólo tenían unos pocos dólares entre sí para comida. Equipos de 
voluntarios hicieron llamadas telefónicas, algunos por primera vez. Unas personas fueron a los multifamiliares 
y recaudaron fondos. Unas montaron exhibiciones en los despliegues de luces festivas y vendieron chocolate, 
corrieron la voz y recaudaron donaciones.

Voces influyentes de las artes y la política participaron, como el director/productor Robert Young, el cineasta 
David Zeiger, Carl Dix, Cornel West, Sunsara Taylor y la autora Erin Aubry Kaplan. Una presentación en el 
Teatro Chopin de Chicago, “Music with a Conscience, the Protest Music of George Flynn”, fue un acto bené-
fico para recaudar fondos. En Los Ángeles en Libros Revolución, se celebró un acto con miembros de la banda 
de rock revolución Outernational y el corresponsal de Revolución y anfitrión radial Michael Slate.

Celebrar… recaudar fondos… y hacer planes
“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 muchísimas 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”. (De: “BA en todas partes — ¡Imagínese qué tanto pudiera importar!” en revcom.us.)

Mediante diversos proyectos, cada uno con su propia identidad y carácter y varias formas de participación, 
con distintos punto de vista, hemos hecho un comienzo importante en la recaudación de muchísimo dinero para 
hacer que Bob Avakian sea conocido en toda la sociedad: BA EN TODAS PARTES — ¡IMAGÍNESE QUÉ 
TANTO PUDIERA IMPORTAR! 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.

En este proceso, se plantean grandes cuestiones… cuestiones más grandes que por lo general las personas 
no tienen la oportunidad de discutir… acerca de la nueva síntesis de comunismo de Avakian, el movimiento 
para la revolución que él dirige y la posibilidad de una revolución en un país como Estados Unidos, la historia 
de las revoluciones socialistas, la naturaleza humana y si un mundo radicalmente diferente es viable, discusio-
nes sobre el concepto de movimientos horizontales o la necesidad de la dirección de vanguardia… y aquellos 
que se reunieron tuvieron la oportunidad de conocer la vida y experiencias de otros.

***
¡Un buen comienzo! Hemos empezado a tener un impacto y ver algunas cosas importantes que esta campaña 

de masas puede desencadenar.
El Viernes Negro, “el día de más compras del año”, retamos a las personas a contribuir a darle vida a “la 

alternativa al capitalismo” comprando ejemplares de Lo BAsico para sí mismas y para las y los presos. Durante 
ese fin de semana, se recaudó el dinero para llenar pedidos de 340 libros para las y los presos (y se vendieron 
130 libros más, muchos en paquetes de obsequios). Pende el reto de recaudar dinero para enviar cientos de 
ejemplares más de Lo BAsico a las y los presos.

Durante los días festivos, además de unirnos con todas las personas con que nos hemos conectado de nuevo 
y con amigos y familiares, llevaremos todo lo que aprendimos y y organizaremos fiestas del fin de año para 
recaudar dinero para la Gira del Autobús BA que se iniciará en 2012. Reúna a personas con motivo de cele-
braciones del fin de año de los debates e intercambios que hemos prendido con una visión radicalmente dife-
rente y mucho mejor de cómo el mundo podría ser, congregando a personas de distintos puntos de vista y 
sectores sociales para hacer algo que importaría en verdad en el mundo, y para recaudar fondos sobre la mar-
cha.

Todo lo anterior sentará las bases para dar pasos nuevos, más importantes y emocionantes en el año entrante. 
Mediante cartas al periódico Revolución envíe sus planes para su publicación y lecciones. Manténgase al tanto 
del periódico Revolución y más reportajes sobre las actividades durante la última semana y nueva información 
sobre la película.

UN GRAN COMIENZO… EMOCIONANTES PASOS POR VENIR
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