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IMAGINE ESTO debatiendo dos futuros
La nueva síntesis del comunismo desarrollada por BA se ha concretado en la Constitución para 
la Nueva República Socialista en América del Norte (Proyecto de texto), una visión y un pro-
grama amplio y concreto que da un sentido inspirador y dinámico de un estado y sociedad socia-
lista con la meta del comunismo. En 2012, se celebraron debates en algunas universidades, y se 
distribuyó esta Constitución en medio de aquellos que luchaban contra el poder y alzaban la 
cabeza para hacer las grandes preguntas sobre qué clase de mundo es posible en realidad.

Ahora se ha programado un debate el 15 de abril de 2013 entre Raymond Lotta, el promotor de 
la nueva síntesis de BA, y Slavoj Žižek, un conocido filósofo y crítico cultural, sobre el tema de 
“la historia y las posibilidades de la revolución comunista”. Se trata de una oportunidad importante 
para prender el debate de masa entre los estudiantes y muchos otros para los que el mundo no 
está de su agrado pero quienes nunca han escuchado un planteamiento concreto y muy radical 
a favor de la viabilidad y la deseabilidad de la revolución.

A comienzos de octubre de 2012, el programa radial Smiley & West en la PRI 
(Public Radio International) transmitió por todo el país una entrevista que Cornel 
West le hizo a Bob Avakian. Esta entrevista es aguda, estimulante, inspiradora y 
abarca una amplia gama de temas. Cornel West, un prominente intelectual 
público, conversa con Bob Avakian, el líder de una nueva etapa de la revolución 
comunista. Al promoverla en Twitter, el Dr. West escribió: “Escuchen mi diálogo 
con mi querido hermano, Bob Avakian. Él nunca se vendió. Nunca se rajó. Nunca 
abandonó la lucha”.

En 2012 nació un movimiento para recaudar muchísimo dinero para proyectar la visión y 
obra de Bob Avakian en todos los rincones de la sociedad, con la participación de miles de 
personas en todo el país de una multitud de formas, yendo a los ghettos y barrios urbanos 
de costa a costa, al profundo Sur, a las universidades, detrás de los muros de las prisiones 
y más allá. Esto es solamente el comienzo, y en verdad tiene que llegar a todos los rincones 
de la sociedad, cambiando el ambiente social y cultural de la sociedad en general; tomando 
mayor conciencia muchos miles, cientos de miles y al final millones de personas acerca de 
la obra y la visión de una sociedad y mundo completamente nuevos desarrolladas por BA; 
prendiendo mucho debate y forcejeo en torno a cuestiones verdaderamente grandes sobre 
la naturaleza del sistema actual (el capitalismo-imperialismo), una visión concreta y desa-
rrollada de una forma alterna de organizar la sociedad la que realmente beneficiaría a la 
abrumadora mayoría de las personas, concentrada en la nueva síntesis del comunismo 
desarrollada por BA y la estrategia para la revolución para lograrlo.

Todo esto puede importar muchísimo, cambiar de manera radical lo que la gente considera 
tolerable en el mundo actual y lo que es posible para un mundo completamente nuevo y 
mejor. 

Pero esto no sucederá sin usted, sin su apoyo económico, 
ideas y participación.

IMAGINE ESTO dentro de los muros de la prisión
Más de 2.4 millones de personas están encarceladas en este país, más de 
la mitad de ellos negros y latinos, desechados, degradados y rebajados, 
despojados sistemáticamente de sus derechos y de su humanidad. En medio 
de todo eso, un creciente número de presas y presos han tomado Lo BAsico 
como una cuerda de salvamento. Los presos han pasado de mano en mano 
Lo BAsico y otras obras de BA, teniendo discusiones en grupo, escribiendo 
al periódico Revolución y estudiando profundamente la obra de BA, force-
jeando con los grandes interrogantes de hacer la revolución y hablando 
sobre la necesidad de emancipar a la humanidad.

En 2013 es necesario extender todo eso, recaudando muchos miles de dóla-
res no solamente para llenar los pedidos de las y los presos que se reciben 
para Lo BAsico y otras obras, sino para correr la voz por toda la población 
en prisión y la sociedad. Imagínese que las voces de aquellos adentro y el 
impacto de la obra de BA sobre éstos estuvieran retumbando en toda la 
sociedad. Piense en la inspiración que eso suscita sobre el potencial de los 
de debajo de hacer la revolución y la unidad forjada entre los individuos que 
el sistema trabaja tiempo extra para mantener divididos.

“Quisiera recomendar a todos los de afuera a que adquieran este libro 
[Lo BAsico] y ayuden a ponerlo en manos de otros, no sólo de los 
presos sino de los mismos jóvenes que corren el peligro de convertirse 
en presos... Ayúdeles a desencadenar su potencial y déles una meta en 
la vida que no implica matarse unos a otros. Déles una alternativa a la 
vida del crimen que no implica adaptarse a este terrible sistema. Eso es 
lo que ellos necesitan, eso es lo que ellos anhelan. Quieren rebelarse, 
nada más les hace falta una introducción a la manera correcta de 
hacerlo. Póngalos en el camino a transformarse en comunistas…”– un 
preso de California

IMAGINE ESTO recorriendo el país con 
 la Gira del Autobús Lo BAsico
“No más generaciones de nuestra juventud, aquí o a través del 
mundo, cuyas vidas se acaban, cuyo futuro ya está sellado, que han 
sido condenados a una muerte temprana o a una vida de miseria y 
brutalidad, que el sistema ha destinado a la opresión y al olvido 
incluso antes de que nazcan. Yo digo no más de eso”. —Lo BAsico
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“Imagínate un salón lleno de científicos sudorosos, picados por 
mosquitos y con comezón, unos científicos sociales con el obje-
tivo de cambiar el mundo, eso es lo que vivimos en esta Gira del 
Autobús Lo BAsico. Yendo por el camino 24/7 con este movi-
miento para la revolución y con lo que representa Bob Avakian y 
de veras es un alucine ver el potencial que existe en el mundo… 
Cuando las personas vean la seriedad de esto, cuando vean que 
no se trata de simplemente otras personas que les digan qué tan 
jodido está el mundo, pero que sí tenemos una estrategia para 
hacer una revolución y cuando nosotros vinculemos eso con las 
personas, vemos su potencial… que las personas quieren direc-
ción”.  —un joven latino voluntario de la Gira del Autobús Lo 
BAsico

“Cuando lo estaba leyendo [Lo BAsico] anoche, era como que 
no podía dejarlo porque estaba, huy, nunca había pensado que 
las cosas podían ser así… Él está abriendo nuestro entendi-
miento a la manera en que son las cosas; otras personas temen 
hablar porque eso les pondría la vida en riesgo y este hombre se 
pone la vida en riesgo para que todos supiéramos la verdad. Él 
solo nos dijo tal como es. ¿Cómo podemos hacer ese cambio si 
no conocemos lo básico?” —Virginia, Sanford, Florida

La Gira del Autobús Lo BAsico tuvo tres partes en 2012: por Cali-
fornia; de Atlanta, Georgia a Sanford, Florida (la ciudad en que 
fue asesinado Trayvon Martin); y en los barrios infernales de la 
Ciudad de Nueva York y sus alrededores. Esa Gira llevó esta 
campaña a aquellos que más sufren el infierno cotidiano bajo 
este sistema donde tuvo una profunda acogida. Los equipos de 
voluntarios de múltiples nacionalidades y generaciones conecta-
ron la voz de BA directamente a la gente por medio de Lo BAsico, 
de los discursos y escritos de Bob Avakian, la charla de BA 
Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es, 
etc. Por todo el país, las personas contribuyeron a la Gira y la 
siguieron en línea.

En 2013 ésta tendrá un alcance aún mayor, despertando el 
ambiente en las universidades y las comunidades golpeadas y 
formando conexiones entre sí.

IMAGINE ESTOuna cultura completamente diferente
BA en Todas Partes ha vibrado con la participación de poetas estudiantiles, de raperos, hasta 
músicos profesionales… de los parques y esquinas a los teatros y clubs de jazz.

En 2013, imagínese que esto se arrancara hasta alturas completamente nuevas. Que BA en Todas 
Partes presentara eventos de micrófono abierto que nutrieran “una cultura de rebelión contra esta 
cultura que revuelve el estómago”, lecturas dramáticas de las cartas de las y los presos que vienen 
entrándole a la voz de BA y que el proyecto de película BA llegara a nuevas alturas, lo que 
incluyera nuevas formas para documentar la relación especial entre Bob Avakian y las voces de los 
de abajo que están lidiando con las cuestiones más grandes de la revolución. Imagínese que las 
personas se inspiraran… e imagínese las nuevas formas de cultura y escenas culturales que 
empezaran a surgir, representando y proyectando un modo diferente de pensar, sentir y ser. 
Manténgase sintonizado para más sobre el estreno de la película de un evento muy especial que 
tuvo lugar en la primavera de 2011, Con motivo de la publicación de Lo BAsico: Una celebración 
de revolución y la visión de un mundo nuevo.

 “Tan básico como la voz, las palabras, las ideas sencillas pero inexplicables de Bob Avakian, 
quien tal vez tenga el plano, la receta, la solución socialista de innegable sentido común que 
es necesaria para que nuestra comunidad global cada vez mayor realice el cambio real”.  
— reg E. gaines, poeta y dramaturgo

En 2013, imagine la voz de BA transmitida por las ondas radiales, en la prensa, en 
cines, escuchada en peluquerías y tiendas de comestibles, tocada en las plazas univer-
sitarias y en hogares en todo el país.

Imagine las fiestas con sesiones para escuchar… primero, la entrevista de Cornel West 
a Bob Avakian, y de ahí la larga entrevista de Michael Slate al mismo. Un movimiento 
de personas por todo el país sintonizadas al mismo tiempo… para escuchar y debatir 
lo que escuchan. Tocar partes en clases, reuniones informales y sesiones organiza-
das… tocándolas a todo volumen de las emisoras radiales universitarias y comunitarias.

Imagine el estreno nacional en febrero de este importante discurso nuevo que BA dio 
en el otoño de 2012, sobre la necesidad más grande y urgente de nuestros tiempos, de 
manera oportuna, con ardor, pasión, urgencia, humor y ciencia. Será un viaje que todos 
y cada uno que buscan repuestas tienen que emprender. Imagine el estreno simultaneo 
en cines importantes por todo el país, un evento con impacto en toda la sociedad.

Los fondos recaudados de distintas personas lo harán posible: un fin de semana nacio-
nal de recaudar fondos en enero con ventas de garaje, lavado de coches, venta de 
comida y de artesanías, colectas de a centavo… además de contribuciones más gran-
des de personas con más medios. Imagine la unidad surgida de la compra de boletos 
de parte de personas de la clase media para otras personas de los multifamiliares, 
además de nutrir el intercambio en esta mezcla de personas y su experiencia y discu-
sión colectiva acerca de este discurso.

Mientras tanto, que todo este movimiento crepite con mayor debate y efervescencia 
mediante la interacción con la extensa entrevista a BA hecha por A. Brooks, un revolu-
cionario de la nueva generación, Lo que la humanidad necesita: La revolución, y la 
nueva síntesis del comunismo, con discusiones muy noche sobre la estrategia para la 
revolución, el proceso de “luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revo-
lución”, la relación entre la ciencia y la moral, el necesario método científico para cono-
cer y cambiar el mundo de la forma más radical posible.  

“La disparidad entre los que tienen y los que no, la degradación de la tierra, la 
opresión y explotación del pobre, la gente de color, la mujer y todos los seres es 
completamente inaceptable. Hay que desmantelar el sistema capitalista 
imperialista que ha creado y perpetúa esta disparidad y opresión y los horrores 
del mismo. Aquellos de nosotros llamados a señalar y cambiar esta situación 
tenemos que participar en interacción apreciativa con todos los que comparten 
nuestra causa. Bob Avakian nos modela la manera en que podemos tejer 
múltiples perspectivas para esta lucha y nos invita a vivir valerosa y audazmente 
para crear el mundo que nosotros sabemos que podrá existir”.  —de una ministra 
universalista unitaria, activista eco-feminista y de los derechos de los animales, al 
comentar la entrevista de Cornel West a Bob Avakian

“...también recibí una notita que pedía mi opinión sobre la entrevista de Brooks a 
B.A. ¡¡Me Encanta!! Definitivamente he hecho de esta entrevista un punto de 
referencia.... Para mí, cuanto más estudio, tanto más crece mi confianza para 
entrarme en debates con otros. Hace poco, recibí una carta de un amigo mío 
que purga una condena en otra prisión. Hemos estado dialogando por correo ya 
por varios años, así que naturalmente le voy a introducir a B.A. y la Nueva 
Síntesis del Comunismo, y el movimiento que estamos construyendo”. —un preso 
de los estados centrales

“Quiero decirles que escuché la grabación de Bob Avakian con Cornel West. ¡Lo 
que más me impactó fue el análisis directo y claro de Avakian, el que parece ser 
obvio y poco común a la vez! Es como un buen poema: Avakian te hace ver el 
mundo que ya conoces, porque lo vives a diario, de una manera que nunca has 
aclarado por tu cuenta. Estás perdido en la niebla de las tonterías capitalistas, la 
niebla de distorsiones y mentiras. Me encontré diciendo, ¡Claro que sí! Ah, eso lo 
sabía yo antes pero nunca tenía el valor y la mente despejada para reconocer o 
articular los hechos sencillos...”. —un abogado de la costa oeste
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