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“...abrirme los ojos a un nuevo camino...”Saludos al PCR:
Primero tengo que darles las debidas gracias por abrirme 

los ojos a un nuevo camino y por la información que 

los medios establecidos no dan… He cometido muchos 

errores y por eso estoy aquí ahora. Pero estoy en la recta 

final de mi condena ahora. Estaré libre dentro de dos años 

y he estado buscando algo que diera sentido y dirección 

a mi vida. Un amigo mío me dejó leer un número suyo de 

Revolución del 21 de septiembre de 2008: “El comunismo: 

El comienzo de una nueva etapa. Un manifiesto del 

Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos”. No 

sé si diría que me cambió la vida, pero cambió en serio 

mi modo de pensar y cómo miro este llamado gobierno 

y esta sociedad en que vivimos. Empecé a analizar mis 

propias creencias y las cosas que me habían enseñado 

o que me habían ordenado a creer y no me gustó lo que 

vi. Empecé a cuestionar a fondo muchas cosas. Todavía 

tengo un montón de preguntas pero estoy informado 

ahora y tengo un peldaño para empezar mi búsqueda 

para las respuestas y de más importancia, descubrí algo 

importante en que verdaderamente creo, “un cambio hacia 

lo mejor”, algo que todos necesitamos como una sociedad 

y en cuanto a eso ustedes tienen mi pleno apoyo… 
Con solidaridad y gracias:  Uno que no tiene nada que perder más que mis cadenas.

Carta de Joe veale a presas y presos:
Abajo en “la mazmorra”, “las celdas de desnudos”, todos los presos del piso escuchan callados mientras un preso de 19 años y yo (entonces yo tenía 23 años de edad) hacemos un análisis crítico de la República de Platón, discutiendo, diseccionando y demostrando que la perspectiva del libro refleja las ideas de una persona que es defensor y filósofo de la esclavitud. Solo un poco antes habíamos comenzado a estudiar algo de teoría comunista, y estábamos usando lo aprendido para examinar la República de Platón y por qué un filósofo como él goza de tanta estima entre los defensores del sistema capitalista.

En algún momento, mi amigo de 19 años estalla en risas. Cuando le pregunté por qué, me explica excla-mando: ¡“...aquí somos los llamados ‘peores de los peores’ (eso decían y eso creían, en todo sentido de la palabra, los que nos tenían encerrados), nos tienen en las condiciones más extremas en esta prisión queriendo quebrantarnos el espíritu, y aquí estamos pues, no sólo discutiendo sino criticando a Platón, demostrando que él y Sócrates no represen-taron el interés de la gente, sino el interés de un sistema de esclavitud!”

“...nunca leí de esto en la escuela media...”

Mientras yo empezaba a entrometerme en la trampa de la 

prisión, el tiempo que yo pasaba en incomunicación se convirtió 

en tiempo para leer, aprender y estudiar. Empecé a leer mi 

propia historia de América Latina y las muchas revoluciones y 

luchas; eso me llevó a apoyar las revoluciones por todo el mundo 

y darme cuenta que cada lucha de liberación en su mayor parte 

se libró contra regímenes respaldados por Estados Unidos. ¡Eso 

me hizo abrir los ojos!... Me di cuenta que no me habían dejado 

conocer esta historia toda la vida, como dice Bob Avakian me 

habían “excluido de la política” ¡y así naturalmente yo quería 

aprender más! ¡Fue en ese momento que me di cuenta de que 

mi estilo de vida lumpen era tiempo perdido con ira despistada 

y fue en este momento que los años del terror policial de 

porras, gas lacrimógeno y el tacón de la bota por fin parieron 

dolorosamente a un revolucionario! ...

Yo he estado recibiendo Revolución/Obrero Revolucionario 

por alrededor de 8 años ahora y el Fondo de Literatura 

Revolucionaria para Presas y Presos y las donaciones del 

pueblo han facilitado esto: ¡Todo el poder para el pueblo! Así 

que el pueblo mismo ha posibilitado mi suscripción de nutrientes 

revolucionarios. A la vez, yo he compartido mis periódicos 

durante años con todos los reclusos con que he tenido contacto 

en las prisiones, en la incomunicación y las unidades de control 

y he sembrado cientos si no miles de semillas revolucionarias, 

así que por favor no se sientan como si sus esfuerzos y 

donaciones fuesen en absoluto un desperdicio porque ¡los 

brotes revolucionarios están creciendo, aunque esporádicos, son 

consecuentes! ¡Yo soy ejemplo vivo de este crecimiento!

La lucha continúa

la revolución que necesitamos

Ese artículo me sonaba a una conversación que tuve con una persona aquí en que platicábamos de toda esa farsa de ¡la tierra de los libres! De hacer carne asada en el parque el 4 de julio y tanta americanada y bla-bla-bla, pero en realidad ¡no hay ninguna maldita razón por qué celebrar este país racista ni su nacimiento genocida! .... Este sistema está completamente podrido, la “democracia” no es sino una laca corriente que le da brillo pero si la volteas, verás que trae todas las entrañas rancias....

Los que estamos en las prisiones por todo este país entendemos muy bien la dialéctica con la llamada democracia de este país, aprendemos de su funcionamiento por medio de nuestra presentación dolorosa a su sistema de injusticia....

El artículo habla de que “para tener una revolución, hace falta un pueblo revolucionario entre todos los sectores de la sociedad pero con su base más profunda en los que viven el infierno de este sistema todos los días”... No tenemos nada que perder más que nuestras cadenas. Pero, incluso aquí, hace falta una transformación para captar la verdadera naturaleza de nuestras condiciones. Con los años he llegado a entender que el periódico es una excelente herramienta organizativa y educativa para movilizar a la gente dentro del sistema penal, con él se ha abierto el diálogo, se han sembrado semillas y se han demarcado las líneas en muchos frentes.

“...un deseo profundo de conocer el mundo”

Revolución empezó a abrirme los ojos a una forma 

completamente diferente en que se podría organizar 

la sociedad y a otra forma de pensar. En lugar de 

centrarme en la venganza y en mi propia opresión 

personal o problemas, empecé a ver que este sistema 

capitalista imperialista se basa fundamentalmente 

en la explotación y opresión de la gran mayoría de 

la humanidad realizada por unos pocos en la clase 

dominante que poseen y controlan los medios de 

producción. Y existe la base para emancipar a toda la 

humanidad de las relaciones opresivas de la sociedad 

de clases y para desencadenar a la gente para florecer 

en maneras nunca soñadas bajo los confines de este 

sistema capitalista....

Muchos presos tienen un deseo profundo de conocer 

el mundo. Revolución es un recurso vital que no 

sólo permite que los presos conozcan el mundo sino 

que sean parte de cambiarlo mientras se cambien 

a sí mismos, que lleguen a ser parte de popularizar 

la revolución y el comunismo, popularizar el trabajo 

pionero de Bob Avakian sobre una nueva concepción 

del comunismo, y forjar un núcleo de personas 

dedicadas a construir este movimiento revolucionario.

Del infierno del encarcelamiento a un futuro de emancipación

Para apoyar el Fondo de literatura Revolucionaria para Presas y Presos y leer las cartas 
completas, acceda a revcom.us y prisonersrevolutionaryliteraturefound.org.


