FONDO DE LITERATURA REVOLUCIONARIA PARA PRESAS Y PRESOS (FONDO)

A continuación presentamos algunos pasajes de cartas de las y los prisioneros que leen
el periódico Revolución (www.revcom.us), las obras de Bob Avakian (el Presidente del
Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos) y otra literatura revolucionaria y
científica que el Fondo de Literatura Revolucionaria para Preas y Presos les envía. La
ÚNICA forma en que las y los prisioneros reciben esta literatura es por medio de las
generosas donaciones (incluidas las donaciones deducibles de impuestos) de muchas
personas fuera de los muros de la prisión.
—————————————
“¡Su apoyo [de los donantes] hace posible que personas como yo nos mantengamos
encendida la chispa en el corazón y la mente aguda para rechazar a los opresores!”
“¡Acabo de recibir ‘Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob Avakian’! ¡He tenido
ganas de recibir el libro desde la primera vez que supe de él en ‘Revolución’! ¡En primer
lugar, quiero agradecerles a todos los donantes por sus contribuciones! ¡Su apoyo hace
posible que personas como yo nos mantengamos encendida la chispa en el corazón y la
mente aguda para rechazar a los opresores! ¡Las palabras no pueden transmitir la
gratitud que siento! Que sepan que sus contribuciones importan enormemente en
nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias, también, a todos los miembros del equipo del Fondo
‘camaradas de armas’ por hacer todo esto posible! ‘¡Viva La Revolución!’” — Un preso
de California
—————————————
“Les agradezco personalmente por considerarnos seres humanos que podemos
cambiarnos con una educación adecuada…”
8 de noviembre de 2010, California
…Les agradezco personalmente por considerarnos seres humanos que podemos
cambiarnos con una educación adecuada. Muchos de nosotros llegaron de joven a estas
mazmorras. Ha cambiado nuestro modo de pensar pero la sociedad consideró que no
era posible cambiarnos…”.
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—————————————
“La educación que el Fondo facilita no tiene precio”.
2011
Quería escribirte esta carta en agradecimiento por enviarme esa copia de Lo BAsico...
Creo que un libro como Lo BAsico es muy importante, porque educa y prepara la mente
para comprender de una manera científica el mundo en que vivimos y proporciona una
visión de un mundo mejor y diferente.
Para explicar a Lo BAsico, les digo que se imaginen lo siguiente: “Estas enfermo y te
quieres sanar, primero tienes que saber qué o cuál enfermedad tienes. Así, pues
conocer los pasos que tendrás que dar para quitarte el mal. Después de identificar la
enfermedad, por ejemplo de 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”.
Antes de cerrar esta carta quisiera agradecer a todos y cada uno de los voluntarios del
“Fondo” y todos los que cooperaron con sus donaciones para el “Fondo” y también
quiero exhortar que más gente hagan más donaciones también. No olvidemos que la
educación que el “Fondo” nos proporciona, no tiene precio. — Un preso en California
—————————————
“Mi lucha está enlazada con la lucha de millones de personas por todo el planeta”.
…Crecí en uno de los muchísimos barrios pobres de Chicago. Acabé en el bote a los 13
años de edad. Ahora tengo 30. Me criaron el frío acero y hormigón que no llevo como
Cicatriz de Honor sino como una denuncia contra un sistema que se ha construido sobre
el genocidio y la esclavitud y ha seguido insistiendo en descartar a generación tras
generación de ‘indeseables’. Pero que quede claro: busco la verdad y no la piedad. Mi
lucha está enlazada con la lucha de millones de personas por todo el planeta. — Un
preso en Illinois
—————————————
“Hombres quienes solo un día antes habían sostenido que la dominación de hombres
sobre mujeres era ‘el orden natural’ de repente empezaron a reconocer los horrores
que estos puntos de vista de la sociedad impone a mujeres y niñas”.
¡Saludos en solidaridad! He recibido Revolución por un tiempo ahora. Aprecio cada
número nuevo. El periódico Revolución constituye mi dosis semanal de realidad
revolucionaria.
Participo aquí en la cárcel en un programa de tratamiento de abusos por drogas llamado
AODA. Recientemente, surgió el asunto de violencia doméstica, papeles de género y
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dominación del macho. Después del grupo, re-leí el periódico fechado 12 de junio
cuando encontré el artículo central sobre “La violación y un mundo de dominación
violenta”. Supe que tuve que compartirlo con los otros prisioneros en mi grupo AODA.
Me acerqué al consejero de AODA con la idea de hacer una presentación sobre “La
dominación del macho y sus efectos a las mujeres y en la sociedad”. Él me sorprendió
cuando me apoyaba completamente y me dijo que podría hacer una presentación y
dirigir el grupo por un día entero.
La presentación que di fue un gran éxito. Puse el artículo de Revolución en el anunciero
y presenté a mis camaradas prisioneros muchas ideas que nunca antes habían
considerado, específicamente, la que “las mujeres no son incubadoras, seres menores ni
objetos creados para el placer sexual de los hombres, que cuando se restrinja a las
mujeres, se restringe a toda la humanidad”. Pude observar el golpe emocional en las
caras de los demás hombres cuando les recité las estadísticas de “una en tres mujeres o
niñas sufre abuso sexual o golpizas durante el curso de su vida”, y todos los demás.
Hombres quienes solo un día antes habían sostenido que la dominación de hombres
sobre mujeres era “el orden natural” de repente empezaron a reconocer los horrores
que estos puntos de vista de la sociedad impone a mujeres y niñas. Los hombres a
quienes más sospeché que se pusieran en desacuerdo y disputaran mis ideas
empezaron poner preguntas, como “¿Qué puedo yo hacer para acabar con esta
violencia contra mujeres?” y “¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo joven a tratar a las
mujeres como iguales?”.
Hoy les escribo para darle las gracias del fondo de mi corazón por el periódico
Revolución. Me dio la oportunidad para compartir con otros el pensamiento
Revolucionario e igualdad. Es un regalo en que tuve el orgullo y que me conmovió para
compartirlo con otros. Estoy feliz que podía compartir la verdad de la igualdad de
mujeres con estos hombres. Creo sinceramente que esto les cambiará de una manera
profunda sus vidas así como las vidas de las mujeres que ellos encuentren en el futuro.
— Un preso en Wisconsin
—————————————
“…ahora sostenemos seminarios en el patio para todos los interesados”.
…Después de recibir Lo BAsico y estar totalmente absorto en los discursos y escritos de
Bob Avakian, mi compañero de celda, de 21 años y ante su primera estancia en la
prisión, me preguntó sobre el libro. Tras explicarle con mis limitados conocimientos
sobre el Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos, le dejé leer un capítulo para
luego discutirlo. Esto lo hicimos hasta terminar el libro, y ahora sostenemos seminarios
en el patio para todos los interesados. El número de presos que asisten sigue creciendo
y de hecho me han llamado a la oficina del Capitán para pedirme que controle el
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tamaño de la multitud. Ya tengo una lista de espera de presos que quieren leer Lo
BAsico… — Un preso en California
—————————————
“Convertir esta celda de concreto, la que ha roto y destruido muchísimas vidas, en un
salón de clase…”
Recuerdo cuando hace unos años yo estaba encerrado en La Unidad de Segregación de
Pontiac, me encontré involucrado en una discusión animada, además de un debate
intenso con otros prisioneros sobre las verdades concretas de la ciencia de la evolución.
En aquel entonces, mi conocimiento de la ciencia de la evolución fue casi inexistente
debido a las condiciones materiales. En que fui nacido, además de la calidad de mi
educación formal. Como muchos otros, crecí en uno de los barrios devastados de
Chicago, solamente llegando al séptimo grado de la escuela.
Bueno, parece que llegaron a los oídos del capellán de la prisión rumores de nuestra
discusión/debate y él (cómo si fuera su misión personal) empezó a distribuir una caja
llena de un libro titulado “Darwin bajo el microscopio”. Es obvio que los autores de este
libro particular están educados y bien versados en el campo de la biología y pretenden
usar su educación para promover el programa fascista cristiana en una manera
subjetiva, aunque suena “sofisticada.” No es de sorprender que un libro como esto se
dirija solamente a las masas básicas a las que les han negado sistemáticamente la
oportunidad de luchar en el ámbito de ideas. Durante todo esto, yo estaba armado
solamente con el libro de Darwin “El Origen de las Especies” —una lectura complicada y
técnica para cualquier principiante— lo que yo no estaba capaz de captar
completamente ni entender, ni hablar de desglosarlo para los otros.
Todo esto fue un momento decisivo para mí. Me volví determinado y motivado a
convertir esta celda concreta, la que ha roto y destruido muchísimas vidas, en un salón
de clase. Comencé a sumergirme en las obras revolucionarias de Bob Avakian y Ardea
Skybreak, [la autora de La ciencia de la evolución y el mito del creacionismo: Saber qué
es real y por qué importa] que ha continuado a poner tanto en perspectivo para mí.
Como consecuencia las cadenas de la tradición no solamente fueron completamente
hechas añicos, sino que desde entonces he adquirido un conocimiento más correcto de
la realidad y me encuentro enteramente capaz de desglosar la ciencia de
revolución/evolución, según he llegado a entenderla, para los demás en una manera
viva, divertida, pero seria.
Otra vez, quiero simplemente enfatizar que mi transformación sucedió en medio de la
lucha intensa bajo algunas de las condiciones más brutales y duras que uno puede
aguantar en esta sociedad. No hay ningún atajo. El camino es tortuoso, sin embrago tan
liberador, divertido, y a veces frustrante… — Un preso en Illinois
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—————————————
“…ningún estadounidense salió lesionado”.
¡Saludos desde el gulag de Texas! Ayer por radio estaba escuchando la CNN (podemos
recibir el audio de la televisión cortocircuitando el receptor) y conociendo las terribles
noticias sobre el terremoto y el tsunami que desvastaron la costa de Japón cuando el
locutor señaló algo especial, asegurando al público que “ningún estadounidense salió
lesionado”.
Para tener una idea concreta de la obscenidad de esta mentalidad intolerante, imaginen
que se diera un terremoto en San Francisco y el locutor dijera con palabras melifluas
que ninguna persona blanca había salido lesionada; o quizás ningún hombre.
Este locutor no tuvo malas intenciones: lisa y llanamente expresaba los valores que le
habían enseñado (activa y pasivamente) a lo largo de su vida: los estadounidenses son
más importantes que los habitantes de los demás países; los blancos son más
importantes que las personas de los demás colores de la tez; y, desde luego, los
hombres son mucho más importantes que las mujeres. Se trata de una gorrilla de 400
kilos en la antesala de nuestra psique colectiva con la cual todos tenemos que batallar a
fin de sobrevivir como especie.
Como hombre estadounidense blanco, puedo denunciar a esta gorrilla horrorosamente
obscena de ignorancia e intolerancia sin que me acusen de clasificar las uvas como
agrias meramente porque me están privando de una parte del botín.
Si queremos sobrevivir, lisa y llanamente tenemos que gestar un mundo comunista
revolucionario desprovisto de prejuicios e intolerancia; la alternativa es esta danza
capitalista de la muerte de aniquilamiento propio. — Un preso en Texas
—————————————
Pongamos Lo BAsico… “en las manos de los jóvenes antes de que ellos mismos se
conviertan en prisioneros”
Junio de 2011
Yo soy uno de los muchos prisioneros que dependen de las generosas donaciones dadas
al Fondo. Sin esas donaciones, yo no habría podido acceder a una copia de Lo BAsico,
que a propósito, tengo en mis manos ahora mismo. También quiero agradecer a todos
los voluntarios y donantes por la campana para conseguir 2.000 copias de Lo BAsico
para repartir en las prisiones.
Al mismo tiempo quisiera exhortar a todo el público para poner las manos sobre este
libro y hace que llegue a las manos de todo el mundo, no solo prisioneros, por supuesto,
sino también a los jóvenes en general, antes de que se conviertan en prisioneros ellos
también. Afuera hay muchachos que saben que en su futuro casi seguro está incluido
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caer en prisión. Yo lo sé porque así pensaba cuando era “libre”. Pongamos este libro a
su alcance ahora antes de que hieran a alguien en la comunidad y se conviertan en mis
vecinos en prisión. Dirijámoslos a que estudien Lo BAsico 3:16, muéstreles que existe
otro camino y indíqueles el camino para que le entren. Ayudémoslos a desencadenar
sus potencialidades y démosle un sentido de propósito en la vida, que no incluya matar
unos a otros. Déles una alternativa a la vida de delincuencia sin tener que estar
conformes con este horroroso sistema. Esto es lo que necesitan, eso es lo que anhelan.
Se quieren rebelar, pero tienen que tener una introducción a la forma correcta de
hacerlo. Póngalos en el camino a ser comunistas… — Un preso en California
[Nota del Fondo: Lo BAsico 3:16 es “Un llamado a quienes el sistema ha desechado”:
Aquí hablo no solo a los presos sino a todos aquellos que viven su vida al filo de la
desesperación, ya sea que hallen trabajo o no; a los que no tienen trabajo ni techo; a los
que el sistema y sus capataces tratan ni más ni menos que basura humana.
Eleven la vista por encima de la humillación y la locura, la mugre y la desmoralización,
por encima de la batalla individual por sobrevivir y “ser alguien” según la definición de
los imperialistas — de los criminales más espantosos, más monstruosos de lo que jamás
haya inventado la mitología o haya encerrado ninguna cárcel. Sean parte de los
salvadores humanos de la humanidad: los sepultureros de este sistema y los portadores
de la futura sociedad comunista.
No digo esto por hablar ni por querer dármelas de poeta: para conquistar todo esto hay
grandes tareas que cumplir, grandes luchas que realizar y grandes sacrificios que hacer.
Pero hay un mundo que salvar —y que ganar— y en ese proceso aquellos que este
sistema ha dicho que no valen nada, pueden importar muchísimo. Representan una gran
fuerza de reserva que se debe convertir en una fuerza activa para la revolución
proletaria.]
—————————————
“…las palabras no pueden expresar la alegría y agradecimiento que Nosotros sentimos
pero nuestro aprecio se ha salido del marcador, digamos”.
Hoy el 3 de agosto fue el más maravilloso día para cuatro de nosotros que estamos
presos acá en el Centro Correccional YY. En primer lugar, nosotros sinceramente no
creíamos que ustedes iban a enviarnos el libro Lo BAsico por ser nuevo, pues
suponíamos que primer ustedes tendrían que recuperar los gastos, pero, vaya,
resultamos verdaderamente abrumados y quedamos sin palabra y las palabras no
pueden expresar la alegría y agradecimiento que Nosotros sentimos pero nuestro
aprecio se ha salido del marcador, digamos. — Un preso de los estados centrales
—————————————
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“…alguien que se enredó en cosas terribles. También son capaces de hacer grandes
cosas”.
12/2011. De un preso del Sur Profundo
¿Cómo les va allá afuera? Pues yo acá trato de aguantarme y vivir un día a la vez hasta
regresar a casa. Bueno, he estado leyendo mucho y estudiando y leí “El potencial
revolucionario de las masas y la responsabilidad de la vanguardia” [Este es el
suplemento al capítulo 6 de Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob Avakian] y
ahora entiendo lo que ustedes están haciendo y lo que están diciendo, aunque creía que
habían perdido fe en mí. Pero todo ese tiempo me tenían fe completamente. Que me
convirtiera en un hombre mejor y en un revolucionario. La parte que me da tanto gusto
leer está en la página 199 donde dice, “Mucha gente les hace el juego, las usa y les tiene
lástima. Yo odio el sufrimiento de las masas, pero no les tengo lástima. Tienen el
potencial de cambiar el mundo, y tenemos que luchar con ellas con todas nuestras
fuerzas para que lo vean”. Pues ustedes califican a nosotros de igual manera.
Luego en la pagina 200 siento en verdad que él está hablando sobre mí porque tengo
limitaciones y deficiencias como resultado de vivir y luchar para sobrevivir bajo este
sistema. me privaron de la educación que necesitaba de verdad y el acceso al
conocimiento en muchas esferas. vaya, yo ni sé qué es una esfera pero lo voy a
investigar, y antes no sabía leer pero al estar preso agarraba unos libros y me los leía
como pudiera, así aprendí como deletrear. Sí, yo era analfabeto y en muchas formas aún
soy analfabeto. pero estoy tratando de superar eso y mis ojos estaban cerrados a
muchas cosas hasta que los conocí y Uds. me mostraron el camino a Bob Avakian. Pues
allá afuera la gente pretende fingir y sobrevivir pero yo no. No me malentiendan a veces
es bien difícil estudiar sobre la revolución porque no entiendo las palabras que leo y por
eso da ganas de darme por vencido.
Pero sí quiero hacerme los emancipadores de la humanidad y de ahí actuar de acuerdo
a ese potencial y Bob lo dice de la mejor forma en las páginas 201-202 donde se refería
a mí al hablar de alguien que se enredó en cosas terribles. También son capaces de
hacer grandes cosas. En mi pasado yo sí andaba por mal camino. pero ahora tengo
familia que me quiere por lo que soy, no por lo que hice en el pasado y por eso me hizo
cambiar. solo que tengo que terminar mi error del pasado y salir de libertad condicional
y de ahí puedo seguir adelante. pero mientras que estoy haciendo eso. puedo empezar
a aprender cosas nuevas y empezar a ser un hombre y ayudar a otros. bien la pluma ya
se me terminó y no tengo lápiz así que pronto vuelvo a escribirles y decirles más.
—————————————
“Simplemente me fascina todo el mundo de la ciencia”
Recibí la literatura que me enviaron. Me mantendrá ocupado por un tiempo. Además,
es bueno tener material de estudio en mano para los hermanos aquí.
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He estado tratando de sumergirme profundamente en las preguntas teóricas y
filosóficas en cuanto se refiere a la aplicación comunista. Me gusta tanto estudiar los
diferentes campos de la ciencia, básicamente todos. Simplemente me fascina todo el
mundo de la ciencia, especialmente la manera en que todo está interrelacionado.
Estaba leyendo un libro de Stephen Hawking donde él insinuó que todas las diferentes
formas de materia son solo diferentes formas de un elemento primordial (el hidrógeno),
que el universo en su inicio formó ese elemento básico y, al ocurrir la “gran explosión”,
en el momento que el universo se expandió y el átomo de hidrógeno se fue a la lucha
consigo mismo, entonces se formaron todos los demás elementos. Claro, no lo dijo de
esa manera, ni siquiera es paráfrasis. Le presté el libro a un compañero así que no
puedo citar el párrafo con exactitud, pero así fue lo que yo entendí. Y el hecho es que
todas estas galaxias tienen una historia, que inclusive la Tierra fue una vez solo una bola
de gas, y que si no fuese por el Sol todos los planetas se irían volando. La ley de la
gravedad, la teoría de la relatividad, especial y general, la selección natural… me fascina
todo. Tantos especialistas en tantos campos diferentes, y aún hay tanto que no
sabemos. Y algunas cosas nunca sabremos. Sé que algunas personas se tienen que sacar
los pelos tratando de contestar tantas preguntas. Yo lo hago y yo no soy especialista en
nada.
También hay algo que me lleva al materialismo dialéctico. Entiendo que si todos
hacemos bien nuestro trabajo, podríamos ayudar a desenrollar algunas cosas que
impiden el progreso de personas como Hawking, o inclusive Einstein, con su dicho: “Dios
no juega dados”. Hawking, quien nos puede llevar en un viaje teórico hasta el comienzo
del tiempo, quien por la admisión de su propio trabajo descarta cualquier concepto de
dioses, de todas formas dice que algunas cosas solo dios las puede entender.
De todos modos, como dije, yo entiendo donde nosotros tenemos que poner nuestra
parte y si lo hacemos bien podremos dar luz a algo en que todos podremos desarrollar
potencial. ¡Y en un nivel filosófico al igual que ideológico, imagínense lo que podremos
lograr! Hay tanto potencial. Pero inclusive ahora estoy ansioso de comenzar la lucha en
estos temas. Es la única forma en que la vida comienza a asemejarse a vivir. ¡Como dijo
Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de varias maneras, pero
el punto es más bien cambiarlo!
Y eso es lo que tengo tantas ganas de hacer. Así que gracias por el material. ¡Lo usaré
bien!
Ustedes tienen una mina de oro en sus manos. Bob Avakian no es ninguna broma…
Deben ser todos esos años de lucha que le permiten comunicar su orientación con tanta
vivacidad. Él tiene lo necesario para influenciar a millones… Me encantaría rapear con
él.
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Permítanme inclinar la rosa revolucionaria por ahora. Se les quiere. Manténganse
vigilantes.
—————————————
“¡Los negros ya llevan el azote del ‘Infierno’ desde el primer barco negrero llamado
Jesús!”
Alabama, febrero de 2012
Saludos, Camaradas:
Les agradezco profundamente por haberme enviado la notificación de la suscripción y
todo su apoyo, amor. De nuevo, digo que Lo BAsico es un libro que hay que tener para el
pueblo. Es la “verdad”, es lo que el pueblo necesita más que las muchísimas Mentiras
que les cuentan. Yo mismo no soy un comunista pero va creciendo mi comprensión al
respecto y sigo aprendiendo todo lo que pueda. “Estar Condicionado” por la clase
Dominante a lo largo de mi vida y luego me vuelven a meter en la Esclavitud. Uno no
puede dejar de tener la mentalidad de un esclavo, pero para mí, estoy tan harto de
todas estas Porquerías, de todas. Así que en mi búsqueda de mejorarme y zafarme de
las cadenas alrededor de mi mente, leo los Libros que me ayudarán a romper dichas
cadenas y darme una nueva forma de pensar y un mejor modo de ver esta Vida que
llevo. Mi situación como varón negro de 28 años de edad, Carajo, se ve muy MAL para
mi gente y además se ve muy jodida para muchos blancos en Estados Unidos.
Pero como ustedes ya saben, ¡los negros ya llevan el azote del “Infierno” desde el
primer barco negrero llamado Jesús! Hoy, seguimos atrapados en el infierno. Pero
muchos “vendidos” no lo ven así hoy porque han estado tan condicionados que ahora
creen en este “Sueño” del imperialismo estadounidense. Ahora bien, no tiene nada de
mal Soñar pero el sueño equivocado es creer que, bueno, soy un estadounidense. Pero
el quid del asunto es que la Constitución estadounidense, en su primera versión, no
incluyó a los negros. Así que uno puede hacerle todas las enmiendas que quiera, pero
esa no sirve en absoluto para el pueblo negro en su conjunto. Pero sí para unos cuantos
“vendidos”.
Lo más importante es que no tarda mucho en que empieces a hacer tuyo el modo de
pensar de los sujetos que te crían, el “Burgués”; de esa forma acabas con la mentalidad
de Perro Come Perro, llegas a ser un capitalista sin darte cuenta, así que te esfuerzas
para aventajarte a todas las personas que puedas, porque así te criaron con la vida en el
GHETTO o el Barrio. Así que ganar Plata y Sobrevivir es todo lo que le importa a un varón
negro. Y lo Triste es que todo eso es una maldita “TRAMPA” en primer lugar, para hacer
que robes y vendas droga y muchas personas lo hacen a fin de dar de comer a su familia
y ayudarse pero a la larga, te están volviendo a meter en la Esclavitud o morirás a
MANOS de otro Hermano cuya mentalidad es la actitud de “No me importa un Bledo,
voy a ganar Plata. Uno de los principales problemas que tiene ante sí mi gente es que
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algunos tienen su mentalidad de pensar como un capitalista en que además no pueden
ver el “Panorama más amplio” porque están tan ocupados tratando de meterse en el
cuadro del panorama. No pueden ver las trampas y mentiras y a algunos no les importa
para nada o se portan como si no les importara nada. Se sienten desesperanzados
porque han presenciado a lo largo de los años que todos los líderes que hemos tenido
han sido “asesinados”…
Este partido es muy importante para los individuos como yo que en realidad quieren
cambiar como son las cosas en este sistema. Mis grandes respetos para Bob Avakian,
qué líder lo es, me gusta su forma de pensar y su manera de desmenuzar las cosas para
que las personas como yo podamos entender de qué habla. Tenemos mucho trabajo
que hacer para que la gente tenga la mente abierta y empiece a pensar con sus propios
criterios pero muchos tienen la mente muy cerrada y la Biblia los tiene encadenados. He
aprendido que la religión es la forma en que los que mandan controlan a la masa para
que ésta haga lo que ellos quieren que haga. Mis queridos sujetos de cabeza duro que
están tan Enamorados de Jesús que si no existiera la Biblia, simplemente no leerían
ningún otro Libro, punto, tienen los sesos tan jodidamente fritos. Pues, tienen que creer
en algo Superior a sí mismos o en un poder que lo hace todo. Eso es TRISTE porque
anteriormente, si te pescaran leyendo la Biblia, ¡te lincharían, maldito sea! Eso es lo que
nunca pude entender, cómo puedes AMAR una religión que justifica tu maldita
esclavización en primer lugar por más de 400 años y luego, te hace pasar por más
Infierno a fin de tratar de componer estas llamadas tonterías del Sueño Estadounidense,
toda una sarta de porquerías que mi gente ha vivido pero no obstante ¡todavía están
Enamorados de Jesús y además, la tontería de Soy un estadounidense! A nuestro
alrededor se ve y se escucha la verdad pero por alguna maldita razón, mi pueblo negro
sigue dormido y no despertará. Me parece que la situación ya está tan Mal pero tiene
que empeorarse para que la gente despierte y vea el panorama Más Amplio Real y
empiece a Luchar En Contra como lo hicieron los hermanos en los años 60, 70 y se
junten y hagan lo que hay que hacer en primer lugar.
Ahí entra el P.C.R., ya con programas y planes sobre qué hacer ahora. Así que creo que
todo ese duro trabajo que están haciendo dará fruto tarde o temprano pero se
aproxima un Desenlace porque este sistema está en una Guerra contra sí mismo y sigue
Jodiendo a las masas populares, no solamente al pueblo negro, y todos están llegando a
hartarse de estas Porquerías. Por eso, para repetir, viene en camino, así que
preparémonos porque ya viene en camino. Lo BAsico es tan importante por otra razón:
pues en realidad y en verdad ¡Es un Manual para el pueblo revolucionario de hoy!
Bueno, en conclusión les agradezco ¡por todo el duro trabajo y amor, apoyo,
comprensión de ver esta cosa hasta el final!
Vuestro camarada
¡Gracias a todos por todo lo que harán!
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Lo BAsico 4:18
BA 4:15
BA 5:5
BA 1:1
BA 1:12
¡¡Attica quiere decir contraatacar!! ¡Estaré en contacto!
¡¡¡Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución!!!
—————————————
De un preso a los “Hermanos y Hermanas de las Numerosas Organizaciones
Pandilleras de Estados Unidos”: “Leía Lo BAsico… ¡Ya es hora de centrar… esa
intrepidez hacia un MUNDO MEJOR!”
Quisiera dirigirme a mis Hermanos y Hermanas de las numerosas Organizaciones
Pandilleras de Estados Unidos. ¡LA VIOLENCIA ES UNA MONTAÑA RUSA DE HORROR! La
violencia engendra (causa) la violencia. ¡Nunca para! ¡Tenemos que pararla! Yo he sido
un miembro de la YY desde que tenía 11 años; y ahora tengo 44. Por casi toda mi vida, la
venganza y las represalias han sido mi pan de todos los días, mi único motivo para
abrirme los ojos todos los días. Luego un día me desperté (emocionalmente) cansado,
sentado en la Segregación Administrativa, viendo que por delante me tocaba el resto de
la vida en la prisión. Sabía que el sistema (Estados Unidos) estaba quebrado, pero no
tenía la menor idea de cómo arreglarlo, o cambiar mi manera de ver las cosas hacia algo
mejor. Fue en ese tiempo que mi vecino me presentó a BA, y a medida que leía Lo
BAsico, iba conociendo un mundo completamente nuevo — un mundo diferente al que
me enseñaron los maestros en la escuela y con el que me lavaron el cerebro.
Hermanos y Hermanas, SOMOS UNA FUERZA QUE TIENEN QUE TOMAR EN
CONSIDERACIÓN, y en este momento estamos haciendo precisamente lo que los de
arriba quieren que hagamos. ¡Que nos destruyamos los unos a los otros, ellos llevan
siglos aplicando estas “porquerías de dividir para conquistar”! ¡Hoy mismo, somos
aliados de ellos, y el peor enemigo de nosotros mismos! Yo, al igual que todos nosotros,
nací en este sistema roto de mierda. Y además, nos programaron a creer que así deben
de ser las cosas. Pero el Sr. Bob Avakian me ha mostrado que me han mentido toda la
vida. Como dice Bob Avakian en su libro Lo BAsico: “Si quieres enterarte de un mundo
diferente y trabajar para plasmarlo en realidad —y si quieres ponerte de pie y luchar
contra lo que se le hace a la gente—, aquí es donde lo haces. Vas a este partido, lees el
periódico de este partido, estudias al líder de este partido y lo que él presenta” (Lo
BAsico 3:34). ¿¡¿Qué más es necesario decir?!?
¡Hermanos y Hermanas, yo sé que todos ustedes están más frustrados, hartos y
encabronados que un carajo! ¡Créanme cuando les digo que BA es la respuesta a
nuestros problemas con este país! Créanme o no, los de arriba quieren que nos estemos
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matando los unos a los otros. Y a los que sobrevivamos, ellos enviarán a sus policías
para encerrar a los demás, ¡o de plano nos eliminarán todos! Poco a poco, pero a paso
firme, nos están “ANIQUILANDO”, ¡y nosotros les estamos ayudando a hacerlo! ¡¡¡Más
vale que nos pongamos el cañón de la pistola en nuestra propia boca!!!
Hermanos y Hermanas, hemos derramado sangre, sudor y lágrimas, más hemos
dedicado tanto “trabajo” por Nuestra Nación, Familia, Barrio y Organización. ¡Ya es hora
de centrar esa energía, esa intrepidez hacia un MUNDO MEJOR! ¡Todos hemos
comprobado, una y otra vez, que estamos dispuestos a PONERNOS DE PIE CON FIRMEZA
por lo que creemos! ¿No vale la pena creer en un mundo mejor para nosotros y
nuestros hijos?
DEFINITIVAMENTE EN LA LUCHA,
P.D. A pesar de mis batallas cotidianas, siempre me esforzaré en La Lucha.
—————————————
Cómo hacer una donación
Se puede hacer una donación al Fondo en http://bit.ly/prlf-donate o por cheque al
Fondo.
Haga TODOS sus cheques pagaderos a:
Prisoners Revolutionary Literature Fund
1321 N. Milwaukee Ave., #407, Chicago, IL 60622
Para ofrecerse de voluntario o comunicarse con el Fondo: 773-960-6952,
contact@PRLF.org o Facebook.com/PRLF.org
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