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Que brille la luz de la revolución 
detrás de los muros de  
la prisión

Chicago: Acto benéfico para el Fondo de 
Literatura Revolucionaria para Presas y Presos
El Fondo continúa su trabajo a partir del acto benéfico exitoso celebrado 
el 11 de octubre en la región de Chicago. Unas 70 personas llenaron el 
espacio en el Centro Cultural y Café Boocoo, con un ambiente de gente 
de la clase media de Evanston y gente del sur de Chicago, como la familia 
de Corey Harris, estrella de baloncesto y béisbol de 17 años de edad 
de la secundaria Dyett al cual mató un policía fuera de servicio el 11 de 
septiembre.

El conjunto Almas Rebeldes de Ted  Sirota abrió la velada con una canción 
para Ken Saro-Wiwa, el autor y activista asesinado por el gobierno 
nigeriano, y luego se les unió en una descarga el hiphopero Diverse.

La mejor parte de la velada fue la lectura dramática de las cartas de presas 
y presos al Fondo de parte de los actores profesionales Corey Cantrell, 
Yadira Correa, Mildred Langford, Ernest Perry, David Shapiro y Austin 
Talley.

En una carta, un preso dijo: “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…. 
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.

Una mujer negra del público dijo: “Esto es sorprendente. Los y las presos 
son tan inteligentes y pensativos y escriben tan bien. Estos/as presos/as 
son nuestra gente diciendo estas cosas bellas. Me da esperanza”.

Lea más en línea en revcom.us

El Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y Presos es un 
fondo de literatura educativa que llena pedidos de literatura revolu-
cionaria de presas/os en Estados Unidos. 

La mayoría de los pedidos que recibe el Fondo de los y las que se 
encuentran entre rejas son para suscripciones gratuitas en español 
e inglés al periódico semanal Revolución* y para libros revoluciona-
rios y de otra índole, entre ellos los que anuncia el periódico. Al pro-
porcionar esta literatura, el Fondo les proporciona a las y los presos 
una oportunidad educativa para bregar con los acontecimientos 
mundiales e importantes temas políticos, culturales y filosóficos 
desde una perspectiva revolucionaria singular y para entrar en 
discusiones sobre la moral, la religión, la ciencia y el arte. Todas las 
semanas las y los presos pueden entrarle al debate efervescente 
y las noticias urgentes sobre las luchas políticas y sociales que se 
desenvuelven, pensar y desmenuzar críticamente el estado actual 
de la sociedad y buscar una alternativa.

El Fondo es un proyecto del International Humanities Center, una 
organización benéfica sin fines de lucro exenta de los impuestos 
federales según la Sección 501(c)(3) del Internal Revenue Code 
(IHCenter.org). Para contribuir al Fondo, haga su cheque pagadero 
a nombre de: IHCenter/PRLF y envíelo por correo postal a:

Puede ponerse en contacto con el Fondo u ofrecerse de voluntario, llamando al 
(773) 793-8637 o por correo electrónico en: prlf_fund@yahoo.com.
*Publicado por RCP Publications (www.revcom.us)

International Humanities Center 
860 Via de la Paz, Suite B-1
Pacific Palisades, CA 90272

Prisoners Revolutionary  
Literature Fund

1321 N. Milwaukee, #407
Chicago, IL 60622

Done al Fondo de Literatura 
Revolucionaria para Presas y Presos

Presos en una cárcel en Estados Unidos con un ejemplar del periódico Revolución.

izq., jóvenes en una institución para jóvenes, Bordentown, nueva 
Jersey. Arriba, una mujer en el centro correccional de otter Creek, 
Wheelwright, Kentucky.

Que brille la luz
Celdas tan oscuras en que hombres jóvenes encerrados
viven en medio de cadenas, puños y ruido ensordecedor,
en que la mente pelea contra la locura en el encierro esclavizante
y no brilla la luz, no, no brilla la luz.

Las cárceles tan frías en que las mujeres internadas
prensadas entre los muros para pagar un precio de sangre
resisten, solitas, la máquina aplasta-corazones
y no brilla la luz, no, no brilla la luz.

Escondidos en el infierno de la vergüenza estadounidense
Siendo su piel su condena, su lengua su crimen,
mientras que Moloch* asedia su alma y su nombre,
pero no brilla la luz, no, no brilla la luz.

Se ha puesto el sol y con la noche toca el frío,
Ahora recurren a ustedes: ¿Brillará la luz?

Toby O’Ryan

Este poema se inspira en las cartas de las y 
los presas/os a Revolución y cuánto les impor-
tan el periódico y sobre todo los escritos de 
Bob Avakian, y en especial el hecho de que 
veintenas de presas y presos aún no pueden 
recibir Revolución porque el Fondo de 
Literatura Revolucionaria para Presas y 
Presos no tiene suficientes recursos para 
pagar las suscripciones.

*Moloch: un legendario dios del Viejo Testamento 
que exigió ofrecer sacrificios de niños. En su clásico 
poema Aullido, Allen Ginsberg invoca a Moloch 
como símbolo del capitalismo estadounidense.

Próximamente a comienzos 
de noviembre…
Número especial de 
Revolución sobre las  
cárceles y las y los presos

A nuestras/os lectoras/es:

estén al tanto y prepárense para el número de 
Revolución que viene sobre las cárceles y las y 
los presos. en una reciente carta a “mis hermanas 
y hermanos que están tras las rejas”, Joe veale 
escribió:

“la revolución necesita a uSTeDeS. necesita que 
se unan consciente y activamente a la lucha que está 
dirigiendo Bob Avakian, el presidente del Partido 
Comunista Revolucionario, para iniciar una nueva ola 
de la revolución comunista en el mundo…” (véala en 
línea en http://revcom.us/a/173/joe_veale-es.html)

Convocamos a nuestras/os lectoras/es, incluidas/
os aquellas/os que estás tras las rejas, a empezar 
a armar ideas y estrategias con otros sobre cómo 
distribuir ampliamente este número especial dentro 
y fuera de las cárceles. A las y los presos: envíen 
cartas para publicarse en Revolución, ponerse en 
línea en revcom.us y/o leerse en voz alta en salones, 
en la calle y en otras partes. Y de mucha importancia, 
recaude fondos para imprimir y distribuir este 
número.
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