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Voces de los que el sistema ha desechado
Texas, 12 de sept. de 2011

Querida Familia Revolucionaria:

Empecé a meterme en líos con la ley cuando tenía cinco o seis 
años y he estado en la cárcel o bajo una u otra forma de libertad 
condicional o "libre" durante los últimos 50 años; supe muy temprano 
que este sistema no me tiene ninguna esperanza ni debo yo tener 
ninguna esperanza para él. Y sí, traté de seguir las reglas, pero uno 
se da cuenta que  el juego fue arreglado así que tiene que existir un 
porcentaje constante de perdedores para que "la casa" se mantenga 
a flote. Tengo un tatuaje de "Enemigo del Estado" en el pecho 
porque llegué a darme cuenta de que nunca seré uno de los pocos 
afortunados de que habló Bob Avakian en Lo BAsico 1:11 quienes 
logran escapar el molinillo de carne del sistema capitalista.

He llegado a creer que Bob Avakian y el Partido Revolucionario 
Comunista son los únicos amigos genuinos de nosotros que estamos 
obligados a vivir bajo las entrañas de la bestia. Los demás nos culpan 
de nuestras circunstancias: No nos ponemos los pantalones a la altura 
correcta, nuestro pelo está demasiado largo (o corto) —todos esos 
aros por los cuales tenemos que aceptar saltar a fin de salir adelante 
en la vida— y tales circunstancias son lo que se pone para decir que 
nosotros fracasamos y no el sistema. ¡Mentiras!

La verdad es que el gobierno no nos salvará no importa cómo nos 
vistamos o actuemos. Jesús no nos salvará no importa cuánto 
recemos; nadie nos salvará de este sistema depredador si nos 
negamos a levantarnos del fango y salvarnos nosotros mismos. 
Esperar y rezar (¡y votar!) por un rescate de última hora de parte de los 
de arriba, divinos u otros, es una pérdida de tiempo. 

Pero no es necesario que vivamos como cerdos, canalizando toda 
nuestra energía para abrir paso hacia el comedero y hartarnos más 
que nuestros hermanos y hermanas cerdos. Es posible llevar una vida 
de dignidad y respeto —¡una con verdadero significado!— fuera del 
marco del sistema actual dedicando nuestras vidas a algo más elevado 
que nosotros mismos: una auténtica revolución comunista.

Estaré en super segregación hasta que termine esta sentencia de 25 
años a finales del 2014, pero tan pronto como esté libre, puedes estar 
seguro que estaré dedicando lo que me resta de la vida a difundir la 

palabra de Bob Avakian y el Partido Comunista Revolucionario porque, 
francamente, no existe ninguna otra cosa con tanto significado.

No tengo nada sino amor por mis hermanos y hermanas: negros, 

blancos, rojos, amarillos o latinos; yo visualizo un mundo 
en que verdaderamente nos tratemos el uno al otro como 
los hermanos y hermanas que somos. Pero yo sé que ese 
mundo nunca llegará sin una revolución y por eso estoy 
enviando una petición a todos que se interesen en serio y 
que tengan el valor de tener esperanzas (no la esperanza 
de Obama la que es una esperanza burguesa — sino una 
auténtica esperanza revolucionaria), por favor céntrense 
en apoyar al Partido Comunista Revolucionario y la obra 
verdaderamente asombrosa de Bob Avakian. Si piensan 
acerca de esto, creo que ustedes también encontrarán 
que no hay ninguna otra cosa con tanto significado.

Juntos haremos que esto suceda… 

¡Suyo para la revolución!

P.D. Espero que ustedes puedan usar esta carta que 
viene del corazón para promover su muy excelente causa. 

No tengo nada en el momento salvo palabras vacías y un profundo y 
ávido amor, pero estoy para siempre a sus órdenes.

Revolución publicó una 
convocatoria en agosto 
a que las y los lectores 
respondieran a la cita 
3:16 de Lo BAsico, de 
los discursos y escritos 
de Bob Avakian, “Un 
llamado a quienes el 
sistema ha desechado” 
(ver la página 7). 
Recibimos muchas 
respuestas escritas 
por aquellos que el 
sistema ha desechado 
así como de muchas 
otras personas. En este 
número, publicamos 
unas respuestas de 
presos, un ex preso 
y estudiantes de 
secundaria de una 
comunidad oprimida. 
Busque más respuestas 
en revcom.us, y 
publicaremos más 
en futuros números 
impresos del periódico. 
Nos hemos esforzado 
mucho para conservar 
la integridad de las 
voces y solamente 
hicimos cambios para 
evitar confusiones para 
la o el lector.

Estimados Camaradas Revolucionarios:

Por medio de esta carta, quisiera responder a su carta que nos 
animaba a que respondiéramos a la cita de Lo BAsico 3:16. Estoy 
orgulloso de poder responder y espero que mis palabras hagan 
parte del número del 9 de octubre.

Somos los pisoteados de la sociedad: los presos, ex convictos, 
desamparados, pobres y minorías. Somos la gente que la famosa 
“Estatua de la Libertad” llama a venir a Estados Unidos “Dadme 
a vuestros rendidos, a vuestros pobres”, esa llamada promesa de 
libertad para todos.

¿Cuál libertad? ¿¡¿La libertad de ser objeto de golpes, escupidos, 
maldiciones, discriminación, encarcelación en cifras récord y 
asesinatos por policías cada vez que se les dé la gana?!? Esa es 
la “libertad” que nos ofrecen en los Estados Unidos capitalistas 
imperialistas. 

Si bien los imperialistas siguen proclamando que Estados Unidos 
es la “tierra de los libres”, el gran bastión de la igualdad y la tierra 
de la oportunidad, los policías en alguna parte están asesinando 
a alguien inocente, los neo-nazis tienen mítines en West Allis, 
Wisconsin y alrededor de la nación, los soldados estadounidenses 
están matando a civiles… mujeres, hombres y niños… en 

países por todo el globo, los niños pasan hambre en las calles y 
ghettos en Estados Unidos y unos individuos que se consideran 
“estadounidenses patrióticos” están cometiendo crímenes de odio. 
Si eso es la libertad, la igualdad y la oportunidad que Estados 
Unidos ofrece, los Imperialistas sin duda tienen un diccionario 
distinto para definir esas palabras.

Ya es hora de que las masas pisoteadas se levanten como una 
sola voz y proclamen: “¡Estamos hartos! ¡Estamos hartos de 
ser victimados por este sistema, hartos de ser objeto de golpes, 
escupidos, maldiciones, discriminación, encarcelación y asesinatos! 
¡No más!” Esta única voz, la voz de las masas, es Bob Avakian. 

Podemos ser los “sepultureros de este sistema”. Podemos ser 
los que traigan la verdadera libertad, igualdad y oportunidad. 
Podemos gestar un mundo nuevo, una nueva sociedad, una 
sociedad comunista. ¡Así podemos hacerlo! Nosotros así podemos 
y debemos hacerlo.

Gracias por esta oportunidad de responder a Lo BAsico. Gracias 
por todo el trabajo que ustedes hacen a favor de todos nosotros. 
Espero continuar estando del lado del PCR y Bob Avakian después 
de mi liberación posteriormente este año. 

En solidaridad,
Pasa a la página 10

“Es posible llevar una vida…  
con verdadero significado”

“Podemos ser los ‘sepultureros de este sistema’ ”

“Podemos gestar  
un mundo nuevo”
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