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Cuestiones de moral
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 métodos radicalmente diferentes
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Carta de un preso al leer y estudiar Lo BAsico:
Estimado XXX,

¿Como le va allá afuera? Yo estoy tratando de sobrevivir día tras día 
antes de ir a casa. He estado leyendo mucho y estudiando y leí “El 
potencial revolucionario de las masas y la responsabilidad de la 
vanguardia [el suplemento del capítulo 6 de Lo BAsico, de los 
discursos y escritos de Bob Avakian] y ahora entiendo lo que Uds. 
están haciendo y diciendo y aquí estaba yo pensando que habían 
dejado de tener fe en mí. Pero todo el tiempo tenían su fe entera en mí. 
Para volver yo un hombre mejor, llegar a ser un revolucionario. La parte 
que disfruto leer mucho 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”. Esa es la misma manera en que 
Uds. piensan de nosotros. Después en la página 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 siquiera sé qué es una 
esfera, pero estaré investigándolo, y en un tiempo no sabía leer, pero 
como terminé en prisión, recogí unos libros y empecé a leer por mi 
cuenta y así aprendí a 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. Las personas allá afuera tratan de 
fingir y salir adelente, pero yo no. No me mal entienda, a veces es difícil 
para mí estudiar cosas sobre la revolución porque no entiendo las 
palabras que estoy leyendo y eso me hace querer darme por vencido. 
Pero sí quiero convertirme en un emancipador de la humanidad. Y 
luego actuar de acuerdo con 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 cosas grandes. En mi pasado yo sí me fui por el camino 
equivocado. pero ahora tengo una familia que me ama por lo que soy 
ahora, no por lo que hice en el pasado y de esa manera me hizo 
cambiar. yo todavía tengo que terminar una sentencia por mis errores 
del pasado y salir de la libertad condicional y después continuar. pero 
mientras que hago eso, puedo empezar por aprender cosas nuevas y 
empezar por ser un hombre y ayudar a otros. bueno se me secó mi 
pluma, así que le volveré a escribir pronto y decirle más cosas.

su hermano,
YYY

   No se puede 

   cambiar  
  el mundo  
 sin conocer     

lo BAsico


