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LA LIBERTAD 

                                                                                #1        verano 2019 

Revista hecha por personas privadas de su 

Libertad, con las limitaciones que esto implica 
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PRÓLOGO 
 

Esta revista toma vida en el penal de Marcos Paz.  Está dedicada a la memoria de 

Santiago Maldonado, un luchador por la igualdad de las personas, la libertad y el 

saneamiento de la Tierra. Un militante de la vida, cuya vida dejó de existir entre nosotros 

el día 1/8/17 por manos de la represión de una democracia fingida, que sólo funciona para 

algunos, y que tiene esclavizado a otros, que somos la mayor parte de un pueblo cansado 

de tantas muertes y desigualdad. 
 

Vivimos en tiempos difíciles, donde al parecer la vida del ser humano no tiene 

importancia. Por la ambición del materialismo las personas no miden sus acciones. 
 

Los valores humanos, que son el factor fundamental en la vida, pierden su validez. Es ahí 

cuando toma protagonismo la violencia, el abuso de poder y el autoritarismo.  Pero 

cuando proviene de sectores de donde se supone preparación y una instrucción profesional 

de parte del estado, cuando proviene de una institución que supuestamente está para 

cuidarnos y no para matarnos, el acto violento cambia la historia, esa misma historia que 

se repite, esa misma historia que sigue escribiéndose con sangre en la Argentina. Cada 

acto de violencia y muerte deja desgarrado nuestro corazón y nuestras vidas, pero 

también nos fortalece para inclinar nuestra lucha hacia un repudio perpetuo ante estos 

acontecimientos, y en un abrazo de esperanza gritamos con una garganta “ No 

permitiremos que esto vuelva a pasar!”

D.J. Chamber 

 

 

LA CÁRCEL 
 

Aquí estamos, lejos en ningún lugar 

Somos la basura que no quiere la sociedad y nos han barrido bajo la alfombra. 

Somos la consecuencia de un problema social que nunca han podido solucionar. 

Somos el resultado de la desigualdad,  

de la injusta vida que nos ha tocado  

pero aquí estamos como sombras  

lejos de todo, aislados. 
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Nuestras vidas nunca serán mejores cuando 

salgamos  porque este sistema perverso que 

nos encierra  arruina nuestras vidas para 

siempre. 

Soñando poder salir en libertad algún día,  

acumulando dolor y rabia para soltarla toda 

de golpe.  

Aprendiendo a delinquir en la mejor escuela,  

donde la trampa y la paranoia contamina 

vidas hermosas. 

El asfixiante paso del tiempo nos hace 

intolerantes y saca lo peor de nosotros,  

pero éste es el programa para reinsertarnos en 

la sociedad. 

 

Nisman 

 

 

 

 

Hay momentos en la vida que nos marcan un antes y un después, la pérdida 

de un ser querido es uno de ellos. El asesinato de Santiago Maldonado  

perpetrado por el estado y todos sus cómplices nos recuerda ,no sólo a 

los anarquistas sino al mundo entero, que la lucha continúa y que hay 

gente que resiste, que lucha y que va para adelante. Siempre hubo y 

habrá rebeldes dispuestos a arriesgar un poco más, porque es así como se 

conquistan libertades, rompiendo límites impuestos.  

Sergio Terensi (el Urubu para los compañeros) también fue asesinado por 

el estado. No podemos negar bajo ninguna excusa los sentimientos de 

libertad de estos dos compañeros, sus rebeldías, sus luchas. Sino 

estaríamos negando todas las rebeldías, los sueños y la libertad misma. 

Con este humilde aporte saludamos a todos los que luchan, los que 

cayeron luchando por la libertad, que murieron consecuentemente con sus 

ideas, los recordamos ahora y siempre 
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LA CÁRCEL ES MI NUEVO HOGAR  

La cárcel es mi nuevo hogar, 

Lo han decidido  

el que reza peca,  

empata, por un cigarro alguien te mata.  

Sé lo que es ser Pandillero,  

también ser un buen parcero. 

Nadie se acerca a mi pecho herido.  

Si un día Salgo me dirán “fue Bandido”. 

Mi madre en oración siempre orando  

por su hijo herido. 

Libertad, la libertad es un tesoro  

que nadie se da cuenta lo que vale  

hasta que lo ha perdido. 

                                                       Ermixon Lodour 

 

 

TIERRA  

 

La mañana abre sus puertas 

para que entre el mundo 

y en el Horizonte un sueño se limita 

ante tus ojos. 

Tu más preciado tesoro está ante ti 

y en tu soledad la nítida lucha  

hacia un abismo 

prisionera de esas crueles manos. 

Gritos en tu mudo silencio. 

Gritos y nadie escucha tu gemido 

pidiendo libertad. 

El embustero tiempo se aleja al infinito 

y la ciencia castiga tus entrañas. 

Aguantas y sufrir para darnos vida 

Aguardas el día en el que un árbol 

brote de esperanza 
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extendiendo sus ramas  

para que pasen esos pájaros  

que tiemblan en sus cantos 

y hacen que la vida sea más bella. 
 

                                                     Chamber 

 

POR QUE AYUDARME?  

Porque ayudarme? 

Porque afuera hubiese dado mi vida por vos. 

Porque en mi celda pienso en vos todo el tiempo. 

Porque si estuvieras en mi lugar, haría hasta lo imposible por tu 

libertad. 

Porque todos cometemos errores. 

Porque te necesito para seguir adelante. 

Porque a un ser querido nunca se lo abandona. 

Porque soy parte de tu conciencia. 

Porque tu ausencia es la peor condena para mi alma en pena. 

                                                                                                              Anónimo 

 

 

 

OJITOS, UNA ALEGRÍA EN EL PABELLÓN 12 

Ojitos, un pibe de la calle que ha sufrido mucho, que ha atravesado duros momentos en 

su vida y que ha padecido la triste realidad de una sociedad injusta y discriminadora que 

lo ha marginado y encarcelado. Sin embargo, pudiendo haber caído en la maldad y 

resentimiento, Ojitos es una persona muy carismática con una particular virtud, emitir 

una gran alegría a todos los que los rodean, capaz de hacer sonreír hasta a la persona más 

triste. 

Todos los que vivimos con él dentro de la cárcel lo queremos mucho, porque hay pocas 

personas como él que nos saca una sonrisa hasta en los peores momentos. 
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Mi nombre es Ezequiel Ramón Gómez, nací el 27/12/91, a los 8 años me 

internaron en el Garrahan en donde siempre pregunté al médico si sabía 

algo de mis padres, me decía que no iban a venir, me sentía solo y 

triste y pensaba que la vida no tenía sentido, 

Mi papá nunca nos vino a buscar ni a mis hermanos ni a mí, mi mamá me 

hizo de lado y se llevó a mis hermanos a Santiago Del Estero. 

Luego empecé a tener problemas y dejé la escuela. A los 14 años empecé a 

trabajar. 

Mi mamá nunca se acordaba de mi cumpleaños. 

El único, su saludo, era el único regalo que quería y nunca lo tuve. 

Me internaron en una granja por el alcohol y la droga en San Vicente 

casi un año en un régimen abierto. 

Me dopaban todo el día hasta que me escapé. 

Empecé a trabajar en varios lugares y conocí a Cintia que fue la mamá de 

mi hijo León Ezequiel. Después de eso arranque a vivir en capital 

Federal - en la calle- dormía en la puerta de un colegio. Me hice querer 

por toda una cuadra. Conocí un nene que tenía 6 años que me quería y que 

le gustaba hablar conmigo y yo lo acompañaba al colegio. Una vez se sacó 

una foto conmigo y la tiene como recuerdo en el colegio con toda mi 

historia y dijo que era mi amigo. Yo era el que lavaba los coches y la 

gente de la cuadra me quería mucho, a veces me invitaban a comer, me 

compraban frazadas, aunque al caer la noche me hacía mal la soledad. 

Después me enganché con el Paco y perdí todo, mi familia, mi hijo, mi 

mujer, mi trabajo. Cuidaba coches para consumir, hacia lo que sea para 

conseguir mi dosis en la noche. El Paco no me dejaba pensar, hasta que 

un día caí en cana en Devoto por 2 años por un robo simple, y cuando 

salí me fui a Parque Patricios para volver a consumir, y en dos semanas 

volví a caer esta vez en Marcos Paz. Estoy llevando un rancho y me falta 

una semana y media para salir en libertad. Cuando salga voy a hacer las 

cosas bien, recuperar a mi familia, a mi hijo y hacer un pequeño viaje a 

Ushuaia para visitar a mi rancho - un amigo que conocía acá y me va a 

dar una mano, voy a trabajar como sereno-. 

Me llevo un buen recuerdo de la gente del pabellón. 

 

 

 



 

7 

 
 
REFLEXIÓN 
 

El sistema carcelario no es tan diferente al sistema de la sociedad. Acá 

dentro vivimos bajo Un gobierno que impone sus leyes a través de la 

violencia y el temor al castigo. Existe una sociedad pequeña en 

cada pabellón que está sometida a este régimen. En cada pabellón - al 

igual que afuera - existe un tirano que quieres ser respetado y se hace 

odiar por todos, siempre hay alguien que lucha por los pobres aunque la 

mayoría de los hombres prefieren someterse al poder del tirano por temor 

a rebelarse y padecer alguna represalia. 

Existen personas solidarias- quizás acá dentro se ve más que afuera la 

ayuda mutua - también hay personas que se adaptan a este sistema, qué 

les interesa mucho su apariencia, siempre pendiente a lo que dirán de 

ellos mostrando una falsa versión de sí mismos. 

Diversidad de creencias religiosas y devoción a diferentes Santos, tal 

vez por esperanza o en algunos casos por culpa, por querer recibir el 

perdón que nadie puede darles, de alguna manera limpiar la conciencia 

aunque muchos están privados de su libertad por intentar conseguir lo 

que nadie quiso dar, por una sociedad que ignora la necesidad de los 

desposeídos. 

                                             Anónimo 
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EL ESPECISMO  

El especismo que yace en todas las 

personas impide ver más allá de si 

mismos. No cabe duda que la 

gente ignora el encierro de otra 

raza que no sea la humana. El 

cautiverio de los animales 

reproduce una mentalidad 

carcelaria que repercute en las 

personas. 

De más está decir que un animal 

también sufre el encierro y la 

tristeza, la privación de todos sus sentidos, incluso el de la vida misma. 

Como seres vivientes necesitamos la libertad, una liberación total de la tierra, humana y 

animal. Para eso primero necesitamos liberarnos de nosotros mismos, de nuestra 

mentalidad depredadora y carcelaria que nos aísla de la vida y siembra día a día la 

muerte del planeta. 

 

ENCUESTA 
 

1 -Qué te llevó a elegir el camino de la delincuencia? 

2 -Qué opinas de la sociedad? 

3 -Qué opinas de la Libertad? 

4 -Cómo pensás que repercute en tu vida el encierro? 

5 -Qué pensás hacer el día en que recuperes tu libertad? 

 

El Pelado 

1 - La mala junta y los problemas de la familia, me sentía discriminado 

     por la sociedad. 

2 - Cada vez peor, es una mierda. 

3- Cambiar de vida empezar de vuelta. 

4- Esto se da por algo, todos cometemos errores. 

5- Hacer las cosas bien y no volver a hacerle esto a mi familia. 
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Coqui 

1- Mi situación la pobreza, como vivo no me queda otra para poder 

     sobrevivir. 

2- Hoy en día.. que está todo mal 

3- La libertad es algo lindo, chico que se pierde cuando uno está en la 

    cárcel. 

4- Con este encierro me llevo una enseñanza de no volver a ser lo mismo. 

5- Ojalá sea pronto, lo primero visitar a mis hijos, mi familia, a mi 

     viejita y a trabajar por lo legal. 

 

El Flaco 

1- La necesidad. 

2- Va para atrás este país, falta alimentos, falta trabajo, falta de 

     todo. 

3- Es algo único que no tiene precio. 

4- Me hace pensar en mi familia me preocupa eso. 

5- Abrazar a mi viejita, a mis hermanos, a mi perro y comer un asado con 

     ellos. 

 

El Narigón 

1- La situación económica. 

2- Es una mierda. 

3- La espero pronto, que se dé lo antes posible. 

4- Estoy lejos de mi familia . 

5- Depende cómo esté el país  

 

Charly 

1- Sinceramente me gusta, y segundo por la droga. 

2- Cada día peor. 

3- Qué es lo más lindo que hay en el mundo. 

4- En mi cabeza para muchas cosas. 

5- Decirle a mi vieja y a mi hija que las amo, que trataré en lo posible 

    de salir adelante. 

 

Limón 

1- Por necesidad. 

2- Que esté todo mejor, que hay mucha conveniencia. 
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3 - Que todo lleva su tiempo. 

4 - Me siento regular porque tengo ganas de salir, de olvidarme de todo 

     lo que hice. 

5 - Reunirme con amigos, salir, estar con la familia. 

 

Logan 

1- Un momento de cólera simplemente. 

2- Una sociedad incomprensible.  

3- Es un derecho que nos corresponde sí o sí. 

4- Para mí fueron los días más oscuros en mi vida. 

5- Abrazar bien fuerte a mi mujer y tratar de recuperar el tiempo que 

     estuve encerrado. 

 

Charlie Brown (el paraguayo) 

1- No tenía trabajo. 

2- Mucha hambre en la calle. 

3- Para mí ser libre es lo más lindo que hay. 

4- Me siento mal, sólo porque no tengo la persona que quiero a mi lado. 

5- Estar con mi familia que es lo más lindo que hay. 

 

El Maxi 

1 - Por necesidad de mi familia, olvidate. 

2- Son todos una mierda. 

3- Es lo mejor que hay. 

4- Lo peor porque hay que estar lejos de la familia. 

5- Recuperar a mi familia. 

 

El Bostero 

1- Las adicciones. 

2- No me gusta ser parte de esta sociedad, es una mierda que discrimina 

    mucho y lamentablemente somos parte. 

3- Lo más lindo que hay en la vida. 

4- Mal psicológicamente. 

5- Volver a disfrutar mi libertad junto a mis hijos y a mi familia, 

     ayudar a gente de la calle, jubilados y pensionados, discapacitados, 

     madres solteras con hijos. 
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Ushuaia 

1 - La plata. 

2 - Es una mierda 

3- Es todo. 

4- El alma me cambió. 

5- Arrancar de cero y darle para adelante. 

 

Espoti 

1- La necesidad. 

2- Que está todo dado vuelta. 

3- Es lo más lindo que hay, muchas salen de acá teniendo un panorama 

     mejor. 

4- Me priva de todo y no me deja avanzar en cosas que quiero completar. 

5- Primeramente estar con mi familia y cambiar las cosas que hice mal  

 

Andrés de Lugano 

1- La droga. 

2- No sé 

3- Es lo más lindo que hay. 

4- Me sirve para recapacitar, valorar a mis hijos y en perder relación 

    con mis hijos en un montón de cosas. 

5- Dejar la droga y ponerme a trabajar. 

 

El Gringo 

1-... 

2- La falta de educación 

3- Qué es lo más hermoso del ser humano. 

4- El dolor, la angustia, la tristeza. 

5- Aprovechar mi trabajo y mi familia. 

 

Forajido 

1- La junta. 

2- Que está todo una mierda y matan gente. 

3- Lo más lindo que hay. 

4- Mal, todo mal. 

5- Seguir choriando. 
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El Dominicano 

1-... 

2- Para mí lo es todo, relacionándome y conociendo personas, encontrar 

     la manera de vivir por un mejor futuro. 

3- Es tan importante como el sol, el agua, la vida. Una persona sin 

     libertad es una persona sin vida. 

4- Para mí representa como un castigo físico y mental. 

5- Reintegrarme a la sociedad, darle amor y valor a mi familia darme una 

    nueva oportunidad de trabajo, nuevos amigos, porque todo lo puedo lograr 

    con mi libertad. 

 

El Parce 

1- La situación económica que hay en el país. 

2- Hay mucha desigualdad. 

3- Es lo más importante en una persona. 

4- Momento de reflexión para mejorar, para tratar de hacer las cosas 

    mejor. 

5- Reunirme con mi familia y tratar de recuperar tiempo perdido  

 

El Melly 

1- La droga. 

2- Una mierda 

3- La mejor amiga. 

4- Mal. 

5- Ir a buscar a mis hijos. 

 

El Gallego 

1 - pensar más en mi familia. 

2 - esta mas despelotada que mi cabeza. 

3 - es lo más lindo que hay. 

4 - pérdidas, muchas pérdidas. 

5- para laburar no tengo edad, abrir un negocio. 

 

El Sordo 

1- el hambre me llevó a robar, la pobreza, yo me crié solo. 

2- es toda una mierda, qué querés que te diga. 

3- está bueno ser libre. 
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4- disfrutar a mi familia. 

 

Mayinbru 

1- cuando era joven, la droga. 

2- que tiene buenas y malas virtudes. 

3- qué es lo mejor que le puede pasar al humano. 

4- es como una experiencia de vida 

5-... 

 

J.J. 

1- todo lo que yo hice fue por darle lo mejor a mi familia, por estar 

    cansado de de pibe de tratar de conseguir comida para mi familia. 

2- que estamos en una época en la cual hay mucha pobreza, en la cual hay 

    mucha gente que delinque por necesidad. 

3- lo más preciado para cualquier persona. 

4- que me hace me hace reflexionar muchas cosas de la vida y pensar 

    mucho en mi familia y en mis errores. 

5- dedicarle el mayor tiempo posible a mi familia y poder buscar otras 

    alternativas para poder sobrevivir y no volver a prisión. 

 

El Paisa 

1- sentirme más superior a todos Los Giles a los que me querían 

    atrapar,. 

2- es un sistema que le podemos dar pelea pero no le podemos ganar 

    porque es milenario, ancestral, podemos combatirlo. Hay muchos giles que 

    piensan que están bien las cosas que pasan, no son malos pero son 

    ignorantes. 

3- es algo que tenés que ganartelo, pero para eso tenés que someterte a 

    las leyes de la sociedad y te pueden corromper. 

4- ya repercutía el saber que perdí todo Sólo me tengo a mí mismo. 

5- buscar el defecto que tuve para robar mejor para mí ser ladrón 

    significa cumplir varios requisitos es casi parecido a la familia por 

    que das la vida por tus compañeros, como ellos por vos. 

 

El Chino 

1 - me llevó la junta, la droga. 

2- en la calle no me pueden dar un trabajo en blanco por mis 
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    antecedentes. Me gustaría que me den la oportunidad de cambiar mi vida 

    para poder salir adelante dignamente y formar una familia. 

3- la libertad es lo más lindo que hay, porque podés pasar todo el 

    tiempo con tus seres queridos. 

4 - me hace pensar las cosas malas que hice fuera por el mal camino de 

     mis amigos. 

5 - Estar con mi madre, mi padre, mis hermanos y toda mi familia, porque 

     ellos sufren que estoy acá adentro. 

 

 

En la mayoría de los casos entrevistados se delinque por la necesidad de ayudar a sus 

familias y por adicción a las drogas. 

Esto puede traducirse como un círculo vicioso, la mayor parte de los detenidos cuando 

recupera su “libertad” vuelven a delinquir, porque si antes estaban en una situación 

desesperada, marcados como ex-convictos las oportunidades de “reinserción” se dificultan 

y terminan siendo casi nulas, la discriminación está a la orden del día, la falta de trabajo 

en  la calle, el engrosamiento de la represión con más efectivos de todas las fuerzas en las 

calles y (acá se reitera “la represión” lo borraría) la reforma de la ley 24660 que endurece 

las penas, forman un cóctel, una trampa para el que no acepte morirse de hambre con los 

brazos cruzados en su casa. Todas medidas represivas de un gobierno que ya demostró sus 

intenciones de multiplicar la desigualdad social. Esto no es nada nuevo, viene sucediendo 

con todos los gobiernos anteriores, democráticos y militares, todos sumaron a que crezca 

la desigualdad. También llegamos a la conclusión de que todos los internos son personas 

con sentimientos, que se preocupan por sus familias, qué quieren un mejor futuro para 

sus hijos. Sin ninguna duda, El preso es una consecuencia de un problema social que está 

lejos de solucionarse por el negocio de la política, el de la droga y del sistema penal. 

 

Esta entrevista la hicimos entre los internos, en donde compartimos un momento de 

sinceridad y compañerismo al expresar sentimientos de libertad y de afecto hacia nuestras 

familias 
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PABLO PETELIN, HISTORIA DE VIDA 
 

Mi viejo volvió a caer en cana a mis dos años, mi mamá se asustó y lo 

dejó tirado a mi viejo, a mis hermanos y a mí, uno con cada vecino. A mi 

hermano le tocó una familia humilde y yo con una, dentro de todo, buena. 

Siempre fui problemático de agarrarme a las piñas, malas notas y llegó 

un momento en que no me recibieron más en los colegios. Después fui a 

una sicopedagoga y saco la conclusión que todos mis problemas era que en 

el colegio me hacían a un lado, la última vez me echaron porque estaban 

diciendo a que se dedicaban los padres y yo le dije que mi papá estaba 

internado y saltó uno a decir que mi papá era chorro y que estaba preso 

y ahí le quise pinchar la panza con una punta. Después de eso yo seguí 

estudiando en mi casa con mi mamá de corazón y me la pasaba encerrado en 

la casa, los fines de semana me dejaban ir a ver a mi hermano. Después a 

los trece años  mi hermano me llevó a una joda y el domingo a la noche 

cuando volví, me escapé, anduve cinco días en un estacionamiento y 

después me encontró la policía y me llevaron de vuelta, me quedé ahí un 

año más y ahí salió mi viejo de la cárcel y me llevó a mí y a mi hermano 

a vivir con él y vivimos un año juntos y cayó en cana de vuelta. Después 

me llevó una familia adinerada, me dijeron que me iban a llevar de 

vacaciones y no les creí y los llevé a la casa de mi mamá de corazón y 

según ella me querían llevar al exterior para hacerme cosas malas, yo 

pensaba igual, así que los echó. 

Me quedé unos meses con ella y después me fui a la calle. A los 16 años 

conocí a la que sería la mamá de mi hijo y me junté con ella, empecé a 

trabajar, me compré mi terreno y a los 18 años cuando estaba por nacer 

mi hijo hice mi casa. A los tres meses que nació tenía a mi hermano y a 

mi papá presos. Mis suegros me decían que no les pase cabida, hasta que 

un día los eché a la mierda a todos y quedé solo. Comencé a drogarme y a 

consumir alcohol y cuando me quedé sin plata salí a robar. Cuando mi 

hijo tenía seis meses caí en cana, cuando salí, en mi casa estaban 

viviendo mi mujer y mi hijo y me quedé sin casa, después me enteré que 

andaba con uno que le pegaba y le cagué a tiros la casa y caí preso por 

eso, después salí de la cárcel y volví a robar. Cuando salió mi hermano 

me fui a vivir con él, después salió mi viejo y al día siguiente caí en 

cana. Cuando salí me puse a trabajar en blanco y me volví alcohólico a 

la bebida blanca y adicto a la cocaína. Yo era bueno en el laburo, no me 

echaban porque era el mejor, trabajaba en las alturas, montando 
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estructuras metálicas y llegó un momento que mi jefe no aguanto más y me 

echó a la mierda, con la plata de mi indemnización me compré una moto y 

lo que me sobró lo gasté todo en alcohol y drogas, cuando me quedé sin 

un peso volví a delinquir un par de veces y me compré otra moto, con la 

que choqué tres veces en un año, mi hermano me vendió todo y me quedé 

sin nada de vuelta. Volví a robar y caí preso un año y dos meses y salí 

en 2017 y terminé viviendo en la calle. Mi situación de calle y sumado a 

esto mi vieja había fallecido, así que intenté volver a robar y acá 

estoy detenido hasta el 8 de febrero de 2019 que salgo en libertad. Me 

gustaría rehacer mi vida con una mujer que sea compañera, que alguien me 

dé trabajo, conseguir algún lugar para vivir, para poder ver a mi hijo. 

 

LA VISITA 

Más allá de lo que signifique como calificación de concepto a favor, evaluado por 

criminólogos, sociólogos psicólogos del sistema penitenciario, para muchos de nosotros el 

verdadero valor de la visita es a nivel humano. Influye mucho en nuestro estado de 

ánimo, una visita para nosotros es un momento de contacto con la libertad, el aire fresco 

de una mirada, las palabras de aliento de un ser querido o de cualquier persona de 

sentimientos sinceros, nos lleva con el pensamiento y los sentimientos a traspasar los 

muros, y así acariciar aunque sea por un par de horas la libertad que tanto anhelamos 

desde el primer de encierro. 

El lazo afectuoso para los que estamos privados de la libertad es vital como el agua para 

las plantas o como el sol para la vida. 

Queríamos aprovechar a saludar a todos los anticarcelarios con un afectuoso abrazo, 

sabemos que la lucha anticarcelaria es necesaria para que resista el que lucha para salir 

adelante. 

 

“TRAGO DE VIDA” (La Repandilla)  

Hoy encerrado en estas cuatro paredes 

te pido mi vida, 

Estoy muriendo por tener de nuevo 

tus suaves caricias, 

Que solo tú puedes brindarme 

en las horas de visita. 
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Me han privado de mi libertad 

pero no de mis sueños. 

Porque  en mis sueños soy libre 

de amarte cuantas veces quiero. 

Cuando despierto de nuevo 

me enfrento a esta amarga verdad. 

La visita terminó y afuera está lloviendo. 

Es hora de que vayas, 

Abrígate por favor y ya no llores. 

Muy pronto saldré de aquí 

para poder disfrutar de nuestra hija. 

Ella aprendió a decir Papá 

mirando una foto. 

                                                                            Darío Chicago 

 

PRISIONES INTERNAS 
 

Nadie sabe con exactitud cuál es el camino correcto, sin embargo, nos vamos dando 

cuenta mientras transitamos por él 

y está en cada unx corregir el rumbo 

de nuestra mente. A veces elegimos 

un camino que creemos correcto sin 

ver alrededor muchos otros caminos 

que están a nuestro alcance y que 

podrían tal vez conducirnos a un 

mejor destino que por el que 

elegimos y fuimos creando. Un 

camino que creímos correcto con el 

cual nos obsesionamos. Una 

obsesión que nos priva de todo lo 

desconocido, que nos hace 

determinar las cosas según nuestro 

propio determinismo. La obsesión por nuestras propias ideas nos encierra en una celda y 

nos aísla de las demás personas y nos aleja de la maravillosa relatividad de los 

pensamientos. 
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Un egoísmo propio que piensa por sí mismo, que nos hunde en un solitario pantano.  

*“Déjame ir a esconder en el fondo de sus aguas, mi infinita tristeza. Solo tú y los 

monstruos horribles que bullen en estos negros abismos no me desprecian”* 

Invito humildemente a reflexionar sobre nuestras prisiones internas que nos privan de ser 

mejores personas. Nunca concluimos nuestra formación como individuos, día a día 

incorporamos nuevos pensamientos que iluminan nuestro camino y que a veces también 

nos ciegan y nos contaminan 

 

*Frase del “poeta maldito” Isidore Ducasse, referido al arrepentimiento 

 

 

NI OPRIMIDOS, NI OPRESORES 
 
 

Estábamos en el pabellón cuando de repente nos llamó la atención la 

triste noticia de que un ave se había extinguido. Duele saber que por 

poseer bellos colores un pájaro es cazado indiscriminadamente para 

exhibirlo en pequeñas jaulas. El saber que su desaparición es culpa 

también por la devastación de su medio ambiente, nos recuerda que nada 

está a salvo de la avaricia depredadora de poderosos que saquean los 

recursos naturales de todo el mundo, creando a su paso más miseria y 

desigualdad social. 

Hoy por hoy, las cárceles están llenas y no dan abasto, no es permisible 

para el estado que alguien se oponga a la devastación del suelo y vaya 

en contra de uno de sus pilares fundamentales como la propiedad privada. 

Por lo ya expuesto, remarcamos que para nosotros, la lucha 

anticarcelaria no es un fin en sí mismo sino una lucha más para llegar a 

la destrucción del estado, estamos en contra de las leyes que para lo 

único que sirven es para sostener este mundo de privilegios del cual no 

somos parte ni queremos serlo, nos consideramos de igual a igual, ni más 

ni menos que nadie, como todos los presos luchamos día a día por nuestra 

Libertad! 
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COMPAÑEROS! 

Después de un golpe certero a nuestros pechos, alejándote de mis 

brazos, seguimos firmes!  y si nuevos enemigos se declaran, más 

resistiremos! Nuestra fuerza deja en claro que nuestro compañerismo 

y nuestro amor está fundido al calor de lo más bello que no s dió la 

vida, nuestro sentimiento de Libertad, es lo que nos hace enfrentar lo 

inesperado, para resolver juntos lo imposible, cuidándonos 

mutuamente, nos burlaremos de la lógica y convertiremos en lógica 

lo imposible 
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PODES CONSEGUIRLA EN :  

 Parque Centenario, al lado de Skate Park, 2° y 4° Domingo de 

cada mes 

 Kiosko de diarios y revistas “La Escorpina” frente a  Estación 

de tren Constitución, sobre calle Brasil  

   


