
"Se revuelve un preso joven
       cuando suben al navío,

      va gritando: ¡Compañera!
     Ella le dice: ¡Amor mío!,

A la fuerza me han traído,
       Sin sentencia ni proceso,

       Pero el fuego no se apaga
       Aunque a mí me tengan preso."

Chicho Sanchez Ferlosio
El destierro

Que utilidad tienen los presos para el gobierno 

Claramente los asesinatos, las torturas, 
desapariciones,  encarcelamientos, la represión, la 
infiltración en organizaciones sociales y obreras, 
sindicales o políticas; la judicializacion, investigación, 
y demás oscuras maniobras de los explotadores desde 
el retorno a la forma democrática de gobierno, han sido 
evidentes demostraciones de que el estado del aparato 
represivo es firme. Y que para sostener la dictadura de 
el capital sobre la vida es necesario un aparato 
represivo del estado.

Por esto entonces el gobierno con sus socios 
condenaron en diciembre del año pasado a los 
compañeros de Las Heras, Provincia de Santa Cruz. No 
es secreto: al gobierno del color que sea, del culto 
politiquero que sea, le sirve que vos sepas, que yo sepa, 
y que todos sepamos, que si te haces el piola la policía 
puede aparecer por la noche y si quieren te matan ahí 
nomas. Que si tratas de organizarte te van a perseguir y 
vas a estar solo. Que saben a que colegio van tus hijos, 
tu cuenta bancaria, como y donde trabajas. Así 
mediante el palo y la palabra, el silencio, el olvido y la 
pasividad van beneficiando a los patrones, a la 

burguesía, a la policía, y por supuesto reforzando las 
imposiciones que atentan contra la libertad de los 
hombres y las mujeres.

Acercándonos al puesto de lucha

Para aquellos que por temperamento o por las 
difíciles condiciones de vida que todos conocemos y 
atravesamos, han emprendido la lucha y se han 
encontrado en un terreno adverso por la falta de 
practicas de lucha colectiva se abre continuamente el 
surco de la autentica solidaridad humana y la 
complicidad entre explotados en la acción contra los 
explotadores. 

Estos caminos están plagados de carroñeros 
ajenos a cualquier pensamiento revolucionario, auto 
proclamados dirigentes y delirios varios que buscan 
parcializar, desviar y traducir en demandas coherentes 
con la "coyuntura", el sentir de la lucha, la intensidad 
del enfrentamiento. Y es por esto, que constantemente 
debemos tratar de clarificar nuestra mentalidad, nuestro 
andar. No se trata de contemplar nuestro alrededor, sino 
de salirnos de nuestro corral de una vez y para siempre, 
para transformar la realidad, cambiar la vida.

Las condiciones para luchar son estas aquí y 
ahora. Necesitamos hacernos de rebeldía, lucha y auto 
formación, necesitamos aprender del pasado; habrá 
quien diga que no se puede volver al pasado o que este 
no importa; pero olvida que cuando uno recuerda, 
vamos a suponer, su infancia, tampoco intenta volver al 
pasado, no quiere ser niño de vuelta, sino buscar 
sucesos, emociones que han forjado su presente. 
Tenemos un pasado de luchas y experiencias por 
desenterrar, no somos profetas ni guardianes de una 
iglesia abandonada. Sino individuos con sangre y 
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sentimiento. Podemos y tenemos que unirnos, no 
necesitamos ningún partido ni ningún salvador que nos 
diga que hacer, nadie conoce mas que nosotros nuestras 
demandas. Nadie conoce mas que nosotros, la fuerza 
que poseemos.  

La condena a los compañeros de Las Heras

El caso concreto de los compañeros es que en 
una causa armada y sin pruebas se los quiere condenar a 
cadena perpetua a unos, mientras que a otros el tribunal 
les ha tirado años de prisión encima como quien regala 
caramelos. 

¿Alguna vez ha existido un gobierno que no 
encarcele y asesine trabajadores, que no busque anular a 
la juventud hundiéndola en cultos religiosos, 
obediencias políticas o mediante un ocio de 
autodestrucción planificado y controlado?

NO COMPAÑEROS, ENTONCES
Seamos concientes de que el caso de los 

compañeros de Las Heras es único, pero lo que vemos 
al desnudo es el antagonismo social existente, entre 
quienes mandan y quienes obedecen, quienes 
encarcelan y quienes son encarcelados.  No hay que ser 
un estudioso para darse cuenta que los empresarios, los 
gobernantes, mejor dicho la clase social que gobierna y 
domina a los hombres y mujeres usa a las fuerzas 
armadas para defender todo de lo que ha podido 
despojarnos moral y materialmente; la fuerza y la 
energía que mantiene esta maquinaria capitalista 
andando, no proviene sino del largo y tedioso 
sufrimiento de miles de explotados por todo el territorio.

SEGURAMENTE COMPAÑEROS,
El miedo y la desconfianza que son brazo y 

cerebro en los esclavos modernos nos contradice. Pero 
no nos convence. El silencio y la pasividad no pueden 
ser una opción frente a la situación actual. Todos los 
días vemos, no solo en nuestras palabras y acciones, 
sino también en las de nuestro entorno, como se 
justifica la falta de decisión y orientación para luchar 
contra el capital. Hay alegatos para todo y para todos 
que no surgen desde otro lugar sino desde la cobardía 
misma. 

Hemos pronunciado algunas reflexiones en la 

hora actual, pero estamos seguros que no es momento 
solo de palabras sino también de hechos; la clase 
dominante ofrece canales que son trampas. No es así 
como se gestara la libertad de los presos de las heras, ni 
de los encarcelados del futuro o incluso aquellos que 
hoy mismo pagan con sus días encerrados el costo de su 
proceder. Se aprovechan de nuestro miedo a luchar, 
para anular nuestros medios de lucha. 

Ningún  gobierno defiende a los explotados, 
todos defienden al capital. Ningún explotado debe 
defender al gobierno ni al capital, sino a la revolución. 
La defensa indeclinable de que la necesidad de 
revolución es igual a la necesidad de alimentarse y que 
es mediante la destrucción violenta de los poderes 
políticos, económicos y morales que se termina tanta 
burla y ofensa en nuestra contra y de los compañeros 
que nos rodean. 

Aquel que niega la revolución, niega la vida. Si 
vamos a luchar por una vida digna, entonces 
necesitaremos una revolución victoriosa. 
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