
García Quiroga, Soledad Edelveis (1976-1980). "Vida entera ". Cárcel de Villa Devoto. Disponible en el Archivo Virtual Escritos en la Prisión. 
https://escritosenlaprision.sociales.unc.edu.ar/ 

 
 

 

 

 

Vida entera 

 

Sudor cuajado a hachazos 

y tu dolor caliente contenido  

forjado en las hambrunas 

arrinconado y curtido en la rabia, 

   el silencio 

por el pan del retoño q' ya empuja 

   a la vida 

tu andar cansino compara 

el grito secular q' invade 

   el monte 

con tu miseria antigua 

 con tu ruda palabra 

en el filo de la hoja q' 

 desmonta 

vas marcando con el hacha 

   el camino 

hacia un día distinto: de 

 hombres con sonrisas 

de olor a machetazo y 

trigo limpio 

de aire transparente, de 

hermanarnos 
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Las amapolas de tus sueños 

tallan esperanzas, 

no todo está perdido, hay  

hombres como vos en la distancia 

en el lejano polvo ciudadano y 

   sus luces, 

en el surco, en la trilla 

en la máquina oscura de la 

   fábrica 

en el chico-gurí lustrabotas 

lustra calles, lustra desventuras  

que se va haciendo grande 

pero a puños 

a golpes, a sentencias de 

muerte o vida 

Acaso, 

a templarse en la brava, 

   el pan duro, 

en la bronca de asfalto y 

   manotazo 

en la espera agotada 

Y es como la tuya antigua 

el hambre de la raza 

sólo q' tiene un punto 

una frontera avizorada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cada niño muerto en 

   la indigencia 

como con cada hachazo 

de tu fuerza tallada en la in 

        justicia 

echamos las raíces en otros 

   niños-hombres 

con el médico atascado por  

   el barro 

que no llega a tiempo a curar 

   la malaria 

con la escuela cerrada 

por algo así como presupuesto bajo 

maestro que no puede tampoco  

como vos vivir sin un centavo  

con éso y cada golpe 

y cada hachazo 

golpe-hachazo-golpe 

vas sembrando el mañana 

de unos hombres que tendrán 

   el corazón 

en el sitio más claro. 

más futurizado. 
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1 

Sudor cuajado a hachazos 

y tu dolor caliente contenido  

forjado en las hambrunas 

curtido y arrinconado 

en la rabia, el silencio 

por el pan del retoño que ya 

empuja a la vida 

tu andar cansino compara 

el grito secular que invade el monte 

con tu miseria antigua 

con tu ruda palabra, 
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en el filo de la hoja que desmonta 

vas marcando con el hacha 

el camino 

hacia un día distinto: de hombres con son 

 risas: 

de olor a machetazo y trigo limpio 

de aire transparente, 

de hermanarnos. 
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Las amapolas de tus sueños 

tallan esperanzas, 

no todo está perdido, hay  

hombres como vos en la distancia 

en el lejano polvo de ciudad y sus luces, 

en el surco, en la trilla 

en la oscura máquina de la fábrica 

en el chico-gurí, lustrabotas 

lustra calles, lustra desventuras  

que se va haciendo grande 

pero a puños 

a golpes, a sentencias de muerte o vida. 
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Acaso, 

a templarse en la brava, el pan duro 

en la bronca de asfalto y manotazo 

en la espera agotada. 

Y es como la tuya antigua 

el hambre de la raza 

sólo que tiene un nombre 

una frontera avizorada  
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Con cada niño muerto en la indigencia 

como con cada hachazo 

de tu fuerza tallada en la injusticia 

echamos las raíces en otros 

niños-hombres 

con el médico atascado por el barro 

que no llega a tiempo a curar la malaria 

con la escuela cerrada por algo así 

como presupuesto bajo 

maestro que tampoco puede como vos 

vivir sin un centavo  

con éso y cada golpe 

y cada hachazo 

golpe-hachazo-golpe 

vas sembrando el mañana 

de unos hombres 

que tendrán 

el corazón 

en el sitio más claro 

más futurizado. 

 

 

 

 


