SALIÓ EL SOL

PALABRAS BASE

Viernes por la mañana.
Una mañana de sol.
Caminaba en el patio con mi soledad.
El verdugo me llama
Diciendo que la visita llegó.
Al llegar sentí un perfume
Agradable se olía
Mucho no se veía,
la luz, se había cortado.
Alguien que iluminaba.
Eliana.

Hablan pero no dicen nada.
Hablan y dicen todo.
Hablan pero no saben nada.
Hablan y saben todo.
Calla el ladrón.
El silencio es su libertad.

OLVIDO
Pablo Sombra es integrante del grupo de trabajo del Taller
Literario del Penal Nº3 de S. C. de Bariloche.
Dicho grupo coordinado por el tallerista Checho Quinquela,
produjo una publicación, "Día x día", editada en diciembre de
2015; fue acompañada por el tríptico “Señores Tumba”, de
Pablo Sombra. Y ya está en camino el segundo número.

Amigos. Amor . Cariño.
Verdad. Palabras. Pasión.
Corazón. Mente. Alma.
Sentir. Sentir. Sentir.
Se dicen en momentos buenos, lindos.
Dinero.

Las fotografías son imágenes captadas por los mismos internos.

Hoy
el olvido.
El olvidado?
Ayer
Un hermano.
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EL RAYO

BELLA OSCURIDAD

FRÍO

El rayo que pasa.
Que veo pasar
El que siento.
No por el calor,
sino
Porque hace que el frío no sea tan helado.
El rayo que me hace ver
Que estamos durante el día
Para así,
Marcar la cruz que tacha el almanaque tumbero.

Sus ojos alumbran mi presente
Sus ojos oscurecen mi futuro
Su boca pronuncia todo, pero no dice nada.
Su pelo negro de rayos como el sol
Que alumbran y oscurecen mi camino.

Frío. Hambre.
Falta de afecto.
Llantos. Maltratos.
Dolor. Calle
Tumba.
Seguir viviendo.
Seguir sufriendo.
Seguir viendo
Como el oro pasa y salpica
con mierda tus pies.

Es el rayo el que hace sanar al chabón,
Que motiva por libertad.
Porque hace caer lágrimas,
Al ver la vida pasar.

EL RANCHO
Lo espero con ansias
No por horrible y amargo gusto
O por ser el causante de la partida de panza
Sino, sólo por necesidad.

EL CALABAZA
Pecho de lata
yo para mujeres, cuantos colores
Yo en pabellón de rochos
Yo soy del campo gaucho, gaucho
Yo te acompaño escuchando a Larralde
Yo soy argentino
Soy amargo, anti brillo
Madrugador
El más cuidado,
y cada vez mejor.

Para no estar débil, es una bomba de tiempo.
En cualquier momento podría llegar la garroteada
Preso con preso
O con la gorra y al final
Solo cobrar y la verdugueada.
Requisas, palos.
Y muchas veces el tesoro
La comunicación, lo más valioso
Para pibes de otros lugares.
Pasa. Pasa y pasa la rutina de la cárcel.
Te acostumbrás, para jamás adaptarte.
No tenés nada. Solo la hora de pasear.
Algo de tumba.
Para llenar ese vacío.

PAZ
En los combates había paz
de esos palos me reía.
Con la tristeza yo gocé.
Con tu visita maduré.
Vacaciones yo tuve,
al penal número dos.
Otro clima.
Otra paliza de amor,
requisas del desorden
que ordena mi jardín.

