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La Lucha por la Libertad 

  

Chile, ha sido desde sus orígenes un país que ha 

tenido que manifestarse por la garantía los derechos 

y libertades de sus habitantes. Desde el pueblo 

mapuche, los estudiantes todos; los trabajadores, de 

cualquier índole; los sectores tanto de la salud, la 

educación y el arte; se expresa a diario la lucha, la 

manifestación de un futuro mejor, de ya no seguir con 

las trampas y mentiras dadas por quienes están al 

mando.  

Y es que claro, el dinero es lo más importante, y los 

derechos humanos, sólo una frase bonita, un poema 

quizás. 

Y no solo eso, es curioso que aquel grupo nombrado 

irónicamente como fuerzas de seguridad, no otorguen 

seguridad, sino que, todo lo contrario. El uso de la 

fuerza indiscriminada con la excusa de "calmar" se 

produce contra el mismo pueblo chileno, contra el que 

estudia, contra la ama de casa, contra el vecino que 

lucha todos los días por vivir tranquilamente. 

Y el "libro de reglas", maldito, que obliga a todos a 

mantenerse en un sistema de desigualdad que se 

creó en momentos de dictadura.  Unas reglas 

establecidas de un juego de mesa que nos obliga a 

todos a movernos conforme a los dados lanzados por 



los más "poderosos". 

  

Pero Chile ya no cree en ese poder establecido, ya 

no más. No cree en las mentiras que se repitieron 

durante años y espero que no lo haga más. La lucha 

de las libertades debe mantenerse y las pasiones 

nunca morir. 

  

Este libro, recopilación de textos propios, es mi forma 

de luchar desde el lugar que me encuentro, y para 

que las personas ubicadas en el epicentro del 

conflicto sepan lo que yo pienso y como me 

manifiesto. 

 

Lo he titulado La Bandada, pues en él retrato varios 

sentimientos propios respecto de Chile, como si lo 

hicieran los pájaros compañeros que se disponen a 

volar. Y de sus habitantes, un grupo unido que lucha 

para mejorar las condiciones establecidas 

previamente. Los ideales guardados en lo más 

profundo de mi ser, y ahora publicados por y para 

ustedes.  

  

Es mi forma de decirles que nunca he olvidado a mi 



país. Ni por mucha distancia que exista lo haría. 

Si hay algo que no se debe hacer jamás, es olvidar.  

Espero que vengan tiempos que las cosas cambien 

para mejor, y también que Chile nunca baje los 

brazos. Espero que nunca el cansancio sea tan 

grande, como para que no se puedan manifestar.  

Escolares y universitarios, y toda clase de 

estudiantes. Profesores y todos los del área de la 

educación. Todos los médicos, doctores y quiénes 

pertenecen al área de la salud. Actores, músicos, y 

todos artistas. Ninguno debe callar lo que siente, 

ninguno debería de dejar de ejercer y poseer las 

condiciones adecuadas para poder hacerlo.    

  

Con cariño, para todo el pueblo chileno. Para que 

nunca dejen de luchar por la libertad. 

  

Lucas J. Robles Correa 

  

 

 

 



Caminando, caminando voy buscando libertad ojalá 

encuentre camino para seguir caminando. - Víctor 

Jara 

  

Es muy antigua costumbre andar pidiendo perdón 

después que hacen de las suyas. - Violeta Parra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recuerdo de un Chile de Lucha 

  

  

Recuerdo 

Recuerdo el país de donde provengo 

Lo que mantengo en la sangre, que mueve al corazón 

Mi cuerpo se aprieta y mi alma clama por su vuelta 

La revuelta, de mil emociones que solo piden el libre 

volar. 

  

Recuerdo a los estudiantes y las luchas que vivieron 

Lo que manifestaron que con razón hacían 

Pero para algunos la razón no existe 

Y parece que estudiantes nunca fueron 

  

Recuerdo a la clase baja 

Que con tan poco, tanto podían hacer 

Nacer y crecer, siempre batallando por una mejora 



Y la deshonra producto de quienes creen "por algo 

están así" 

  

Recuerdo el frío de las mañanas 

El brío de quiénes salían a trabajar 

Viajando de lejos y contando los pesos que quedaban 

Apresaban, esas dudas de si llegaban hasta el final 

  

Recuerdo todo lo privado 

Sacado del pueblo, exigiéndoles una cuota frecuente 

Cuando es inherente, y derechos esenciales 

Reales, son las injusticias, pero vistas como ficciones 

  

Recuerdo la expresión de la libertad 

Provocar, de la policía y posterior uso de la fuerza 

La amenaza de que uno debe quedarse quieto y 

tranquilo 

Que sin dudar dicen - Si te mueves te aniquilo -. 

  

 



 

Recuerdo mi temple conmovida 

Mis ojos sensibles y mi alma partida 

Que con melancolía sólo pido no se callen nunca 

Y que se levanten todos por este pueblo que lucha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


