
 

                                                
 

 
 
LA MUERTE DEL DICTADOR  
Valeria Bustos Arriagada. 2006 12 12  
 
Vengo llegando de las afueras de La Moneda, 
(temprano estuvimos en Plaza Italia) 
la emoción me embarga, 
eramos miles de chilenos festejando, 
con cantos , consignas, bailes, abrazos, champaña, 
cervezas, challas y globos... 
 
El Pueblo en su conjunto celebrando la muerte de Pinochet. 
rostros alegres, niños, mujeres, ancianos, punks, 
los del Colo y la Chile,artesas y cuicos, universitarios y obreros 
madres de Detenidos Desaparecidos 
con sus fotos prendidas al pecho 
y sus ojos enrojecidos por las lágrimas de felicidad. 
Tanta rabia contenida por mas de 30 años, 
generación tras generación, 
dolor tras dolor, angustias, miedos, esperanzas... 
 
En Chile no hubo Justicia... 
espero que exista otra vida 
y en ella se juzgue al Tirano que tanto daño nos hizo , 
de una u otra manera, en mayor o menor grado 
todos fuimos afectados por la cruel dictadura: 
Ejecutados Políticos, Detenidos Desaparecidos, 
Presos Políticos, Exonerados, Torturados, Exiliados, 
Marginados, Excluidos...Hijos de, Padres de, 
Hermanos de, Amigos de, Parejas de... 
Millones de chilenos "marcados" por los aparatos represivos, 
Millones de chilenos amenazados, 
durmiendo a saltos hasta el día de hoy, 
Millones de chilenos nacidos en la Cultura del Terror... 
 
 
Chile es un Pueblo herido que hoy festejaba en el Centro 
con banderas Chilenas, Venezolanas, Socialistas, 
Comunistas , de La Gran Gladys Marín, 
de la histórica Izquierda Cristiana, 
Sólo una bandera extrañé... 
de "mi querido Pueblo PPD". 
 
Pese a ello tengo la certeza que no eramos pocos los compañeros 
que allí sin banderas partidarias 
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o con banderas chilenas, celebrábamos junto 
al Pueblo el principio del resto de nuestras vidas. 
 
Viva Chile, 
Viva la Democracia, 
Viva el Pueblo Alegre 
Cantando en las Anchas Alamedas. 
 
 
Un abrazo fraterno y rebelde... 
Valeria Bustos Arriagada 
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