
 

                                                 
 
 
A Gladys  
Marcelo Munch, desde Inglaterra  
 
Siento que el pecho de Chile ha cerrado un ojo. Ya no estará la rabia impertinente 
apelando a la vida, ya no estará  la porfía inquebrantable dando vueltas entre 
sueños y consignas. Con Gladys se fue lo último que palpó a pulso la borra del 
barro y no transó. Con Gladys se fue lo cierto.  
 
Que digan lo que quieran. Que ahora lloren lo que les duela que llorar.  
Ya es demasiado tarde. El pecho de Chile ha cerrado un ojo.  
 
 
Te creo porque te creo. Te creo Gladys a rabiar. Yo no puedo odiarte.  
 
Zapateaste a diario Gladys, me haces bien. No le creíste a la lluvia ni a las espinas. 
Le creíste a la entereza y a la vida, le creíste a eso que alguien algún día llamó 
libertad. Le creíste a tu rabia Gladys, y yo no puedo odiarte.  
 
Yo no creo en la ira del fusil. Yo no creo en mi violenta manera, te creo a ti. Las 
ganas me las diste todas, la fuerza de tus zapateos, la paciencia de tus arrebatos, te 
creo a ti.  
 
Creo en la osadía caliente, creo en la vida que es vida hasta morirse. Entonces me 
hago Bennedetti, y le creo a los pechos, y destrozo muros, y me encuentro contigo, 
conmigo, con lo nuestro.  
 
Tu corazón alerta sí me sirve Gladys. Me sirve cuando avanza la confianza.  
Me sirve tu mirada madre que es generosa y firme.  
 
Me sirve la medida de tu vida.  
 
Me sirve tu futuro Gladys mía, que es presente libre, y tu lucha de siempre  
sí me sirve.  
 
Me sirve tu batalla sin medalla.  
 
Me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura sí me sirve.  
Me sirve tu sendero compañera,  
 
ahora, por sobre el destino, y las maneras,  
 
ahora y siempre.  
 
Gracias Gladys  
ahora y siempre.  
 
Marcelo Munch. 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   

 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


