
 

                                                 
 

 

 
 

Décimas a la Compañera Gladys Marín  
Por BETO  

 
Junto al pueblo tu vida 

junto al pueblo tu ternura 
tu coraje, tu bravura 

una bandera extendida 
  

- 1 - 
Mujer de aurora roja 

de energía consecuente, 
tu ejemplo río valiente 

que a todo el pueblo moja. 
Hecha semilla te arrojas 
en tierra seca tendida, 

pa´ que mañana encendida 
la grama germine activa, 
como estuvo prendida 

junto al pueblo tu vida 
  
  

- 2 - 
Rojo corazón al viento 

consecuencia y valentía, 
luchadora cada día 

fue el temple de tu aliento. 
Volcán rojo tu elemento 
con la fuerza de natura, 
bandera en la espesura 

grito en medio del combate, 
todo tú corazón late 

junto al pueblo tu ternura. 
  
  

- 3 - 
Tu fuerza vino de lejos 
de la pampa salitrera 

del mundo e´  las calicheras 
de esa lucha eres espejo. 
Te armaste de aparejos 

en tiempos de dictadura, 
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desplegaste la armadura 
para enfrentar al tirano, 
al pueblo diste tu mano 
tu coraje, tu bravura. 

  
- 4 - 

Tu ejemplo marca camino 
y ensancha más la vía, 

no hay derrota, hay alegría 
en este dificil sino. 

La lucha fue tu destino 
en esta patria herida, 

la búsqueda, una salida 
y un mundo mucho mejor, 

tu vida luz y motor 
una bandera extendida. 

  
  

- Despedida - 
 

Compañera luchadora 
mujer de la rebeldía, 
tu lucha fue día a día 

de la noche hasta la aurora. 
Adios rebelde señora 

roja de comienzo a fin, 
llegaremos hasta el confín 
con tu ejemplo, tu figura, 
concientes de tu estatura 
compañera Gladys Marín. 
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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, 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
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