
                                                
 

 
 
“MURIO EL DICTADOR” 
 
 
Frente a la ventana en donde miles no están, en donde la sombra de mi padre 
y mi hermano se reflejan, en donde las lagrimas de mi madre se quedaron 
mudas de espanto, en donde se quedo la niña buscando a su hermano y a su 
padre en recintos  de detención, en donde perdí a tantos amigos…en la 
ventana de los recuerdos que no dejan  de ser parte de mi, en donde quedo un 
Víctor Jara cantando sus últimos versos torturados, en donde los estadios 
otrora recintos de deporte y cultura, se transformaron en campos de 
concentración, donde acudían madres a buscar a sus hijos, donde las esposas 
se quedaban horas para saber algo de sus compañeros cuando alguno tenia la 
suerte de salir…en la ventana donde de un golpe me convertí en mujer, 
tomando la bandera que cayo de las manos de algún compañero muerto…en 
la ventana que no deja de reflejar la imagen de mi padre una mañana llegando 
después de haber estado detenido en el buque Escuela Esmeralda, con su 
cara demacrada, su ropa raída y la sonrisa ausente…en la ventana donde 
quedo la esperanza de mi hermano por volver del exilio… en la ventana donde  
los hijos del exilio aparecen de ves en cuando a buscar las raíces de sus 
padres…en la ventana donde mi promesa de hace tantos años se hace 
presente ¡murió el dictador! y me tomo la calle con mi música denuncia que 
me acompaño tantos años, se va cerro abajo llevando mi rabia y mi pena que 
se transformo en lucha en el momento preciso…estoy aquí como muchos, 
frente a mi ventana,  la que reflejo mi angustia, mi historia, la que me devolvió 
las lagrimas, la que me permitió ver la partida del dictador, estoy aquí aunque 
intento que no estuviera…aquí, frente a la misma ventana,  me comprometo a 
no olvidar, a ser testimonio de lo vivido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Elizabeth González Altamirano 
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