
 

                                                 
 
 
Palabras de homenaje y despedida para Gladys.  
Julio Peña desde la Cárcel de Alta Seguridad. 
 
 
Cuando parten los amigos, ha dicho Roque Dalton,  
cuando caen en lo oscuro los camaradas de vida,  
en realidad sólo mueren sus nombres.  
 
Cómo podría la negra letanía del final, aspirar a tocar  
siquiera el velo de la más inmensa de las muchachas rojas.  
 
Acaso podrá partir y dejar la memoria sin el sensual trueno de su ira,  
 
Condenándonos, además de vivir tras estos muros,  
a creer que la dignidad y la lucha habitada por millones  
de anhelos cobijados en sus ojos, serán derrotados  
por la desesperanza y el anticipo del olvido.  
 
Como podríamos perder tu libertaria risa  
cuando, hijos de un mismo pueblo digno,  
sabemos que jamás terminaremos en nosotros mismos.  
 
La ternura no entrega palabras a la muerte,  
 
La muchacha roja, la maestra, la audacia militante,  
 
La Comunista; no permite que la negra desventura  
 
Nos niegue un abrazo.  
 
Desde esta cárcel, un rojinegro abrazo de rebelde y cautivo.  
 
Nada termina, todo sigue y vive con nosotros.  
 
 
Julio Peña Parada,  
Cárcel de Alta Seguridad. CAS  
Marzo 2005  
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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, 
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. 
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