14 de Junio

IX

L

Mi patria es un jardÍn,
donde las flores m~s hermo sas,
en d1as de lluvia
abren sus p~ t alos rojos
y lanzan proclamas.

Mi pueblo está feliz
se han humedecmdo los ojos
y mil gritos de alegria
han quedado guardados
en las gargantas

II

X

Mi patria es una c!rcel
que aprisiona el pensamiento
y estrecha a cada ciudadano
en una in isible al~ambrada

III
Mi patria es ' una fuente
donde surgen
cristalinas go as de esperanza
Mi patria est~ habitada
por un pueblo
silencioso
que en la Dictadura
aprendi6 a luchar
con los ojos
y a hablar con la mirada

" Huelga de hambre en la ONU"
Por los detenidos desaparecidos,
se reclama"
Lo dicen los cables,
la prensa oficial,
y las declaraciones furtivas
que de mano en mano
corren por la patria
11

XI

" La Junta Militar calla n
El señor Carvajal
El señor Diez
El señor Scweizer
y la pobre Oyarzún de Err!zuriz

IV

XII

En Chile las lluvias
mis hermosas
caen en Junio
y en la madrugada.

En la OEA, en Grenada
mienten y mienten
convencidos que nadie
cree en sus palabras

XIII

V

La ONU sabe
que cuando llueve,
las flores de mi patria
abren sus p~tales rojos
y hablan
como si tuvieran gargantas

Mi patria est~ herida
y en flores se desangra
el polen torturado
corre
desde la cordill era al mar
y de la pampa &asta la Antártida

VI

XIV

ah1 está el mundo entero
hablando de estas flores extrañas:
de su hermosura
de su valor
de su lucha y esperanza.

y

VII
ellas, altivas humildes y serenas
se niegan valientemente,
a alimentar sus células
su sangres sus visceras
sus entrañas.

y

VIII
Mi patria es hoy
un cuerpo de mujer
que en su vientre gesta
con amor,
para los detenidos-desaparecidos
la liberaci6n y la esperanza

o

¡

Viva mi patria, mutilada

1 Viva mi pueblo !

i Vivan sus mujeres
que en la Sede de la ONU
abrieron m!s puertas
a la esperanza !

XV

Mi patria es un jard1n
y es una cárcel.
Mi patria es una Priaavera
donde las flores más hermosas
abren sus p~talos rojos
para traspasar
las alambradas.

