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UN AY PARA NO OLVIDAR
(fragmento)
Por el poeta chileno S. Juchav
Ay...
torturados y muertos
por sus deudos ignorados
en cementerios sepultados
de Yumbel, Laja y Lonquén.
Ay...
textiles de Tome
y Caupolicán Chiguayante
privado de sus trabajos
a la calle mendicantes.
Ay...
mineros del carbón
de Lota, Puchoco, Schwager
Lebu, Cosmito y Lirquén
junto a Carrillo cayeron
en la masacre también.
Ay...
bosques y aserraderos
de Panguipulla el complejo
despreciada su riqueza
expulsados sus obreros.
Ay...
bella ciudad  de Valdivia
perla del Calle Calle
cuántos mártires tuvisteis
en tus hijos predilectos.
Ay...
reducciones mapuches
en tus nativas aldeas
víctimas fueron, tu raza
de la barbarie racista.
Ay...
Achao, Aneud y Calbuco
ya no extraerán tus buzos
para el concurso del pueblo
hachas, locos y los erizos.
Ay...
frías tierras australes
en tus islas naturales
Lawson, Cochrane, Navarino



testigos fueron calladas
de los maltratos sufridos
por máximos dirigentes
disponiendo su destino.
Ay...
mujeres de mi Chile
sin lágrimas ya en los ojos
las gastaron en su llanto
por tantos seres queridos
nunca más aparecidos.
Ay...
jóvenes de la Jota
lucisteis como leones
en tan desigual contienda
dando la más alta nota.
Ay..
Manuel Rodríguez, tu nombre
sirva de ejemplo valioso
tu patriótico divisa
`aún tenemos patria
Manolos...`
Ay...
de todos conocido
el caso de los degollados
nuestros nobles compañeros
José Manuel y Manuel
junto a Nattino ultimados
por las manos asesinas
de los `valientes` soldados.
Ay...
Tucapel Jiménez
de su gremio presidente
salvajemente inmolado
y el que lo mandó matar
dice que fue un accidente.
Ay...
jóvenes... esperanza
de su familia y la Patria
por sus dones tan preclaros
Rodrigo y Carmen Gloria
recibieron el castigo
de morir ambos quemados.
Ay...
sacerdotes que cumplieron
con el mandato divino
de estar al lado de los pobres
sin respetar los votos
que le hicieron a su iglesia
asesinados fueron por impíos militares.
Ay...
los niños de nuestro Chile
salvajemente agredidos
por la junta y el momiaje



quitándoles sin piedad
su medio litro de leche.
Ay...
Salvador Allende
nuestro mártir Presidente
desde los Andes al mar
sirva de ejemplo viviente
tu sacrificio sin par.
Ay...
nuestros patriotas mártires
piden justicia y venganza
y sobre quienes los mataron
caigan MIL AÑOS de sombras.
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