
 
POEMAS PARA UNA ESPERANZA AZUL   

 
(a Miguel Enriquez Espinosa ,Secretario general del MIR 

muerto en combate por la liberacion de Chile 5 Octubre 1974) 
 

Ay amigo, amigo del alma 
aun recuerdo cuando conversabas en ese frio invierno sureño 

Tu con tu abrigo azul que tanto te gustaba 
hablando del bigotudo y de la esencia de la historia 

Como te reias caramba 
Si parecia que toda la cordillera temblara con tu risa explotando 

La noche se iluminaba con tus dientes blancos 
Apenas entonces todo comenzaba 

Habia que labrar caminos nunca antes caminados 
Declarar lo que nadie habia atrevido decir 

Preparar como la mañana apuntara hacia el horizonte 
aunque al final de todo la alegria rebalsara los cuatro costado de esa historia 

Quien dirias en aquel entonces 
de que hoy proclamariamos tu nombre 

y de aquel hecho digno que te empapeló en nuestra humilde historia 
tercermundista 

Para siempre como la orgullosa roja y negra de los heroes anónimos 
Para ti no hay caballo blanco ni traje digno de actos oficiales 

El munumento tuyo esta escrito en las miradas de los niños de hoy 
Estoy seguro que nadie perdera la fe desde santa fe 
Porque asi lo habia escrito los anales de la justicia 

que aunque bajo mano amarga e indigna haya caido en un tropezón de 
sangre 

San miguel finalmente es el comienzo de la patria nueva 
Esta historia pequeño soldado de los desafortunados 

Lider indiscutible de la marcha de los pobres de la patria 
Esta historia se fraguó alli entre portones y balaceras 
Cuando las cenizas de la patria estaban aun ardiendo 

tu coraje desenfrenado se nos metió en el alma 
Hoy nadie discute tu estatura gigante y valerosa 

si hasta los secuaces del misterio y la barbarie se sonrojan con tu nombre 
La verguenza les llena las arterias con solo escuchar miguel dicho al viento 

las banderas enarboladas en la bandera la victoria la legua combatiente 
temen porque los niños de hoy sean futuros miguel 
porque la inocencia de los niños pueden distinguir 



el valiente del ave de rapiña . 
Amigo de aquel entonces 

pequeño general de la redención nuestra 
aqui te miran te esperan te admiran los pobres de la patria 

y esperan de ti tu mano engatillada con las fuerzas de la historia 
apuntando hacia adelante porque la historia es nuestra. 

 
II 
 

Ellos solo fueron un parentesis 
Esperado /anunciado /mal pronosticado 

Un parentesis gris lleno de excusas 
Mentiras fabricadas en los pasillos de su amo 

Para esconder el agrio saber de la sangre 
El sordo clamor de los torturados 

Y tapar las huellas de su crimen nefasto y cruel. 
 

Solo los desesperados cuentan sus ganancias 
Los carceleros se hechan la culpa entre si 

Y el tirano mas añejo que antes 
Se esconde de las cuenta mal saldeadas. 

 
Triste mar que en la paz de cementerio te baña 

Donde las olas gritan con voz inconfundible 
El crimen cometido contra nuestros hermanos. 

 
 

III 
 

Ladrones 
Bestias que hasta el perro callejero vomitará 

Tiña social de secuaces abusadores 
Donde la mierda de Buena clase 

se esconde de nosotros. 
 

Canalladas 
Donde se resfregaron los hombres entre medallas 

Ganadas a fuerza de traiciones y lápidas 
Medallas fosas comunes medallas pisagua 

En el banco de riggs estaba la patria 
Escondida bajo nombre falso. 



 
Mirenle la cara al general ladron y asesino 
Diganle que lo aman como lo amaron antes 

Que marchen las viejas glotonas con sus banderas 
Gritandole vitoreos mientras el y su familia 

Les robaban sus joyas ensangrentadas 
 

Colgadas al pecho 
Entremedio de guirnaldas estupefacientes 

La patria esta hecha señores 
De las cuentas secretas del valiente general. 

 
 
 
 

TANGOAMARGAO 
 

Trago triste del oprimido tango anónimo del siglo XX 
siglo XXI echo trizas campanario del ensueño del cobarde 

nuevo orden militar negocio del sinvergüenza 
consuelo del miserable la mierda de nuestros tiempos 

algarabía de la muerte  carnaval de la miseria 
navega contra un sistema de máscaras 

a todo ritmo y a ciencia cierta. 
 

Suerte de haber sobrevivido a la mentira 
la falacia eterna cáliz de la sangre y de picana 

quisiera desahogarle la esperanza 
a esos jueces siniestros de la barbarie 

aunque hoy, solo hoy cuando uno llora el funeral de la alegría 
no hay calles, ni individuos solo silencio y fosas vacías. 

 
No guardes rencor porque no debes ni puedes ni porque nadie es defensor de 

la muerte. 
 

Quienes intentaron dictar la vida y la muerte, 
el principio y el fin y la carencia de sueños 

arañan la triste identidad de todos,para ellos somos apenas 
la tierra que llevan sus zapatos,el traje de un destierro que sin descanso 

mastica la mueca del olvido y la memoria. 
 



Pregunten y contesten lo que quieran 
sea verdad o pretensiones de los tristes enemigos del cariño 

los sostenedores del silencio y la diferencia 
conspiran contra todo. 

Este es el poder oculto de los señores 
No dejes para mañana la lucha que haz de tener hoy 

tu enfrentamiento diario. 
 

Ayer, amigo, ayer fue sólo una silueta de lo que la vida nos depara 
consuelo/destierro/pena de lo cierto y de lo falso. 

Calendario de mierda de nuestro tiempo 
Somos testigos indeseables/ ojos en el recuerdo 

ven/ vengan/sepan del desconsuelo 
porque los solitarios que derraman su pena 

sobre este suelo 
nunca mas serán olvidados. 

 
 

MARCAPASOS 
 

Para el terrible confín del olvido 
para el cobarde testigo de la muerte 

para el que huye de su destino inevitable 
marcapasos hacia tus cenizas 

hacia tu triste memoria repugnante 
hacia tus secuaces lastimosos 

que ayer anunciamos en la profecías 
marcapasos hacia su olvido 

hacia tu lamentable existencia 
hacia tu falta de memoria 

hacia tu juicio final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREINTA  GOLPES DE MEMORIA 
 

Hoy día enciendo un cigarrillo y recuerdo 
como el humo se confunde en blanco y negro 

recuerdos del patíbulo /de la hora cero/goteras del alma 
hoy son treinta años trescientos sesenta meses y 

cuantos miles de días 
treinta años de mierda 

hoy día no es ni sombra a lo de entonces 
nadie serio puede creer que nos parecemos en algo 

a aquellos mortales adoloridos detrás de la esperanza 
marchando sonrientes valientes transparentes 

por las grandes avenidas de ese tiempo 
esto es pantomima trapero abandonado 

mientras la rata de la ignominia se sonríe 
en el palacio dorado de la vergüenza. 

 
ULTIMO LLAMADO 

 
Trabajadores del mundo escuchadme 

Ya no tienen nada que perder 
Solo su lugar en la cola de los desempleados 

Rompan sus cadenas hechas de mercado libre y de temor 
Escuchen los lamentos a través del mundo 

Trabajadores del mundo, donde estáis? 
crucificados en las fábricas de México 

encadenados en Manila o muriendo de hambre en las planicies de Africa 
Vendiendo a sus hijos en los bares del este 

Trabajadores del mundo despierten 
éste es el último llamado , 

vean pobreza, desempleo , malnutrición, crimen , 
guerra, polución 

mientras los pocos gordos ambiciosos 
viven en paz en Malibú 

No hablemos más de nuestros mitos; 
abajo las mentiras del estado 

burocracia es igual a autocracia, 
dictadura igual a la muerte 

Trabajadores del mundo 
escuchen este rumor , 

revolución es la única solución. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRESAGIOS DEL PATIBULO 
 

Llegaron en columnas 
por las cinco esquinas de la ciudad 

gritaban venceremos 
-Venceremos-decían nuevamente los obreros con mamelucos, 

las señoras de delantal los profesores mal pagados, 
los estudiantes gritaban nosotros tambien venceremos 

No faltaba nadie, venían los bomberos 
las juntas de vecinos,los campesinos y sus familias 

(a la vuelta de la esquina esperaban los soldados la orden de atacar) 
los niños cantaban el coro de la gente que en columnas 

marchaban al centro de la ciudad 
Cantaban sin darse cuenta que el destino estaba hechado 

era sólo cosa de tiempo. 
 
 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 
 

Cada uno a su fuente 
cada inca a su baño de aguas porque el horizonte 

es el paño de todos nuestros sueños 
VOLVEREMOS 

dijeron los ultravioleta 
los platillos voladores dijeron 

SOMOS INVISIBLES 
Los anarquistas 

ya salieron los anarquistas. 
 

A cada uno su propia medicina 
A cada uno su medida rojo y verde negro puro 

rojo y la sangre después del sacrificio. 
El altar lo llevamos por dentro 

la procesión es todo esto 



somo testigos de los acontecimientos 
a cada uno su verdad sin remordimiento. 

 
VOLVEREMOS 

dijeron los ultravioleta 
los platillos voladores dijeron 

SOMOS INVISIBLES. 

 

MUSARAÑAS 
 

Debo anunciar 
Que he sido profeta alaraquiento 

No he debido de esperar 
Este tiempo 

Debiera haber callado 
Debiera haber muerto en silencio 

Hay que salvarse como sea 
Porque el que cae pierde 

El mundo pierde su curso 
y se estrellara al final del tiempo 

 
Estas son las contribuciones 
para que cambie el tiempo 

Hay gente que en sus discursos 
los llenan de adornos peligrosos 
Tratan de envolarnos la perdiz 

de cambiarnos el color de los anteojos 
Trataremos de rotar para quebrarles estos espejos 

 
Creen que la batalla del mundo la gana la TV 

Con una armonia de chaquetas quebradas 
Figuras de cera que aparentan hablar 

Mientras computadoras les producen ideas 
 

Pero lo cierto es que detrás de las aparencias 
Se esconden los mismos vicios enfermos 

Dicen que bajaron la bandera 
Pero en esta esquina no se rinde nadie mierda ¡! 

Solo la rebeldía te tendrá vivo 
lo demás es conformismo y muerte. 



 
CANCION DE LA RESISTENCIA POPULAR (1978) 

 
 

El pueblo tiene derechos 
tambien tiene un deber 

tiene el derecho a ser libre 
y el deber de combatir 

 
El pueblo crea su historia 

su vida su porvenir 
tiene un inmenso futuro 
por eso ha de combatir 

 
Es una gran evidencia 
la lucha trabajadora 
crece la resistencia 

se va acercando la hora 
 

Son largos los caminos 
dificil el caminar 

pero con esfuerzo diario 
Chile se va levantar 

 
Se va a levantar con fuerza 
con fuerzas de proletario 

dela lucha clandestina 
puño revolucionario. 
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