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Miguel es un joven rebelde, antidogmático, alegre y, sobre todo, ansioso por el 
hombre y la mujer nuevos. Dicen que murió en la guerra, pero las voces del viento 
aseguran que está vivo y más rebelde que nunca, que asoma su sonrisa por las 
esquinas y rincones más inesperados, como el gato de Alicia, y que nos sacude 
cada día al amanecer llamándonos a seguir, con su fusil en una mano y una flor 
en la otra, la mirada firme hacia delante y el paso seguro como uno del quarto 
stato, o como otro arrojando una piedra, o como unos compartiendo besos u otros 
pescando a la orilla del mar.  
 
Hart dijo que había que compararlo a Frank País, pero sabemos que nadie es 
comparable a nadie. Lloramos en la cárcel cuando supimos que había pasado a la 
clandestinidad de la muerte para vivir, y nos juramentamos a no abandonarlo y 
seguimos marchando a su lado donde nos toque, pues hemos aprendido que no 
existe la muerte más que en los que parecen vivos y no viven. Cada uno escoge su 
vida y su muerte, pues la frontera entre una y otra es más sutil de lo que parece. 
 
En comunidades africanas se reúnen bajo un árbol a conversar con los espíritus de 
los muertos y los que no deben vivir en la comunidad son condenados a la pena 
capital: la expulsión del encuentro gregario.  
 
Varios que se decían compañeros de Miguel están hoy condenados a vivir muertos 
en la vida mientras muchos tomamos sus huesos, su sonrisa y sus palabras que 
amasamos amorosamente para el pan de cada día y nos hacemos y rehacemos con 
ello cada vez.  
 
No es posible ser seguidor de Miguel, pues Miguel Enríquez no es un icono ni una 
estampita, es un joven tan simple como cada uno de nosotros y solo quiere estar 
haciendo camino junto a todos, de la mano. Anatemicemos a los que levantan su 
retrato para atraer prosélitos, a los que hacen escarnio de su nombre para 
intereses espurios, para disputar espacios o convocatorias, para erigirse en neo 
vanguardias o sectas. Saludemos con alegría a los que convocan su nombre para 
realizar actividades diversas sin afanes centralizadores. Saludemos a los que han 
tenido la feliz iniciativa de organizar una casa de Miguel para uso de la diversidad. 
Saludemos a todos los que en muchas partes preparan iniciativas por los 30 años 
de su paso a la clandestinidad desde donde sigue discutiendo con nosotros.  
  
Miguel no es ni mío ni tuyo, fue simplemente un mirista, aunque algo tenía muy 
adentro que hacía que sus sentimientos y sus palabras fuesen los mismos de 
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muchos. Nos disgregaron y se acabaron las orgánicas, aunque muchos se 
organizan en diversos lugares para continuar la obra y hacen bien, pero muchos 
más aún asumen un rol distinto de relación tan estrecha con todos que no se les 
ve, pero vienen cantando desde muchas partes, barrios, campos, centros de 
trabajo, etc. y a ellos van dirigidas estas sensaciones que intento traducir en 
palabras, para decirles que no sean como Miguel, sino explicarles que él es como 
ustedes, uno más.  
 
Quizás debería explicar por qué hablo de él y no de Juan Pérez o el Fulano de Tal.  
Todo empezó con esos barbudos que bajaron de la Sierra Maestra y que más 
parecían con anarquistas o estudiantes del Mayo francés que esas horrorosas 
ideologías dogmáticas que intentaban mostrarnos que la Unión Soviética era la 
panacea. 
 
A Miguel se le ocurrió la magnífica locura de que no había que ser dogmático, 
aprender de los otros procesos, pero hacer lo propio y eso propio no tenía que ser 
lo mismo en todas partes. Nacen los GPM, destinados a mantener una autonomía 
territorial basada en la construcción social de capacidades locales que llamó, al 
igual que otros, de poder popular. Eso quedó dando vueltas en muchas cabezas y 
dentro de las filas miristas era posible encontrar desde dogmáticos autoritarios 
hasta verdaderos anarquistas pasando por cristianos, luxemburguistas, 
consejistas, autogestionarios, en fin, una escuela de la diversidad que tuvo la 
suficiente flexibilidad como para adaptarse rápidamente a las exigencies del 
período del gobierno popular. Hoy encontramos en muchos anarquistas y jóvenes 
rebeldes el mismo discurso y acción que los miristas hacían en su época, lo que 
indica que los miristas no somos la papa ni la última chupada del mate.  
 
Pero si algo nos caracteriza es que somos huesos duros de roer, como Miguel lo es. 
Algunos pensarán que andamos cada uno para su santo, pero hemos aprendido a 
innovar y estamos por todas partes. No hay lugar donde no haya un mirista, o 
varios. Y eso si que es una gracia de Miguel. Quizás ese sea su principal legado de 
vida, saber que muchos estamos en los más disímiles lugares cumpliendo nuestra 
tarea.  
 
Podrá parecer petulante arrogarme la condición de mirista y al mismo tiempo decir 
que estamos en todas partes, pero dígame usted si no conoce algún mirista en su 
barrio. ¿Estoy equivocado? O acaso pretenderá alguno decir que porque no hay 
una gran orgánica del MIR se puede hablar del fin del mirismo, si justamente esa 
es la característica hoy de nuestro accionar, sin afanes vanguardistas, sin 
pretensiones de referente. Es cierto que muchos tenemos aún que madurar más 
para adaptarnos a los nuevos tiempos, pero estamos en eso. ¿No es así, Miguel? 
Ese grupo que se apropia del nombre del MIR para aliarse al reformismo tras 
afanes electorales, no es más que un podrido apéndice de la vieja izquierda que lo 
usa y manipula como quiere, tendrán que salirse los compas de allí para recuperar 
credibilidad, como hicieron los de Copiapó y están discutiendo en otros lados. 
Adelante, los invito a ello.  
 
Veamos como se parece Miguel a los jóvenes rebeldes de hoy, anarquistas, 
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autónomos, comunistas independientes, autogestionarios, marxistas libertarios y 
gente sin ideología que nutre batallas cotidianas, personas comunes y corrientes 
como uno, y a los cuales les saco el sombrero mientras le guiño un ojo a Miguel. 
Hemos seleccionado para comentar algunos fragmentos de textos suyos que 
pueden encontrarse en la página http://miguel-enriquez.servehttp.com 
 
 
Para enfrentar la guerra civil  
Mayo 1973  
 
“… Sostenemos que la tarea fundamental es acumular la fuerza de masas necesaria, 
sea para impedir la guerra civil, o para ganarla si ella se desata por decisión 
reaccionaria.  Esa acumulación de fuerzas sólo puede asegurarse en el 
levantamiento de un Programa Revolucionario del Pueblo, que surja de la discusión 
misma de la clase obrera y el pueblo, para la industria, el agro, la vivienda, la 
educación, el Código del Trabajo, etc.; que reanime, arme y una al pueblo; y en el 
desarrollo y fortalecimiento de organismos de masas que, incorporando a todos los 
sectores del pueblo, permitan orgánicamente a la clase obrera ejercer su papel de 
vanguardia sobre el resto de las capas del pueblo, en la perspectiva del desarrollo 
de un poder popular alternativo al orden burgués e independiente del  gobierno: los 
Comandos Comunales de Trabajadores.” 
 
Comentario:  
Un programa que no surja de las cabezas del intelectual colectivo, sino de la 
discusión  misma de los trabajadores y el pueblo. Eso es algo muy sentido por la 
juventud actual que rechaza los partidos. También el concepto de poder popular 
alternativo al orden burgués e independiente del gobierno refleja el sentimiento 
actual de autonomía social. No es posible negar que estas palabras de Miguel 
representan en mucho las ideas que circulan hoy día en el aliento rebelde.  
 
 
Las tareas del pueblo contra la ofensiva golpista 
29 de junio 1973 
 
“…. Sólo la movilización y organización independiente de los trabajadores y el 
combate decidido e inmediato contra la reacción patronal e imperialista pueden 
derrotar definitivamente esta intentona golpista y cualquiera intentona posterior. La 
clase obrera y el pueblo tienen claro que la crisis actual no la pueden resolver otras 
fuerzas que no sean las fuerzas de la clase obrera y los trabajadores.  
Es la clase obrera y los trabajadores organizados en los Comandos Comunales, los 
Comités de Autodefensa de los Comandos Comunales los que deben tomar el control 
de las comunas, barrios, ciudades y campos del país.  
 
Por eso el MIR llama a fortalecer los Comandos Comunales donde existen y a 
crearlos de inmediato donde todavía no se han constituido, integrando a todas las 
organizaciones de masas existentes en la comuna: Sindicatos, Centros de Madres, 
JAP, Juntas de Vecinos, Centros de Estudiantes, etc.  …” 
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Comentario:  
Podemos sustituir tranquilamente la movilización y organización independiente por 
la movilización y organización autónoma, o autoorganización. Viene siendo lo 
mismo. Tomar el control de las comunas, etc. equivale a autogobierno local. La 
integración de todas las organizaciones socials asegura la horizontalidad y respeto 
mutuo, y a ello habría que agregar el carácter asambleario de la toma de 
decisiones. Es notorio que hoy la mayoría de las organizaciones sociales formales 
han sido cooptadas por la institucionalidad, por lo que no es de extrañar que 
surjan por todas partes nuevos colectivos, centros culturales y otras modalidades 
de autoorganización social.  
 
Discurso por cadena de radioemisoras  
6 de julio 1973  
 
“…La clase obrera y el pueblo desde las fábricas y fundos, desde los comandos 
comunales y desde los consejos campesinos, ya han notificado a sus direcciones 
políticas que la lucha salió de los pasillos y del Parlamento y que no permitirán 
retrocesos ni concesiones. Es aquí y ahora cuando las vanguardias, los líderes y los 
partidos serán sometidos a la prueba de fuego. …” 
 
Comentario:  
Muy interesante resulta la comparación de esa época con la realidad actual de una 
legalidad autoritaria donde los pasillos y el Parlamento son nidos de ratas 
corruptas mientras las direcciones políticas insisten en empujarse unas a las otras 
para introducirse allí y revolcarse en el lodo. Hoy las vanguardias, líderes y 
partidos pagan las consecuencias teniendo que ver como la población les da las 
espaldas con dos millones de jóvenes que se niegan a inscribirse en los registros 
electorales y un millón de abstenciones, cifras que van en aumento.  
 
 
Discurso en el teatro Caupolicán  
17 de julio 1973  
 
“…Frei aspira a recuperar concretamente el control del gobierno, para ello necesita 
previamente desarticular y dividir toda posible resistencia a sus chantajes o a sus 
golpismos. Intenta con sus chantajes obligar a que este gobierno se haga parte del 
trabajo sucio de reprimir a sectores del pueblo.  Trabajan sobre sectores vacilantes 
de la izquierda, sembrando en ellos ilusiones de acuerdos posibles. Quieren tentar a 
éstos a seguir su juego, a llegar a entendimientos que paralicen y desarticulen la 
lucha del pueblo y de la izquierda, para después de ello dejarle caer la mano de 
hierro del golpismo reaccionario. …” 
 
”… Hacen todo esto levantando la defensa de la democracia y la legalidad, la misma 
que bombardearon los tanques del Partido Nacional.  Defienden no la libertad de los 
trabajadores, sino la democracia y el orden burgués. Defienden esa democracia en 
cuyo nombre se ha masacrado, asesinado y torturado a trabajadores.  Defienden 
esa democracia que mata por hambre y miseria a millones en el mundo entero. 
Defienden esa democracia que no es democracia, sino dictadura burguesa y 
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patronal.  Esa no es la democracia de los trabajadores, la democracia proletaria, la 
democracia directa que no necesita Parlamento, Justicia o Contraloría como las 
actuales que se arrogan la representación del pueblo.  Los trabajadores están 
construyendo en las comunas sus propias instituciones de clase: los Comandos 
Comunales, órganos del Poder Popular que se fortalece día a día, y lo seguirán 
haciendo lo acepten o no lo acepten los vacilantes y reclamen lo que reclamen los 
reaccionarios. …” 
 
“… Los pueblos tienen el derecho a hacer sus propias leyes. La clase obrera y el 
pueblo en Chile están construyendo aceleradamente sus propias leyes y echando las 
bases de una nueva Constitución, de una nueva legalidad, de una legalidad 
revolucionaria, de esa legalidad que se construye en el combate y en la lucha. ..” 
 
“… La clase obrera y el pueblo están hoy, como nunca antes habían estado de 
fuertes, en organización y disposición de combate tras la defensa de sus intereses y 
sus conquistas. Las otras capas del pueblo día a día se incorporan con más fuerza y 
decisión, imponiéndole a la izquierda en su conjunto la reagrupación y la acción 
común en la base. …” 
 
”… Si la contrarrevolución tomara la forma de un golpismo desatado, del 
emplazamiento militar violento, los revolucionarios y los trabajadores deben de 
inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa 
e impulsar el Poder Popular como Gobierno Local autónomo de los poderes del 
Estado. …” 
 
Comentario:  
Notable concepto elaborado por Miguel sobre los gobiernos locales autónomos 
basados en la democracia directa, dejando claro que por muy avanzado que sea un 
gobierno, sin esa autoorganización territorial no hay solución posible. La tarea está 
pendiente. La imposición a la izquierda de la reagrupación y la acción común en la 
base se observa como lo contrario al accionar tradicional de conducción y dirigismo 
social por parte de las llamadas vanguardias.  
 
 
Conferencia de prensa  
8 de octubre 1973  
 
“… No nos parece el momento de revivir antiguas diferencias en el seno de la 
izquierda, pero a la vez, nos parece necesario que los trabajadores y la izquierda 
obtengan todas las  enseñanzas que la experiencia chilena entrega, para nunca más 
incurrir en errores. Por ello preciso: en Chile no ha fracasado la izquierda, ni el 
socialismo, ni la revolución, ni los trabajadores. En Chile ha finalizado trágicamente 
una ilusión reformista de modificar estructuras socioeconómicas y hacer revoluciones 
con la pasividad y el consentimiento de los afectados: las clases dominantes. ..”  
 
Comentario:  
Si en esa época no era el momento, hoy lo es. Es necesario separar aguas de la 
vieja izquierda que no aprende de la experiencia. No es possible continuar con 
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ilusiones.  
 
Pauta del MIR para unir fuerzas dispuestas a impulsar la lucha contra la 
dictadura  
17 de febrero 1974  
 
“… Es hoy una realidad la existencia de un ancho sector del pueblo, que sin 
identificarse con los partidos que gobernaron Chile en el pasado reciente, ni con 
sectores del PDC, ni con el MIR, crece cada vez más en magnitud y en oposición a la 
dictadura y progresivamente desarrollará su disposición a incorporarse a la lucha 
contra la dictadura gorila. No abrirles un cauce, o encarcelarlos en la sola posibilidad 
de incorporarse a los partidos políticos, será en la práctica marginarlos de la lucha. 
…” 
 
Comentario:  
Esto parece un discurso actual, ya que la mayoría de la población no se alinea con 
los partidos, más bien los rechaza, pues es la autonomía local lo que más 
interpreta a las personas que sufren los embates cotidianos del sistema.  
 
 
Respuesta del MIR a los gorilas  
10 de septiembre 1974  
 
“… La lucha será larga y difícil. Recién comienza. 
Hemos recibido algunos golpes, los hemos superado, más golpes vendrán. 
Sabemos que en esta lucha se nos puede ir la vida, pero la continuaremos hasta la 
victoria. …” 
 
Sin comentarios.  
 
Es cierto que muchos miristas y otras personas tienen una interpretación 
diferente, y pueden aludir a otros textos, pero eso es un mérito. La existencia y el 
respeto de la diversidad es algo que también se lo debemos a Miguel.  
 
Gracias, Miguel. 30 años no son nada, ya los pasamos y aquí estamos. ….. 
Y seguimos.  
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