
                                                      
 

 
A 32 años de la caída de Miguel 
por ilogiko. 06 Octubre 2006  

A Miguel Enríquez que supo ser revolucionario cuando muchos se olvidaron de 
como serlo 

Al cumplirse otro 5 de octubre donde "no" celebramos el triunfo de la negociación, 
sino la caída en combate de un compañero que fue dejando un legado de lucha y 
rebeldía.  
 
Los gloriosos 60s con el triunfo de la revolución en cuba, la guerra de Vietnam y la 
aparición del MIR, para pasar al gobierno popular al inicio de los 70s y 
posteriormente la resistencia contra los primeros años de dictadura y los tiempos 
de protestas y cacerolazos.  

Cuando los 80 se perfilaban como años de esperanza para miles que se la jugaban 
en las calles recuperando pedazos de chile en manos de la dictadura militar, en pos 
de un país con justicia social de verdad, es decir repartiendo la torta de forma justa 
y no perpetuando una economía hecha por y para los ricos.  

Los años 90 se transforman en democracia en la medida de lo posible con el 
golpista Aylwin de presidente seguido por otro democristiano como Frei Ruiz Tagle, 
la rebeldía del pueblo pobre de nuevo comienza a sentirse a mediados de la primera 
década del tercer milenio dejando de lado falsas promesas de crecimientos 
macroeconómicos y otros cálculos que solo juegan con la realidad de la clase 
trabajadora.  

Que importa que los índices estén a la cresta y que algún día no se puedan ni 
contarse con números reales, si el sueldo mínimo apenas roza las 130 lucas, los 
milicos se siguen llevando la mayor parte de la plata que producen los obreros, que 
ellos mismo sacrificaron durante casi dos décadas y mas encima les crearon un 
sistema que les succiona una parte de la poca plata que pueden llevar, obviamente 
elaborado por los tecnócratas que actuando de civiles se llenaron los bolsillos con el 
sudor del pueblo y mas encima dejaron amarradas constituciones y leyes que 
siguen protegiendo su sacrosanta propiedad privada o robada pues es la excusa 
perfecta que hoy usan los empresarios para privatizar bosques y tierras ancestrales 
del pueblo mapuche y que mas encima tienen a todos los pacos protegiendo sus 
inversiones, ….. 

Como no va a dar rabia que ahora se utilicen los mismo conceptos que usaba la 
CNI para llevar presos a los miembros de la resistencia antidictatorial, acusándolos 
de tener literatura subversiva y una fabrica de bombas, justo el día que hay una 
movilización contra este gobierno de socioslistos renovados y en muchos casos 
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vendidos a la corrupción, pero protegidos por la derecha empresarial-patronal-
momia que a través de los medios lava la cara sucia de los 5 careraja (Angelini, 
Matte, Luksic, Claro, Piñera) y sus súbditos que se están llevando el país pa´ sus 
casas o mansiones.  

Que la aristocracia del clero por otro lado este hinchando por una pastilla que los 
pobres no pueden costear y que los burgueses si, porque ahí va la cuestión, pobres 
y ricos, proletarios y burgueses, trabajadores y empresarios como quieran decirle 
pero la realidad no difiere de estos dos conceptos donde el primero produce y el 
segundo especula, se llena los bolsillos y para colmo no le paga ni la mitad de 
sueldo que merece el primero, es decir como dirían mi vieja (la mía por lo menos) la 
repartija es como las huevas y si no hacemos nada por atacarlo ni denunciarlo, 
estamos cagados y obligados a estar metidos en este ciclo para siempre o hasta que 
baje dios del cielo, pero para eso puede faltar una eternidad y algo mas (creo yo)..  

Muchos son los que queremos construir pueblo y alzar al gigante popular como 
decían los lautarinos, a los pobres del campo y la ciudad como consignaba el MIR 
de Miguel porque a 32 años de su caída en combate el ejemplo de Miguel Enríquez, 
de Luciano Cruz, del bauchi, de los hermanos Vergara, de Ariel Antonioletti, de la 
Claudia López, de Alex Lemun y todos los que cayeron combatiendo al capitalismo y 
sus defensores, les decimos que la juventud consciente todavía sigue luchando en 
la pobla, en el liceo, en la U y en todos lados, porque un día le pasaremos la cuenta 
al capitalismo y sus perpetuadotes, por nuestros muertos nos organizamos para 
sacarle la cresta al sistema del dinero y a sus lacayos. 
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