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Octubre ya comenzaba 
y a la gente no conviene 
el tiempo no se detiene 
parece no importar nada 
y la DINA ya buscaba 
a la gente más brillante 
a obreros y estudiantes 
que están en la resistencia 
y repiten experiencia 
que le relataba antes. 
En las calles de Santiago 
en esos precisos días 
la sangre joven corría 
como en Yakarta y Chicago 
mis recuerdos tengo vagos 
de mis tiempos de estudiante 
un compañero brillante 
y audaz como un cacique 
llamado Miguel Enríquez 
caía como un maleante. 
El se quedó aquí en Chile 
Pa' luchar y resistir 
aquí mismo fue a morir 
lo mataban los más viles 
y más grande que un desfile 
su ejemplo consagrado 
ha sido bien imitado 
por tío cuñado y suegro 
hoy son muy dignificados. 
Se creían muy valientes 
y lo mataron de balde 
pa' estos gorilas cobardes 
Miguel está más vigente 
el ilustre combatiente 
dio su vida por el MIR 
su ejemplo vamos a seguir 
tu semilla es cosechada 
y tu voz verificada 
y a luchar hay que acudir. 
Lo digo con alegría 
que tenemos dignidad 
nos gusta la libertad 
y odiamos la tiranía 
estamos tirando p'arriba 
cada día somos más  
los que buscan libertad 
ese es mi amigo y hermano 



y en trabajos cotidianos 
un día lo encontrará. 
Mi papi se había quebra'o 
pero esto ha pasado antes 
él quiso colgar los guantes 
e'taba muy acongoja'o 
le dije qué te ha pasa'o 
a vos mi querido viejo 
no te sientas nunca lejos 
de la lucha y del combate  
'tás hablando disparate' 
no me olvido'e tus consejos  
Antes tu estabas solo 
y salías a pelear 
ahora vamos a continuar 
nosotros los siete lolos 
el Lucho Juan y el Manolo 
Sebastián y la María 
La Cristina y la Victoria 
y otros más han llegado 
sin contar a mi cuña'o 
y todos tiran p'arriba. 
 

 


