
 
Homenaje a Miguel Enríquez en la ciudad de Malmö - Suecia 
 
En la ciudad de Malmö, al sur de Suecia, se realizará el dia sábado 09  de  
octubre un acto político cultural en memoria de nuestro Miguel Enríquez. 
 
Allí seguramente se leeran reseñas acerca de la vida de miguel, nosotros los 
cantores populares interpretaremos temas referentes a aquellos tiempos de 
lucha de resistencia y tambien a la lucha  de estos tiempos. 
 
Allí se recordará momentos, rostros, hechos y situaciones acaecidas en estos 
largos de decenios de lucha.    También allí nos reencontraremos los que 
alguna vez combatimos en la mismas trincheras, nos miraremos las arrugas 
del rostro y las canas y seguramente pensaremos que algunos estamos aún 
viviendo de "prestado" debido a la intensidad con que se han sucedido  
nuestras vidas. 
 
Como cantor popular, como tantas veces antes, voy allí como invitado, (vivo 
en otra ciudad) pero también como siempre me sentiré cual si estuviera en 
casa, mas aún cuando pienso en el objetivo de este encuentro. 
 
Para mi este encuentro y todos los encuentros en Memoria de  Miguel 
Enríquez va mas allá de solo recordar el pasado y rendir homenaje a su 
memoria, para mi tiene vigencia, junto a lo anteriormente mencionado, 
combatir con este tipo de actividades, una corriente que busca adormecer 
nuestra memoria, una corriente y personalidades que usando diferentes 
tipos de expresiones verbales quieren bajar el perfil a lo que ha sido nuestro 
aporte a la historia de lucha del pueblo chileno. 
 
Cuando esa corriente intenta manipular ahora en frio,  la historia de Miguel, 
sus aportes, decisiones y valores, según la visión que tenemos con algunos 
compañeros de camino,  intentan solo justificar el entreguismo y la 
pasividad encubierta con mantos de "nuevas formas de hacer política", 
"política de alto nivel", "política moderna".   Ahh y otra cosa, si para intentar 
justificar entreguismos se aduce el "curriculum" de alguno o algunos, 
habemos otros que pensamos que siendo respetables sus actividadas 
pasadas lo importante es el ahora, lo que son y por lo que se la juegan. 
 
Queremos trabajar y trabajaremos por mantener viva la memoria de 
nuestros combatientes, vivo el animo combativo en defensa de nuestra 
historia.  
 
Queremos rendir en este homenaje a Miguel Enriquez, homenaje a todos  
los combatientes caidos en la lucha de resistencia de los pueblos. 
 
Fraternalmente;  Trovador  
 


