
                                                      
 
 
 
Miguel Enríquez: 
Las ideas que hoy deben tomar forma 
Daniela Lepin. 06 Octubre 2006 
 
“Este cinco de octubre puede ser momento para mirarse a los ojos y recordar al 
hermano mayor, y así de paso nos abrazan y nos dicen que no estamos tan solos” 
 
Ya han pasado 32 años desde que Miguel dejara a la familia del MIR, 32 años de la 
ausencia de un hombre que hizo de su vida una revolución constante. Miguel dejó 
esta tierra creyendo en la alegría, en la justicia social, en la plenitud de los seres 
humanos, en la reivindicación de los sectores pobres de esta patria. Miguel asumió 
con valentía la lucha revolucionaria y a su pensamiento se unieron hombres y 
mujeres que dejaron todo para continuar esta labor. 
 
 
A 32 años de su muerte solo algunos discursos se elevan para recordarle y un par 
de rencillas que no se acaban distancian a quienes debían continuar el legado de 
transformación de la sociedad en la que creía Miguel y el MIR. Por estos días no 
puedo calificar las sensaciones que deja la ausencia de aquel movimiento en el que 
participaban activamente rostros de toda índole, en donde los campesinos eran 
escuchados y los jóvenes asumían tareas rebeldes, en donde las mujeres, muy poco 
nombradas, cumplían tareas extremas, poniendo sus cuerpos maternales a 
disposición de la revolución, cuantos más, que hoy de se me olvidan, confluían en 
esta gran familia. 
 
Hoy solo se cuentan algunos buenos recuerdos y varios sinsabores. Esta distancia 
dejará uno que otro dolor acumulado y agotamiento en varios, este momento, que 
solo retrasa el proceso de unificación de los grupos disconformes, esta 
consumiendo lo mejor de varios y la desolación que azota a todos los sectores de 
este país se acomoda en la retina de nuestros ojos, entonces el horror se nos vuelve 
paisaje y aquí estamos, inmunes y cegados. Y los hijos, hermanos y amigos de 
todos ustedes se van quedando sin padres, sin hermanos mayores y sin nadie a 
quien mirar a los ojos. 
 
Por sobre esto, esta la imagen de Miguel fuerte, digno y rebelde, ese Miguel que 
siempre supo enfrentar la adversidad y la critica, y cómo no, si de su discurso y 
practica emanaba aquello que se ausenta, de Miguel se podía respirar honestidad y 
humildad, la misma que a él le trasmitían los obreros del campo y la ciudad. 
 
http://cuerpoysentidos.blogspot.com 
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