
                                                  
 
 
Al carro de la Bachelet. Callejero  
Kallejero 28 julio 2005 
 
Al final muchos reticentes se subirán al carro de la candidata concertacionista. 
Unos primero otros al final, cuando se acerque la elección. Una eventual 
segunda vuelta inclinará a los mas reacios y no pocos que se ha negado a 
inscribirse en los registros electorales pensarán que es una lástima no poder 
votar. Así pasó con la elección pasada, cuando Lagos debió enfrentarse en una 
segunda vuelta con el derechista Lavín. 
 

 
 
La sola idea de ver a este sujeto como presidente provocó tiritones e incluso 
algunos se motivaron a colaborarar en los “puerta a puerta” buscando los votos 
necesarios para evitar la pesadilla de ver a la UDI metida de nuevo en el palacio 
de la Moneda. 
 
Claro, no faltan los que recuerdan que los proyectos de la Concertación y la 
alianza derechista se parecen bastante, que ambos están por profundizar el 
neoliberalismo en el país y etc. Pero el temor a ver a Lavin o al magnate Piñera 
(el Berlusconi nativo) encaramados en el poder operará nuevamente, fortalecido 
porque Bachelet podría ser la primera mujer en ocupar el sillón presidencial en 
Chile y además es una víctima de violaciones a los derechos humanos, 
sobreviviente de Villa Grimaldi. 
 
Para mas remate Hirsh resulta poco atractivo para muchos izquierdistas. 
 
En cambio la idea de ver derrotado al majadero Lavin es bastante atractiva. 
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También al remedo nacional de Silvio Berlusconi.  
 
Si cae el “huevón del cambio”, la UDI podría ver mermado su poder, también el 
Opus Dei y los grupos empresariales que lo apoyan quedarían haciendo 
pucheros por haber invertido tanta plata en sostener a un monigote como Joaco. 
Algo es algo. 
 
En lo demas muchos no se hacen mayores ilusiones. Tal vez el mayor cambio 
opere a nivel cultural con una mujer en la Moneda. Mas que eso no se sabe.  
 
 
 
 
Por esto es natural que se vayan subiendo al carro de Bachelet, unos en 
silencio y otros con declaraciones donde ponen condiciones, dan “apoyos 
críticos” y otras variaciones por el estilo. Como si a la gente le importaran estos 
bemoles. 
 
La Surda 
 
Chicos audaces, aunque para muchos algo patudos y oportunistas, los 
jovencitos de la Surda se subieron al carro de Michelle. 
 

 
 
Muy pocos los conocen. Eventualmente han visto su revista en algunos kioskos, 
a veces recuerdan que la prensa los tildaba de ultraizquierdistas. 
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Pero ahora no podrían ser calificados así. Audaces, oportunistas o engreídos tal 
vez, pero no ultras. Comunistas iracundos suman otros epítetos, ya que dejaron 
en la estacada al PODEMOS. En la web de esta coalición se les acusa de 
“agentes de la concertación”, amenazándolos con que “la historia los juzgará”. 
(no será “musho”??) 
 
En todo caso a ellos les deben importar un cuesco tales calificativos, 
empeñados en formar con algunos pocos el singular “Movimiento Nueva 
Mayoría” (o algo así). El lote no se ve muy mayoritario, pero ese es un detalle. 
 

 
 
 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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