
                                                        
 
 
Bachelet se llevó una sorpresa en la Población Santiago  
27 diciembre 2005 

 

x Nahuel, El_Monthro  

Ayer Jueves, simpatizantes de la Concertación (PS, DC, PRSD, etc), comenzaron a agruparse en 

una plaza ubicada en pleno corazón de la Población Santiago, con la intención de montar un acto 

en donde "su candidata" se haría presente. Pero no contaban con que un grupo de poblador@s 

organizad@s les aguaría la fiesta.Luego de que todo el circo se paseará por la población, la 

"socialista" candidata a la presidencia Michelle Bachelet, llegó al lugar, siendo recibida por un lienzo 

que contenía la siguiente frase: "Michelle: el pueblo pobre organizado no está contigo".  

 
 

 

 
 
Pero lo que literalmente le cambió el rostro, fue toparse con una foto de su padre junto a la 
consigna: El General Bachelet, asesinado por el fascismo luego del derrocamiento de la 
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UP. Inmediatamente l@s maton@s del partido socialista (l@s mism@s que reprimieron a 
l@s compañer@s allegad@s por la mañana) se hicieron notar, primero tapando el lienzo 
con banderas, luego gritando, después insultando, llegando a calificar de "piñeristas" a l@s 
compañer@s que realizaron la acción (si se miraran un poco verían a Piñera dentro de sí 
mismos). Lógicamente la atención aumentó, y "l@s socialistas", destrozaron el lienzo, y 
golpearon con palos a algun@s de l@s manifestantes, situación que no llegó más lejos que 
eso. Los gritos disidentes se hicieron cada vez más fuertes; "con lucha y decisión se 
organiza la población", "ahora, ahora, ahora, wuacho, el pueblo se organiza y pega sus 
coscachos", "Michelle, entiende, la dignidad de Allende", etc. dejando bien en claro que la 
única alternativa para destruir este sistema y construir una sociedad radicalmente distinta, 
ningún /a candidat@ (independiente su "color") es capaz de entregarla, ya que se 
encuentra lejos de las urnas y del espectáculo de l@s polític@s profesionales; en la calle, 
en los barrios, en el trabajo, la cual se edifica entre tod@s l@s explotad@s sin ningún tipo 
de permiso, ni por mandato del payaso de turno del Estado: el poder popular. 
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