
“Mejor no hablar de ciertas cosas” dice la canción de Sumo. Así lo entendieron en la 

Concertación y cambiaron el tema del cónclave. Se abordará la reconstrucción y se 

dejará bajo la alfombra el análisis de la derrota. Nada que se llame “cónclave” puede ser muy 

atractivo, pero con esta acertada decisión los partidos de la nueva oposición se ahorraron 

una catarsis que prometía ser odiosa. Festival de culpas, trapitos al sol y generales después 

de la batalla. Como le dijo el diputado Osvaldo Andrade a Ciudad Capital, “la Concertación 

no está madura para discutir las causas de la derrota”. El ex ministro Francisco Vidal está 

condenado a seguir difundiendo sus extravagantes tesis en los medios de comunicación. 

Mejor. No vaya a ser que lo tomen en serio. 

Michelle, la madre de Chile, se pasea por Europa. Y lúcida a morir. Pide autocrítica since-

ra y espacio para las nuevas generaciones. Si el plan resulta y la patrulla juvenil desembarca a 

los viejos estandartes, Bachelet gana aliados. Si no resulta, queda igualmente bien posicio-

nada. Podría darse incluso el curioso escenario de tener tres ex ministros a la cabeza de la 

Concertación: Cortázar en la DC, Tohá en el PPD y el mismo Andrade en el PS. Papá Lagos, 

en cambio, muestra los dientes. Se queja de las desprolijidades del gobierno de Piñera. Para-

dójicamente, él siempre se mostró intolerante a las críticas que se fijaban en la “hojarasca” y 

perdían la película completa. 

La Moneda, finalmente, parece tomar el control de la agenda. El rodaje fue difícil. Dos 

semanas en que el oficialismo leyó los diarios con dolor de guata. Se hizo varios autogoles 

jugando sin rival. Pero tras la discusión tributaria (en esto, el gobierno toma la ofensiva al 

afectar a uno de sus grupos de interés más afines y al mismo tiempo más cuestionados por 

la ciudadanía) y el derroche energético anti delincuencia (que posiciona al ministro Hinz-

peter en uno de los temas políticamente más rentables para la derecha), la casa empieza a 

ordenarse. En este contexto, un Ejecutivo decidido tiene cancha para jugar. Las amenazas de 

motín desde la UDI, incluso, fortalecen al presidente Piñera. De hecho, está acostumbrado a 

subir en las encuestas pegándole al ala dura de su propio sector. Así está la cosa.

POR CRISTOBAL BELLOLIO

DAMOS INICIO A THINK PUNK, SU PAGINA AMIGA. NO SEREMOS 
PARTICULARMENTE DENSOS NI EXCESIVAMENTE SUBVERSIVOS. 
INTENTAREMOS CAMINAR SOBRE EL DELGADO FILO. ESTA PRIMERA VENTANA 
ESTA DESTINADA A PONER EN CONTEXTO LA QUINCENA POLITICA. 

Fetiche

Nunca entendí por qué 
Jorge Arrate se declaraba 
“libertario”. Los verdade-
ros libertarios están en 
el extremo opuesto del 
ex candidato comunista. 
Murray Rothbard, uno de 
sus insignes capitanes, no 
perdía oportunidad para 
denostar el rol del Estado, 
haciendo buenas migas con 
la patota de los anarquistas. 
A 15 años de su partida, ya 
es un clásico. 

Los tweets
de la quincena

@copano ¡Ultima Hora: 
Daniel Fernández pasa del 
canal de “la tierra en que 
vivimos” a la empresa que 
destruirá “la tierra en que 
vivimos”!
  
@elquenoaporta “Bio-
grafías” de C13 prepara 
capítulo sobre Manuel 
Contreras. Será una Ma-
mografía.

@elcorsario_cl Piñera 
amaneció feliz con su 
52%, gritaba por los 
pasillos de la moneda: 
¡¡¡ya tengo el control 
accionario!!!

@sanfeliu La ética es una 
cosa del siglo pasado. 
Haga lo que quiera. A 
nadie le importa…

@nelsonavila “Exposición 
sobre historia del sostén se 
despide de Sao Paulo”. Se 
veía muy caída…

sumo
DIVIDIDOS POR LA 
FELICIDAD
Este disco del año 1985 
incluye Mejor no hablar 
de ciertas cosas, La rubia 
tarada y Kaya, entre otras.

ricardo silva romero
AUTOGOL
Esta novela de 2009 relata 
la historia del seleccionado 
colombiano Andrés 
Escobar, acribillado al 
regresar a su país después 
de haber anotado un 
autogol en el Mundial de 
Estados Unidos.

gabriel garcía 
márquez
LA HOJARASCA
Hace debutar en 1955 a 
Macondo en la literatura 
latinoamericana.  

THINKPUNK

-¿Cómo estás Sole? ¿Mucha 

Pega?

-¡Bien! Ha sido muchísima pega 

y un fuerte cambio de ritmo, 

pero la motivación es también 

tan fuerte, que uno saca 

energías (que creía no tener) 

para seguir adelante...

-¿Es cierto que dijiste varios 

“no” antes de dar el definitivo 

“sí”? ¿Algo así como una novia 

que se hace de rogar?

-Eso dice el rumor... ¿pero es 

importante a estas alturas 

saberlo? Lo esencial es que 

estoy convencida de que estoy 

exactamente donde tengo que 

estar (¡y no es un cliché... es de 

verdad!)

-¿Qué tiene Felipe Kast que yo 

no tenga? 

-¡Uff! ¡¡Las comparaciones son 

odiosas!! Es un lujo tener a 

Felipe Kast como jefe, porque 

tiene tanto los conocimientos 

como las habilidades para 

llevar a cabo las tareas de 

nuestro ministerio. Es además 

una persona de gran carisma, 

de trato muy fácil y muy 

abierto a distintas opiniones. 

En todo caso, y para que no 

se enoje Leonidas (Montes, 

Decano Escuela de Gobierno 

UAI), no se trata sólo del 

«jefe» sino también de nuestra 

misión como Ministerio. ¿Puede 

haber una pega más linda y 

desafiante que contribuir a 

disminuir la pobreza en Chile?

-Desde el punto de vista del 

peso político, ¿Mideplan 

subió de pelo después del 

terremoto? ¿Han cambiado 

mucho las prioridades?

-Yo creo que el cambio no 

vino con el terremoto, sino 

con el cambio de Gobierno. 

Ya en la campaña el entonces 

candidato Piñera habló de 

la necesidad de fortalecer 

a Mideplan, especialmente 

considerando la gran tarea 

que cumple. En la reunión 

que tuvimos en la tarde del 

viernes 26 de febrero, el 

presidente nos dejó muy claro 

el rol central que Mideplan 

tenía en el cumplimiento de 

los compromisos de gobierno. 

De hecho, uno de dichos 

compromisos es la creación 

del nuevo ministerio de 

Desarrollo Social, tarea en la 

que ya estamos trabajando. El 

terremoto no nos cambió las 

prioridades. Las aumentó y las 

hizo, además, más urgentes.

CONTRA LA PARED

SOLEDAD ARELLANO 
(PHD EN ECONOMIA MIT) 
ERA MI COMPAÑERA 
EN LA ESCUELA DE 
GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD ADOLFO 
IBAÑEZ. PERO HACE 
UNAS SEMANAS 
ABANDONO LA COTA 
MIL. EL 11 DE MARZO 
ASUMIO COMO 
SUBSECRETARIA DE 
MIDEPLAN. TANTO LA 
ECHAMOS DE MENOS 
QUE NO RESISTI LA 
TENTACION DE HABLAR 
CON ELLA PARA 
PREGUNTARLE COMO LO 
ESTA PASANDO EN EL 
GOBIERNO.

Educando al adulto joven
SI SU HIJA DICE QUE EN LA DISCO “PERREA”, NO SE ALARME. PEOR SERIA QUE DIJERA QUE 

“PONCEA”. LO PRIMERO ES UN BAILE DE REGGAETON QUE DISTA DE SER INOCENTE, PERO NO 

COMPROMETE SU HONORABILIDAD. LO SEGUNDO INCLUYE TRANSMISION DE FLUIDOS, Y CON LA MAYOR CANTIDAD 

DE PERSONAS POSIBLES EN UNA MISMA NOCHE. OTRA COSA ES EL “PERREO CHACALONERO” QUE, COMO 

SUTILMENTE CANTAN SUS PROMOTORES, CONSISTE EN BAILAR “HASTA QUE CHOQUE EL HUESO”. HAGASE LA IDEA.

EN LA WEB
A falta de medios de oposición, el dia-
rio electrónico El Mostrador (que acaba 
de enchular su web) la está llevando en 
apuntar con el dedo al gobierno entran-

te. Se anotaron un 
poroto sacando del 
clóset a Stiegmeier 
(no el mismo closet 
de Ricky Martin, por 
supuesto) y estu-
vieron a un pelo de 

la gloria haciendo hablar a un sangu-
chito de palta de Celfin. Dicen que sus 
lectores son “puro filete”. Sin duda, El 
Mostrador está de moda. 


