
TELESERIE ES POCO. El “progresismo” chileno ha sido sacudido por un torbellino de 

egos, secretos de alcoba y poderes fácticos. La otrora pareja dorada de la renova-

ción concertacionista sucumbió en una semana en la cual los argumentos políticos alter-

naban con las declaraciones emocionales. Si hasta los conspicuos medios mercuriales se 

sumaron al pelambre. Pero nosotros no somos de esos. Nos conformaremos con observar lo 

evidente: si Carolina Tohá vuelve a competir por la cabeza del PPD lo hará en una posición 

más debilitada que en un principio, y si el senador Rossi no aprende que el narcicismo es 

mal consejero corre el riesgo de dilapidarse como promesa del socialismo. Igual vaya el sin-

cero reconocimiento a uno de los pocos políticos (nos referimos a Tohá) que asume que las 

incompatibilidades pueden ser éticas y políticas sin necesidad de leyes que así lo establez-

can. Algunos primos del Presidente (por no decir el propio Presidente) podrían tomar nota…

¡Y hubo cónclave! Revisando los discursos parece que el más sensato que va quedando 

es el ex presidente Aylwin, el único que llamó a la autocrítica y a dejar de mirarse el ombli-

go. Frei y Lagos, de antología: ellos no han hecho nada mal y Piñera es la encarnación del 

diablo. Da un poco de lástima esta Concertación. Les haría bien irse a pasar unos días con 

los senadores Navarro y Sabag pata tomarle el verdadero pulso a lo que está ocurriendo 

en las zonas más afectadas por el terremoto. Allá sólo vale echarle para adelante. La pelea 

chica está severamente penada. 

Desde el extranjero, por su parte, el Presidente dejó clarísimo que en su gobierno no hay 

santos ni muertos. Los que preguntan por CHV no serían más que unos fariseos. “El que esté 

libre de pecado que lance la primera piedra”, ya se le veía diciendo a un primer mandatario 

muy dado a la cita bíblica. Y es que entre tanta urgencia, sólo la elite que duerme calentita 

se urge por esas tonteras. Pero cuidado: la credibilidad queda igualmente afectada cuando 

pasan las necesidades inmediatas, y los llamados temas de elite siempre terminan permeando 

hacia abajo. Mientras tanto la IPSOS le da un buen espaldarazo al gobierno y todo parece 

anticipar que la UDI, contra la opinión de sus “gurúes”, le prestará ropa al Presidente en su 

cruzada tributaria. Falta que algunos parlamentarios de la Concertación desempolven sus 

calculadoras y hasta la ley de donaciones pasa por un tubo. Veremos como sigue. 

POR CRISTOBAL BELLOLIO

Fetiche

Con la honestidad intelec-
tual que lo caracterizaba, 
Isaiah Berlin reconocía 
que la libertad individual 
no es la primera necesi-
dad de todo el mundo. En 
tiempos en los cuales las 
urgencias de la recons-
trucción son proveer de 
pan, techo y abrigo a los 
chilenos afectados por el 
terremoto, este monu-
mental liberal viene como 
anillo al dedo. 

Los tweets
de la quincena

@japijane Lo bueno de 
los vibradores es que 
cuando hace frío siguen 
siendo del mismo tamaño

@sesienterubio Urgente: 
Los nombres “León” 
y “Colomba” pasan 
de moda. Hoy se lleva 
“Gato” y “Ocarina”

@ivanguerrerom Próxi-
mamente: “Bailando por 
un dueño” en Chilevisión

@elquenoaporta Carola 
Tohá a Fulvio: “¿llegó 
con hambre mi amor? Le 
tengo unos churrascos 
EX-QUI-SI-TOS”

@PanchoZelada “Srs. 
pasajeros, habla el 
capitán. En minutos 
aterrizaremos en el 
Aeropuerto internacional 
Víctor Zafrada Díaz”

TOP SECRET
Teleserie de Canal 13 emitida en 
1994, donde Cristián Campos 
hacía las veces de un diputado 
de la república atormentado 
por antiguos amores. El tema 
principal era Dulce condena de 
Los Rodríguez. 

VIDAS DE SANTOS
Serie de relatos del escritor 
argentino Rodrigo Fresán. No es 
la parodia bíblica magistral de 
Saramago (El Evangelio según 
Jesucristo) pero salva. No vidas, 
obviamente. Como el autor 
reconoce con ironía, “no fue 
condenado por el Vaticano”.

GURU MODERNO
Richard Stallman, programador 
gringo y fundador del 
movimiento Software Libre. 
Para sus geeks seguidores 
(agrupados en el GNU), el tipo 
es lo más cercano a un profeta. 

THINKPUNK

-Ya, Feres, cuéntate la 

firma: ¿sigues o no sigues 

conspirando con Marco? ¿Andas 

recolectando firmas para el 

nuevo partido?

-No, ando recogiendo los pesos 

de a uno. Trabajando de vuelta 

en el mercado, que como sabes 

es cruel... Ya estoy que me 

compro la cuña de “más Estado”. 

Sigo atentamente lo que hace 

Marco de todas maneras. Aún 

es mi candidato, pero desde 

fines de 2009 que no trabajo 

en su estrategia. Pero eso del 

“marquismo” es difícil de remover 

de la piel... Sobre todo cuando 

miras a lo que se autodenomina 

como “recambio” entregando la 

oreja a la primera mirada fea de 

los mismos de siempre.

-¿Entonces estamos dedicados 

al lobby (manera no eufemística 

de llamarle a la comunicación 

estratégica)?

-¿La representación de 

intereses privados en esferas 

públicas quieres decir?.. No, 

estoy asesorando empresas, 

personas e instituciones en el 

desarrollo de estrategias de 

posicionamiento público. Mi 

área favorita es el análisis y 

la proyección de escenarios. 

Entiendo el lobby como un 

ejercicio más activo: interceder, 

argumentar y representar los 

intereses de los privados entre 

los reguladores... En eso hay 

gente mucho mejor que yo. El 

análisis regulatorio, político y 

comunicacional es mi negocio.

-Mira qué bonito te salió. Casi 

me lo trago. Oye y ¿tú también 

crees que el régimen isleño se 

encabritó con el tío Max?

-El problema de lo que llamas 

régimen isleño es que podríamos 

creer lo que quisiéramos y es 

difícil obtener información real 

de lo que pasa. Hay una que otra 

institución que falta en la «cadena 

de las libertades» por ahí. La 

especulación no es parte del giro, 

así que no tengo cómo opinar en 

esto… pero lo que se ve es una 

persecución. Lo que no tenemos 

son las razones. Hay empresarios 

que desmienten la persecución 

política, pero también es 

cierto que en un régimen tan 

discrecional, uno tiende a pensar 

que quiénes no están en la mira 

prefieren quedarse fuera de ella 

mientras puedan.

-Compro. Para terminar, ¿crees 

que tengo pasta de candidato? 

¿Le ganaría a alguien? ¿Me 

ayudarías a cambio de unos 

cocteles?

-Creo que si pasamos del par 

de cocteles te veré pasta de 

candidato y hasta se me ocurrirá 

un programa para ti.

CONTRA LA PARED

ME BAJÓ LA CULPA. 
LE SOPLÉ A JUAN 
CARLOS EICHHOLZ QUE 
CAMILO FERES YA NO 
ESTABA TRABAJANDO 
CON ME-O. PERO EN 
TOLERANCIA CERO “EL 
DÍSCOLO” DIJO HABER 
RECIBIDO UN MENSAJE 
EN COMERCIALES 
DESMITIENDO ESA 
INFORMACIÓN DE 
LA PROPIA BOCA DE 
CAMILO. TUVE QUE 
PREGUNTARLE…

Educando al adulto joven
¿SABE LO QUE ES UNA “TIRADERA” O “TIRAERA”? NO, NO, NO. NO ES UN VOLTEADERO PÚBLICO. ES 

UN ESTILO QUE SE USA EN EL HIP HOP Y EN EL REGGAETÓN PARA HACER PEBRE A LOS CANTANTES 

RIVALES. DADDY YANQUEE Y DON OMAR SE HAN DADO DURO, PERO RECIENTEMENTE SE AMIGARON. LOS REYES DE LA 

LENGUA VENENOSA SIGUEN SIENDO LOS CALLE 13. ÉCHESE UNOS VERSOS DE “QUE LLOREN”, “LA ERA DE LA COPIAERA” 

O LA “FUCK´N MODA” Y TODOS EN LA CASA SE ANDARÁN CON MÁS CUIDADO AL TOPÁRSELO EN LOS PASILLOS. 

EN LA WEB
No tiene un diseño que digamos “qué 
diablos que atractivo”, pero lo que hace 
la fundación Ciudadano Inteligente con 
su proyecto Vota Inteligente es dinamita 

pura. Partiendo por 
sus creadores, puros 
jóvenes cabezones y 
preocupados de mejo-
rar la transparencia en 
el lodazal que a veces 
se convierte la política. 
Vea como votan sus 

parlamentarios, revise sus perfiles, eche un 
vistazo a los proyectos de ley en trámite. 
Todo sea por el sagrado accountability.
http://www.votainteligente.cl/ 


