
I’M GOING DOWN se lastimaba Bruce Springsteen en aquella vieja canción ochentera. 

Hoy es el presidente el que la tararea en los pasillos de La Moneda. La última encues-

ta Adimark produjo algunos malestares estomacales en un gobierno que juraba que estaba 

enrielando el camino. Y muchos pensábamos lo mismo: Piñera y sus ministros desplegados 

en terreno auguraban buena evaluación. Y no fue justamente el segmento castigado con el 

alza impositiva el más crítico, sino ese manoseado C3 que encarna el chileno aspiracional que 

contribuyó al triunfo de la centroderecha en las urnas. Y entre las mujeres, en picada: de 60% a 

48% de aprobación al gobierno. Y los cabros chicos (18-24 años), que se supone gozaban con 

la pila energética del Piñera candidato. No son números alarmantes, ni mucho menos. Pero hay 

que poner ojo en la tendencia. 

QUIZAS HAYAN SIDO ESOS TEMAS que “sólo le importaban a la elite” los que termina-

ron por agotar la paciencia de muchos. Mal que mal, salen en las noticias todos los días. Y 

por si la tozudez del caso Chilevisión fuera poca, la cantinela de las incompatibilidades hizo que 

renunciara al Consejo de Alta Dirección Pública la ministra sin cartera de La Moneda. Pero a rega-

ñadientes, porque en palacio suelen ser los últimos en conectar con el sentido común. Mientras 

tanto pasaban por la guillotina los directores regionales del FOSIS elegidos justamente por Alta 

Dirección Pública. La Concertación dice que el gobierno está matando tan noble e incólume sis-

tema. Pero no nos pisemos la carpa entre superhéroes: el sistemita era bastante usado por ellos 

mismos para bendecir nombramientos puramente políticos. El que esté libre de pecado…

PERO EL PREMIO DE LA QUINCENA se lo lleva el team dignidad. Los presidentes de los 

partidos de la Concertación, muy dignos ellos, pidieron la salida de la ministra vocera 

porque no le resultó su designación en el diario La Nación, ese que devoramos todas las ma-

ñanas. Dijeron que Von Baer debía irse “por dignidad”. Me pregunto si será la misma dignidad 

que mostró un ministro de Interior al votar con otro carnet y hacerse el leso descaradamente 

después, o la dignidad del mismo ministro Segegob cuando cayó Loreto Ditzel desde Chilede-

portes, o  aquella dignísima dignidad que mostraron Latorre y Escalona cuando su candidato 

presidencial rasguñó el 29% en diciembre pasado. Pero no puede ser esa misma. Porque en ese 

caso todos debieron haber renunciado. Porque eso es lo que sucede con estas chambonadas en 

“cualquier país serio”, como remató el más serio y más digno de todos, el ilustre senador Rossi. 

POR CRISTOBAL BELLOLIO

Fetiche

La Iglesia Católica las está 
viendo verdes. Quizás sea 
un buen momento para 
recordar al valiente monje y 
filósofo franciscano Guiller-
mo de Ockham, que en su 
tiempo (siglo XIV) enfrentó 
a la curia pontificia ganán-
dose el mote de hereje. Sus 
Ocho cuestiones sobre la 
autoridad papal constituyen 
una potente demanda de 
reformas. 

Los tweets
de la quincena

@nelsonavila Comprimir a 
Chávez en 140 caracteres 
es como sujetar el busto 
de Luciana Salazar con 
el brassier de Consuelo 
Saavedra.

@ginettejoignant este 
gobierno tiene una 
estética retail, entre 
Jumbo y Líder, ministras 
e intendentas son todas 
como Josefina Correa...

@elquenoaporta Y 
la mamá le dice a la 
Caperucita: “anda por El 
Bosque...”. “¡Por El Bosque 
no, por favorrrr!”, dice la 
Caperucita.

@tomas_dr Sebastián 
Piñera luego de reunirse 
con Obama: “es 1a vez que 
estoy con el negro y no le 
tengo que dar plata”

@cmarmolejo ¿Alguien 
sabe si en el matrimonio de 
Ignacia Allamand pusieron 
la cumbia de los picados?

BRUCE SPRINGSTEEN
De 1984, el disco Born in the USA 
contiene clásicos de “el Jefe” tales 
como I´m going down, Dancing in the 
dark y la homónima Born in the USA. 
Fue el primer CD hecho en EEUU y 
se le reconoce como una de las obras 
musicales más influyentes de la década. 

GUILLOTINA
Entre 10 y 20 mil pesos está saliendo una 
guillotina de papel usada en los sitios 
online que se dedican a vender de todo. 
Si se pone exquisito y quiere que además 
cumpla otras funciones, tendrá que poner 
más lucas sobre la mesa. Pero podrá 
cortar más cabezas, perdón, cosas. 

DIGNIDAD
La Sociedad Benefactora y Educacional 
Dignidad ya no existe. Como tampoco su 
más siniestro líder, que acaba de partir a 
descubrir si existe el castigo divino. Pero 
lo que antes era la tétrica y misteriosa 
Colonia Dignidad hoy es la apacible, 
pero aún misteriosa, Villa Baviera. Pase a 
comerse un kuchen a ver si nota algo raro. 

THINKPUNK

-Estimado, ¿qué está tramando 

“Frecuencia Pública” (FP)? 

-Tomarnos espacios en la política. 

El sistema político está haciendo 

agua por todos lados y veo 

muchas acciones e ideas con fines 

públicos y sociales por fuera de 

los partidos que son notables. 

Entonces, me pregunto ¿por qué 

esa gente no está en la política? 

Todos ellos deben tener un 

espacio  y creo que en proyectos 

comunitarios, sociales, culturales 

y ambientales se están forjando 

hoy los mejores senadores, 

presidentes y alcaldes que podría 

tener el país en unos 10 ó 20 años. 

Si hacemos que esa gente entre 

y ocupe un espacio, no tardarán 

mucho en tener resultados para  

finalmente decir «se tomaron 

la política». Evidentemente, FP 

no lo hará por sí solo, la política 

es de alianzas y procesos, 

pero pretendemos ser parte 

importante de esa transformación, 

para allá van nuestros dardos.    

-¿Cachaste que nosotros estamos 

haciendo algo parecido con Red 

Liberal? (autobombo)

-Sí caché. Tiene cosas similares 

pero también otras que difieren. 

Me da la sensación de que Red 

Liberal recoge una tradición 

necesaria, emergente sin duda, 

pero más acotada y que de alguna 

manera ha estado dispersa en la 

historia de los últimos años en 

Chile. Veo que FP tiene un desafío 

más de crear, convencer o recrear 

una nueva identidad, muy marcada 

por temas sociales, con la inclusión 

como el eje central, que recoge sin 

duda el camino pavimentado por 

los gobiernos de la Concertación, 

que rescata un ideario transversal 

de centro izquierda con la idea 

de incorporar a personas que han 

estado afuera. Probablemente 

compartimos la idea de apertura 

de la política y de la ética política, 

aunque no sé si esa palabra le 

guste mucho a los liberales.

-¡Y vos tenís pesadillas con la 

palabra liberal! O sea, FP es hija 

de la Concertación, pero no de 

sus partidos individualmente 

considerados. ¿Por eso Lagos los 

apadrinó?

-Nooo, es sólo una forma de 

recordar viejos tiempos, cuando 

tenías pesadillas con la palabra 

social. Considerar que Lagos 

nos apadrinó es demasiado a mi 

juicio... fue sólo al lanzamiento. 

-Ultima pregunta: ¿tienes 

pensado ser candidato para 

las municipales 2012 o las 

parlamentarias 2013?

-Feliz lo haría, creo que hay que 

ir con todo, pero eso depende de 

muchas cosas. No me gustaría 

ser de los que dejan toda la 

vida por la política, viven de la 

política, hacen como que tienen 

todo bien ordenado en su familia 

y en realidad el flanco interno 

está totalmente postergado… ahí 

hay que desconfiar. Confío en 

que más de alguno de los que 

hoy estamos armando FP podrá 

postularse. 

CONTRA LA PARED

VI AL CAMARADA 
SEBASTIAN BOWEN 
DEFENDIENDOSE ANTE 
EL ESCEPTICISMO DE 
CLAUDIO FARIÑA EN 
TVN. CREO QUE ES UN 
VALIENTE. LE DIERON 
DURO EN LA CAMPAÑA Y 
EL SIGUE PEDALEANDO 
POR RENOVAR LA 
POLITICA. ACA LO 
SEGUIMOS HOSTIGANDO. 

Educando al adulto joven
HACE UN TIEMPO RECIBI UN MENSAJE POR FACEBOOK QUE ME LLAMO LA ATENCION. NO PORQUE EL 

REMITENTE PREFIRIERA BAUTIZAR SU CUENTA CON UN SOBRENOMBRE (“GUATON”), SINO PORQUE LO 

ESCRIBIA “GXATON”. AVERIGÜE AL RATO QUE LOS COLOCOLINOS RECALCITRANTES NO USAN LA LETRA “U” CUANDO 

ESCRIBEN, REEMPLAZANDOLA POR UNA “X”. ASI QUEDARIAN “LOCXURA”, “MXCHO” O “PXENTE”. TAMBIEN SE HA VISTO 

QUE LA SUSTITUYEN POR UNA “N” (LA “U” AL REVES)… ¿COMO LE QUEDO EL OJO, PROFESOR BANDERAS? 

EN LA WEB
La semana pasada estuvo en Chile 
Heather Smith, directora de la 
taquillera ONG gringa Rock the 
Vote, fundada a principios de los 

noventa por una 
constelación de 
estrellas musica-
les. Como podrán 
chequearlo en 
www.rockthevote.

com, se dedican a “construir poder 
político para los jóvenes”, lo que en 
la práctica se traduce en joder-
los para que se inscriban en los 
registros electorales y luego vayan 
a votar. Cómprese una camiseta 
online y ayude a la causa.


