
TarjeTa amarilla para los diputados Espinoza (PS) y García (RN). Para el primero, 

porque demuestra que la buena educación no viene de la mano del caudal electoral. La 

dignidad del cargo queda mancillada primero con groserías directas a una colega parlamen-

taria y luego con comentarios insidiosos sobre el ministro de Salud que se han probado falsos. 

Para el segundo, por injurioso (“sinvergüenza”, “ladrón”) y discriminatorio (“cola”). ¿Se acuer-

dan del rollo de la “renovación”? García completará 24 años en la Cámara. Sus partidos harían 

bien en amonestar a ambos para dar una señal contundente a la ciudadanía. Pero obviamente 

no lo harán. Preferirán las defensas corporativas y la repartición de culpas en la vereda opues-

ta. Para el ministro Hinzpeter, vaya un reproche ético. La técnica del “no voy a decir esto que 

estoy diciendo” es un artilugio viejo como el hilo negro, y a decir verdad, bien poco decoroso. 

OTra mini Teleserie pOliTica tuvo como protagonistas a la senadora Matthei (UDI) 

y a los defensores del rol del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado desde siempre al 

gremialismo. Obviamente estos últimos tienen todo el derecho de levantar la voz para mani-

festar su desacuerdo, pero resulta llamativo que en menos de dos meses de gobierno, Piñera 

pierda la incondicionalidad de los dos think tanks más influyentes de la centroderecha (recor-

demos que a pocos días del cambio de mando, el director del CEP se dio el lujo de ponerle “un 

cuatrito” al debutante Ejecutivo). ¿Se imaginan a Cieplan, Proyectamérica o Chile21 haciéndole 

olitas a la Concertación en el oficialismo recién instalado? Otros prefieren no alarmarse: Que el 

Presidente tenga una voz disidente en el flanco derecho le permite exhibir una vocación más 

centrista (reforzada, después del proyecto de reconstrucción, con las recién anunciadas refor-

mas políticas), y deja con poco espacio a la mismísima oposición de centro izquierda. 

para Terminar, no podemos dejar pasar el videíto de la Onemi. Alguien mencionó 

que la única pega bien hecha era la del camarógrafo. Concuerdo. El problema, sin em-

bargo, no fue de liderazgo. Éste consiste en poner temas difíciles sobre la mesa, muchas veces 

apenas esbozar preguntas, para movilizar a las personas a adaptarse a nuevos escenarios. Acá 

falló autoridad, pura y dura. Capacidad de postergar la horizontalidad y la familiaridad del diá-

logo por exigencia perentoria de respuestas. “¿No está el helicóptero? ¡¡¡A retiro los pilotos!!!” 

“¿No sirve de nada que venga alguien de la Armada? ¡¡¡Y para qué les pagamos!!!” Es probable 

que nada de esto haya servido de mucho. Pero al menos mete presión. Un jefe temido, como 

enseño Maquiavelo, es siempre preferible a un jefe amado. Esa parte se le olvidó a Bachelet. 

por cristobal bellolio

Fetiche

¿se puede ser liberal y al 
mismo tiempo tener una 
fuerte inclinación redistri-
butiva? algunos creen que 
no. John rawls cree que 
sí. básicamente porque la 
idea es avanzar hacia un 
esquema de igual libertad. 
Y si los de arriba suben, 
que también suban los de 
abajo. cerca de cumplirse 
40 años de su monumental 
“teoría de la Justicia”, vaya 
el reconocimiento a uno de 
los más potentes intelec-
tuales del XX. 

Los tweets
de la quincena

@ivancolodro Te creí el 
mas ANI pero erí el mas 
google

@elcorsario_cl la tercera 
profecía de Fátima decía 
que.... [Inserte condoro 
de la iglesia]

@transmediachile Más 
cansado q promotor de 
Toyotomi convenciendo 
a Hinzpeter

@increibleignatz Massiel 
tenía más potencial de 
monja que Maciel de 
sacerdote.

@FedeWillo Piñera no 
quiso celebrar el día 
del teatro, dijo que 
eran los sábados, en 
Chilevisión.

hilo negro
“Más viejo que el hilo negro” es una expresión 
latinoamericana que describe algo archiconocido, 
especialmente cuando trata de pasar por original. 
otros dichos populares análogos, refiriéndose 
básicamente a antigüedad: “tiene más años que 
bandada de loros”, “Vio el mar muerto cuando 
estaba enfermo”, etc. 

luis miguel
el disco Busca una mujer (1988) trae el tema 
La incondicional, que dedicaremos con cariño 
a doña evelyn, que sale a prestarle ropa a su 
viejo compañero de la patrulla juvenil, como en 
aquellos tiempos de estética ochentera. ignoro si el 
presidente ocupaba la misma cuerina con chiporro 
que usa luis Miguel en el videoclip. 

maquiavelo
aunque El Príncipe puede hacernos creer que 
el florentino es partidario de los regímenes 
monárquicos, en los “Discursos sobre la primera 
década de tito livio” Maquiavelo deja claro que su 
filiación es republicana: la capacidad de adaptación 
del pueblo va siempre mejor sintonizada con los 
tiempos que la capacidad de adaptación de los 
líderes autocráticos. 

thinkpunk

en La web
La media campaña acaba 
de desplegar el Movi-
miento de Integración y 
Liberación Homosexual 
(MOVILH) por las calles 
de Santiago. Si aun no ha 
visto las llamativas piezas 
gráficas, métase a www.
movilh.org y repase besos 
lésbicos, abuelitos toleran-
tes y parejas embarazadas 
reflexionando sobre la 
discriminación. 



-
-¡Compañero Edwards! 

¿Cómo se ha sentido en su 

nueva pega? 

-Muy bien, siento que estoy 

trabajando en algo que influye 

y tiene repercusión real, lo 

que no obsta a reconocer que 

funcionamiento del congreso 

tiene deficiencias. 

-¿Por ejemplo?

la discusión en sala es poco 

productiva. Muchos diputados 

hacen discursos que apuntan a 

realidades locales apartándose 

del sentido de los proyectos 

en discusión. Hay mucha 

desviación de la atención con 

el objeto de obtener pequeñas 

ventajas, para llegar a contarlo 

luego al distrito. 

-¿Y el pastelito de sus 

colegas? ¿Hay autocrítica por 

lo de García?

-creo que la prensa magnificó 

lo sucedido en el hemiciclo. 

en general, la relación es 

muchísimo más armoniosa de 

lo que se vio por televisión. 

en todo caso, lo grave y 

preocupante es lo que pasó 

en la comisión de DDHH, 

donde un parlamentario trató 

a una colega, madre y recién 

llegada, de “asquerosa momia 

conch…”, simplemente por 

pensar distinto. 

-Vamos al partido. 

¿Estamos con la pandilla 

de la renovación o por la 

continuidad del jefe? 

-apoyo a carlos larraín, 

porque fue justamente quien 

se la jugó por cartas jóvenes 

en la pasada elección. al 

menos por mí lo hizo, como 

con chahuán o pedro browne, 

por nombrar algunos. esto no 

altera la mejor impresión que 

tengo de cristián Monckeberg. 

-Estando en Independientes 

en Red anunciaste que 

entrabas a militar a RN. 

¿Visto como terminó el 

primero, queda reafirmada la 

conveniencia de tu decisión?

-en mi zona dicen que una 

cosa es botar un coligüe, 

pero anda a botar un atado 

de coligües. los partidos 

son espacios de unión de 

muchas personas detrás de 

un mismo ideal, y esa unión 

hace la fuerza. ese es el 

atado de coligües.

contra La pared

JOSE MANUEL 
EDWARDS, ALIAS “EL 
ROJO”, ROMPIO CON 
EL GREMIALISMO EN SU 
EPOCA UNIVERSITARIA 
PARA INVERTIR 
EN PROYECTOS 
INDEPENDIENTES. EL 
AÑO PASADO FIRMO 
POR RN PORQUE CAPTO 
QUE DESDE AFUERA 
NO SE HACIAN LOS 
CAMBIOS. HOY ES UNO 
DE LOS DIPUTADOS 
MAS JOVENES DEL 
PARLAMENTO. 

Educando al adulto joven
NO SE LE OCURRA, NI AUNQUE QUIERA TRANSMITIR TODA SU HOMOFOBIA, 

DECIRLE A ALGUIEN “COLA”. PONGASE AL DIA Y ERRADIQUE TAMBIEN DE SU 

VOCABULARIO EL “CABALLO, “MACANUDO”, “SALVAJE”, “GROSSO”, “NETO”, “DESCUEVE”, 

“MORTAL”, “PIRULO”, “PITUCO”, “LOLO”, “MALON”, “ATRAQUE”. SI QUIERE INSISTIR EN LA 

TERMINOLOGIA AÑEJA, PROBABLEMENTE LO TACHEN DE “COLA” A USTED. 


