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“FUE UN DISCURSO DE DERECHA” dicen unos. “Fue un discurso continuador de la 

Concertación” dicen otros. Cada uno ve lo que quiere ver. O lo que le conviene ver. 

Lo cierto es que hubo un poco de todo. Pero eso no debiera sorprendernos. Es una señal que 

debiera ser bienvenida. Alcanzar ciertos consensos básicos es el primero paso para diseñar 

estrategias país de largo plazo. Y así como la Concertación fue sabia al preservar el modelo 

económico del régimen militar, la centroderecha demuestra que también es capaz de romper 

algunos mitos, en particular en su nueva vocación por la igualdad de oportunidades. Ya corrie-

ron ríos de tinta haciendo exégesis del mensaje del 21 de mayo, así que no seguiremos dando 

la lata con lo mismo.  

BASTANTE ARREGLADA será finalmente la sucesión en el PPD. Mientras sus protagonis-

tas se palmotean unos a otros por la altura de la decisión, la opinión pública (la que se 

interesa en estos temitas, por cierto) condena la falta de democracia interna. El “partido por la 

dedocracia” le dicen ahora. Pepe Auth insinuó que la competencia “le haría daño a la proyección 

de Carolina Tohá”, lo que en castellano antiguo significa “íbamos a ganar de todos modos, pero le 

perdonamos la vida”. Curioso: es una carta presidencial tan sólida que no sería capaz de ganar en 

su propio partido. La otra lectura es que el laguismo, finalmente, se impuso. El espíritu democráti-

co se traspasó al bando contrario: en RN la disputa se anticipa reñida (aunque la billetera de Don 

Carlos promete dar sus frutos) y en la UDI se anticipa un nuevo (pero meritorio) saludo a la ban-

dera de Kast y sus sargentos. Después del speech presidencial, a Coloma se le veía más contento 

que perro con dos colas: logró los guiños que estaba esperando para consolidar su posición.  

FINALMENTE, LA ENCUESTA ADIMARK de mayo arroja un 55% de aprobación 

para el gobierno y un 53% para el Presidente Piñera. “Va como avión” dijo la 

senadora Lily Pérez. Evidentemente son buenas noticias para La Moneda, salvo para el 

ministro Hinzpeter (presumiblemente por su numerito en el hemiciclo) y para el ministro 

Mañalich (lo que confirma el viejo adagio atribuido a Goebbels: “miente, miente, que algo 

queda”, en este caso respecto a la falsa denuncia de alcoholemia trucha a Miguel Piñe-

ra). Más llamativo que lo anterior es que la Coalición por el Cambio obtiene un 45% de 

aprobación mientras la Concertación apenas un 31%. La primera es rechazada por un 40% 

mientras la segunda llega al 54% de desaprobación. Grave para la gran familia concerta-

cionista: su afamada “mayoría social y política” retrocede día tras día. 

POR CRISTOBAL BELLOLIO

Fetiche

El Estado premia ciertas 
maneras de vivir la vida (en 
este caso, casarse y vivir 
juntos hasta envejecer) y 
castiga otras (encarece los 
vicios porque “nos hacen 
mal”). Si John Stuart Mill 
todavía caminara sobre 
la tierra se encargaría de 
explicarles que el poder y 
la autoridad no pueden ser 
ejercidas sobre los hombres 
con el pretexto de su pro-
pio bien, sea físico o moral. 

Los tweets
de la quincena

@elquenoaporta Piñera 
ratifica a su hermano 
como gerente general 
de BancoEstado. Su otro 
hermano quedaría a cargo 
de BarEstado.

@Kalawski “Yo soy el que 
soy”. Dios habla como 
flaite

@elcorsario_cl voy a 
prepararme el desayuno, 
desde ya anuncio que 
estará más cocinado y 
arreglado que elección de 
directiva de partido político

@martinvinacur Hola, 
delivery unit? Dos de 
mozzarella y una de 
anchoas, por favor

@dmimica Congreso 
aplaude a rabiar 
eliminación del 7% de salud 
a 3era edad. Claro, casi 
todos son beneficiados

“PIENSA POSITIVO” 
era el nombre de la campaña que a 

comienzos de la década que termina 

lanzaron cinco grandes agencias de 

publicidad, con el objetivo de levantar el 

alicaído ánimo de los chilenos. La bajada 

decía “Tú ves lo que quieres ver”. 

LA FAMILIA ADDAMS
La dedocracia sería el régimen ideal del 

querido “Dedos”, personaje central de la 

cinematográfica familia Addams. Aunque 

la película es 1991, la serie es de los 

años ’60. Homero y Morticia ya estarían 

aplicando para el bono de bodas de oro. 

NO VOY EN TREN
El disco “Parte de la religión” (1987) 

contiene el clásico “No voy en tren (voy 

en avión)” del argentino Charly García.  

En todo caso, Lily no cree que Piñera 

“no necesite a nadie, a nadie alrededor”, 

sino muy por el contrario, que gobierne 

con los partidos y sus parlamentarios de 

cerquita.  

THINKPUNK

-Primo querido, vamos al 

grano. Vuelves a Chile en julio 

y derechito a la Fundación 

Jaime Guzmán. Explícate eso. 

-Se le saluda estimado. Así es, 

no fue fácil decisión, ya que 

había oportunidades muy 

entretenidas en el gobierno. 

Pero me voy a la FJG porque 

creo mucho en proyectos e 

instituciones que sirven para 

darle tiraje a la chimenea. Más 

de 90 jóvenes profesionales- 

que pasaron por la fundación 

o son cercanos a ella- están 

hoy en el gobierno. Eso es 

muy potente. Mi intención 

es poder ayudarlos a ellos y 

generar redes de trabajo que 

produzcan sinergias para el 

gobierno y para ellos mismos.

-¿No será mucho hablar de 

la «Kennedy chilena”, como 

dijeron por ahí? ¿Cuánto 

habrá de formación en 

políticas públicas y cuanto 

habrá de formación política 

gremialista?

-Toda política pública 

persigue un objetivo que tiene 

calificación normativa. No 

hay «neutralidad». De hecho, 

la supuesta neutralidad es 

otra corriente filosófica. Y 

está muy bien que sea así. La 

FJG hace mucho tiempo que 

tiene programas de formación 

política, en Santiago y en 

regiones. Queremos que eso 

sea en mayor escala, y por qué 

no, internacionalizarlo. Sobre la 

Kennedy... ojalá tuviésemos un 

fondo como el de Harvard. 

-¿Formas parte de la pandilla 

de José Antonio Kast en la 

UDI? ¿O tu lealtad es con los 

coroneles?

-Tengo profunda admiración de 

José Antonio, por su valentía, 

fuerza y trabajo. Somos bien 

amigos y trato de ayudarlo 

cuando puedo. Desde la FJG 

tendré que trabajar con quien 

sea el presidente, y lo haré feliz. 

Y mi lealtad va a los principios 

e ideas. 

-Muy política la respuesta. 

Si tuvieras que votar lo 

harías por....

-Ja, ja, ¿Es que somos 

políticos, no? Votaría 

por José Antonio. Con el 

disclaimer de que trabajaría 

feliz con el Senador Coloma 

si sale electo presidente.

-¿Regularías las uniones 

homosexuales o prefieres 

no verlas en la agenda del 

gobierno?

-Creo que el matrimonio es 

entre un hombre y una mujer. Y 

no me parece que tengan que 

hacerse instituciones paralelas 

a este. Si hay que regular 

situaciones patrimoniales 

y previsionales de parejas 

del mismo sexo, eso es 

perfectamente discutible.

-Finalmente, ¿Tienes pensado 

competir el 2013?

-Esta dentro de las opciones. 

Aunque tengo que confesarte 

que ya me sacaron la madre 

suficientes veces en la FEUC y 

en el congreso se repetiría. ¿No 

será mucho?

CONTRA LA PARED

OK, JAIME BELLOLIO Y 
YO SOMOS PRIMOS. PERO 
ACÁ NO HAY MUCHO DE 
NEPOTISMO: SU LISTA 
DERROTÓ A LA MÍA EN 
LAS ELECCIONES FEUC 
DEL AÑO 2002 Y DESDE 
CHICAGO (DONDE 
CURSA UN MAGÍSTER EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS) 
NOS CUENTA DE SU 
NUEVA DESIGNACIÓN 
COMO SUBDIRECTOR DEL 
SEMILLERO DE LA UDI.  

Educando al adulto joven
ME PIDIERON EXPRESAMENTE QUE EN ESTA EDICION INCLUYERA PALABRAS QUE SI 

OCUPAN LAS NUEVAS GENERACIONES. PARA DECIR QUE ALGO ESTA MUY BUENO, ELIJA 

“BRIGIDO”, “FILETE”, “AUMENTAO”, “CUATICO” O “APAÑADOR”. ALGO MALO PUEDE SER “MATAO”, 

“RESTAO” O QUE “PICA HUEVO”. DEBUTE CON ALGUNAS EN EL ALMUERZO FAMILIAR DEL DOMINGO. 

EN LA WEB
La décima encuesta Política 
y Social GiroPaís/Subjeti-
va ya está en el sitio www.
giropais.cl, que recomenda-
mos esta quincena. No sólo 
por la encuesta, sino porque 
además le trae interesantes 
análisis de los integrantes 
de este “do tank” ligado al 
mundo democratacristiano, 
todo en un formato blog fá-
cil y atractivo para la lectura. 


