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“MIGUEL OTERO HA DICHO GRANDES VERDADES”, sostuvo el diputado UDI Enrique 

Estay. El senador Espina, emparentado con el ex embajador, también salió a prestarle 

ropa. Aunque en el gobierno existe coincidencia respecto de la grosera imprudencia política 

del abogado RN, no es un misterio que la base de apoyo del ofi cialismo tiene una evaluación 

relativamente similar del régimen militar, tanto en los juicios de hecho como en los juicios de 

valor sostenidos por Otero. Respecto a los primeros, es plausible la tesis de que la dictadura 

haya contado en algún momento con el apoyo mayoritario de los chilenos. Respecto de los 

segundos, la derecha considera que en la suma agregada el período de Pinochet “valió la 

pena” (literalmente). Si se aceptan ambas, entonces la necesidad de cambiar de representante 

en Buenos Aires era imperativo práctico y no necesariamente de principios. 

LA MONEDA SE FUE EN PICADA contra el proyecto que legaliza las “órdenes de 

partido”. Es una cuestión espinuda: ¿a quién deben lealtad los parlamentarios? ¿A sus 

electores o a los partidos que les dieron el cupo? Sin éstos, probablemente no habrían resul-

tado elegidos. Si quieren jugar a la independencia que corran por fuera, parecen sostener los 

promotores de la iniciativa. Pero, por otra parte, diputados y senadores son estrictamente 

representantes de la ciudadanía: a ella corresponde rendirles cuentas. Ese debe ser el que-

bradero de cabeza del senador DC Hosain Sabag, por ejemplo. Su zona penquista demanda 

la aprobación urgente de las medidas de reconstrucción propuestas por el Ejecutivo, pero su 

partido no quiere entregarle el triunfo en bandeja al Presidente Piñera. La lectura política a 

futuro es evidente: sin órdenes de partidos el gobierno puede seguir dividiendo para reinar, 

con órdenes de partido, la Concertación se disciplina a la fuerza. 

EN EL MINISTERIO DE EDUCACION LA COSA ESTA QUE ARDE. El ministro Lavín justifi có 

los despidos porque había mucho profesional haciendo nada. ¿Tiene el derecho de ha-

cerlo? Podríamos decir que tiene el deber de hacerlo. Se trata de recursos públicos que requie-

ren racionalización y focalización. Pero esta conversación está lejos de ser racional y equilibrada. 

Cuando se trata de la pega propia, no hay argumento que valga. La demanda por estabilidad 

laboral se confunde con acusaciones de persecución política. Lo que llama la atención es que 

Lavín no necesitaba comprarse este confl icto. Se le acusa de parafernalia comunicacional y poca 

transformación real. Sin embargo en esta jugada dio muestras de coraje y claridad de objetivos. 

Es de esperar que no se descubra luego que unos “operadores” fueron reemplazados por otros. 

POR CRISTOBAL BELLOLIO

Fetiche

El ministro Hinzpeter, el 
nuevo sheriff del condado, 
anunció gozoso la instala-
ción de más cámaras de se-
guridad en Santiago. Cuesta 
quejarse contra iniciativas 
que combaten la delin-
cuencia; más, cuando son 
efectivas, pero si el fi lósofo 
francés Michel Foucault vi-
viera, seguramente insistiría 
en su tesis de las sociedades 
contemporáneas que vigilan 
y controlan, como en un 
gigantesco panóptico, al 
individuo.  

Los tweets
de la quincena

@parquearaujo 
Sismólogo con 
Parkinson asegura que 
van 90 mil réplicas.

@copano Confi rmado: 
Renuncia de Otero 
“gran parte de Chile no 
la habría sentido”.

@PanchoZelada Gladys 
Marín estaría feliz por 
estos días, primera 
vez que se le da tanta 
importancia a “la roja”...

@cahenriquezg Para 
ser renovación Carlos 
Larraín tendría que ser 
como Benjamin Button.

@elcorsario_cl Reina 
Isabel II de Inglaterra 
confi rma su interés por 
participar de la próxima 
Reina Guachaca.

VALIO LA PENA 
Del año 2004, este disco del puertorriqueño 

Marc Anthony no tiene nada que ver con 

las terribles y sistemáticas violaciones a 

los derechos humanos ocurridas en Chile. 

Pero sirve, como toda salsa, para alegrar los 

corazones. 

SABAG Y NAVARRO
Son los senadores de la VIII Costa, ambos 

electos por la lista de la Concertación. Pero el 

segundo se mandó a cambiar y ahora lidera 

su MAS. Ambos captan que la frustración de 

los penquistas por el centralismo santiaguino 

es una bomba de tiempo. Contra eso no hay 

orden de partido que valga. 

SOBRE AZUL
No tengo la más mínima idea de por qué se 

le llama “sobre azul” a la notifi cación de un 

despido. La mayoría de las veces es un balde 

de agua fría. Lo sé por experiencia propia. 

Así es que vaya el espaldarazo anímico para 

quienes lo reciben, desde Manuel Pellegrini a 

los funcionarios del Mineduc.  

THINKPUNK

EN LA WEB
Ya no es novedad que algunos de 
los mejores golpes provengan del 
Centro de Investigación e Informa-
ción Periodística (www.ciperchile.
cl). Pero no es sólo impacto mediá-
tico; han obtenido también varios 
reconocimientos de sus pares; 
entre ellos, el último Premio de Ex-
celencia Periodística que entrega la 
Universidad Alberto Hurtado (por 
La historia secreta del secuestro de 
Cristián Edwards). Dese un recorri-
do por este puntudo sitio de tanto 
en tanto. No se defraudará. 
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-Compañero Axel, el 

ex ministro Vidal acusa al 

liberalismo de Hacienda de la 

derrota concertacionista. Le 

pega directamente a Velasco 

y al “mundo tecnocrático tipo 

Expansiva”. ¿Te sientes aludido?  

-En lo personal, para nada, 

ya que si bien fui miembro 

de Expansiva, no fui parte del 

gobierno de la Concertación ni 

milité en partido alguno de esta 

coalición. Pero eso justamente 

era la esencia de Expansiva, de 

convocar a gente más allá de 

los espacios tradicionales. En 

lo conceptual, pienso que una 

sólida base técnica precisamente 

fue lo que permitió que la 

Concertación durara 20 años, lo 

que es sumamente exitoso para 

una coalición, y permitió dar 

sustancia a su ideario político. 

Ahora, siendo justo con Vidal, 

el sentimiento entre ambos ha 

sido mutuo. No puedo dejar 

de olvidarme de la frase de 

Eyzaguirre respecto a lo atroz 

que eran los políticos.

-Hoy ya sabemos que 

Expansiva optó por recluirse 

en la academia… ¿tuvo la 

intención en algún momento 

de transformarse en un actor 

político electoral? 

-No hablaría de recluirse 

sino de pasar del mundo virtual 

a lo real, incluyendo darle 

sustentabilidad económica e 

institucional. No fue sin costos, 

pues al concretar una asociación 

estratégica con la UDP, dejó 

algo incómodo a algunos de sus 

miembros que se desempeñaban 

profesionalmente en otras 

universidades. Expansiva 

entendió que, junto con las 

competencias electorales, 

coexisten las competencias por 

las ideas. En un comienzo ese 

rol lo ocupó Cieplan, pero en 

la medida en que sus figuras 

fueron pasando a formar parte 

del gobierno, surgió un espacio 

que Expansiva supo reconocer 

y capturar. 

-¿Le ves similitudes con lo 

ocurrido en Independientes en 

Red?

-Me hubiese encantado 

que IR hubiese llegado al 

estado de desarrollo y nivel de 

influencia que logró Expansiva, 

pero nos faltó bastante para 

ello. Posiblemente, porque no 

tuvo la definición de mantener 

el foco en el campo de las 

ideas y decidimos ir a doble 

banda con ser un movimiento 

ciudadano. Pero lo primero 

era casi imposible: el campo 

de las ideas en muchos 

ámbitos estaba fuertemente 

custodiado. En todo caso, 

sí es importante que figuras 

destacables del gobierno 

actual hayan tenido alguna 

relación con IR, aunque fuese 

corta: Kast, Von Baer, Schmidt, 

Larraín, Seebach, Jobet, entre 

otros. Faltaste tú, no más. 

-¿Qué le falta a estos 

emprendimientos políticos para 

consolidarse? ¿Plata, vocación, 

cojones? 

-Todas las anteriores en dosis 

adecuadas. En un comienzo 

prometía porque había buena 

mezcla de experiencia (que 

permite recaudar lucas) y con 

una clara vocación de querer 

aportar generacionalmente al 

desarrollo del país, de devolver a 

la sociedad parte de los retornos 

de haber tenido posiciones de 

privilegio. Lo interesante es que 

también pudo convocar a una 

generación más joven (la tuya) 

que tenía las ganas y los cojones, 

pero le faltaba el financiamiento. 

Lamentablemente, creo que faltó 

un mayor nivel de compromiso 

para llevarlo al siguiente nivel, 

que permitiese privilegiar los 

destinos colectivos por sobre los 

individuales.

contra la pared

AUNQUE NO ESTA EN 
POLiTiCA CONTiNGENTE, 
AXEL CHRiSTENSEN ES 
BASTANTE MAS QUE UNA 
CALCULADORA CON 
PATAS. FORMO PARTE DE 
EXPANSiVA Y LUEGO FUE 
DE LOS FUNDADORES DE 
iNDEPENDiENTES EN RED. 
SOBRE EL ROL DE ESTOS 
EMPRENDiMiENTOS 
POLiTiCOS 
CONVERSAMOS. 

Educando al adulto joven
ALGUNOS ALUMNOS SOPLONES SE QUEJARON DE Mi LENGUAJE iMPROPiO EN CLASES. 

PERO EL TRADiCiONAL “HUEVON” DEL CUAL ABUSO ESTA iNCORPORADO CON TODAS 

LAS DE LA LEY EN EL DiCCiONARiO DE LA REAL ACADEMiA DE LA LENGUA, YA SEA COMO SiNONiMO 

DE “PEREZOSO”, O BiEN COMO DERECHAMENTE COMO “iMBECiL” O, MEJOR AUN, COMO “VALiENTE” 

(QUE TiENE MUCHOS “HUEVOS”). Si LO RETAN POR LO MiSMO, SAQUESE EL PiLLO CON ESTA ULTiMA. 
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