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Carlos larraIn, MIguel otero y sergIo DIez parecen estar en campaña 

por cambiarle el nombre a su partido. La idea sería que “Renovación Nacional” 

pasara a ser “Regresión Nacional”. Más allá de las legítimas posiciones conservadoras 

que defienden, una sencilla mirada estratégica permite aventurar que el centro político 

no es el objetivo. En lugar de empalmar con las nuevas generaciones, hipotéticamente 

más abiertas y pluralistas, la victoriosa vieja guardia de Antonio Varas insiste en ensalzar 

el factor tradición como valor determinante. De un plumazo quedan desterradas todas 

las ilusiones de una “derecha liberal”, para angustia de algunos que han dedicado su vida 

a ese proyecto. Si ni Allamand ni Espina pudieron con ellos, ¿podrán los Monckeberg, 

Rubilar, Godoy y compañía? 

en la uDI se proDuCen otras CurIosIDaDes. Mientras el dogmatismo de 

mercado aconseja eliminar el salario mínimo para promover el empleo, uno de sus 

diputados más polvoritas se resiste a aprobar el reajuste del gobierno en la materia y se 

desmarca clamando por un aumento del 6%, en línea con la mismísima CUT. La vocación 

popular, argumenta Gonzalo Arenas, debe ser el norte de la acción política gremialista. 

Menudo problema: ¿cuánto resiste la ortodoxia de laissez faire acompañada de un parti-

do que comienza a hacerse este tipo de cuestionamientos? Todo indica que una vez más 

Papá Mono Coloma será capaz de ordenar a sus huestes, pero si seguimos sumando mini 

rebeliones del lote retador de José Antonio Kast, al senador del Maule le dará una úlcera 

antes de terminar su eventual nuevo mandato (el que puede acortar si finalmente decide 

compartirlo). 

y segun la CerC, lo unICo que quereMos es que vuelva BaChelet. Así como 

supuestamente queríamos que volviera Lagos entre revolución pingüina y Transantia-

go, ahora un 68% de los chilenos corta las huinchas porque vuelva “La Jefa”, como cariñosa-

mente la bautizó La Cuarta. La pregunta no es abierta y es tendenciosa, pero eso no esconde 

la resonancia del fenómeno. Hasta se le reconoce como “el político con más futuro”. Pitazo fi-

nal en los partidos de Chile y las cámaras se encandilan con la sonrisa de doña Michelle. Más de 

algún espectador internacional sospechará que sigue siendo la presidenta, como respecto de 

Sudáfrica todavía algunos piensan que gobierna Mandela. La sombra de su popularidad debe 

incomodar en La Moneda, sobre todo en un presidente que busca ansioso el cariño del pueblo. 

por Cristobal bellolio

Fetiche

en onda mundialera, el 
pensador seleccionado no 
puede ser sino el novelista 
y filósofo francés albert Ca-
mus, que obtuvo el premio 
Nobel de literatura nada me-
nos que a los 44 años. pero 
el hombre quiso algún día 
ser futbolista y declaró que 
las mejores enseñanzas de 
moral las recibió del deporte 
rey; como escuché por ahí, 
“la cosa no importante más 
importante de todas”. 

Los tweets
de la quincena

@luisfonsi En el 2006 
Italia y Francia se 
encontraron en la 
final. En el 2010 se 
encontraron en el 
aeropuerto…

@elquenoaporta Lo de 
Isner y Mahut es como 
conversación entre Fidel 
y Chávez

@ginettejoignant 
Intendente de Santiago 
dice estar satisfecho 
porque en Sudáfrica 
no se han producido 
desmanes...

@CarlosCruzCoke 
Vamos Honduras, 
rescaten un empate y 
les reconocemos a su 
presidente

@el_cuentero Sebastián 
Piñera a Cecilia Morel: “Si 
gana Chile, me rajo con 
un pack de Coca Colas”

REGRESION 
las regresiones psíquicas, no matemáticas, 

consisten básicamente en hurgar en nuestras 

vidas pasadas. o sea, volver atrás. en política 

también tiene aplicación: la candidatura de Frei fue 

regresiva. las últimas declaraciones de los próceres 

de rN, también. Vaya donde un hipnotizador y 

quizás salga diciendo lo mismo. 

PARTIDO POPULAR
Creo que era longueira quien quería cambiar el 

nombre de la UDi a partido popular, a semejanza 

de su par español. el pp ibérico también es 

conservador (aunque se define como de “centro 

reformista”) pero, a diferencia de la UDi, hizo la 

poda de sus elementos franquistas allá por 1989. 

MANDELA
Hasta hace poco estuvo en cartelera Invictus, la 

película basada en el libro de John Carlin El factor 

humano, que trata sobre el uso estratégico del 

mundial de rugby por parte de Nelson Mandela. 

pero en Goodbye Bafana (en Chile, El color de la 

libertad) se cuenta la conmovedora historia del 

ícono sudafricano durante su cautiverio. 

thinkpunk

en La web
Del holding Betazeta, FERPLEI 

(www.ferplei.cl) es una de las 

mejores páginas deportivas del 

momento, ideal para cubrir las 

vicisitudes mundialeras.  Bue-

nos blogs, no-

tas y reporteos 

varios del mun-

do del balón y 

relacionados, 

con actualización constante y 

frenética. Un verdadero acierto 

en medio del mar de ineptitu-

des con que algunos medios 

tradicionales han cubierto 

Sudáfrica 2010. 
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-Para empezar, contadnos cuál 

es el rollo de Giropaís. ¿centro 

de encuestas, red ciudadana, 

think tank?

-think tank No. Mucho más 

un Do tank. Estamos metidos 

en lo que olvidaron muchos: 

identificar, reconocer y escuchar 

a los nuevos chilenos. Nuestro 

foco es comunicarnos a través 

de sus redes, su idioma y facilitar 

el diálogo a través de encuestas, 

blog, causas ciudadanas, etc. 

Hay mucho think tank asustado 

con la modernidad y excluyente. 

Queremos incorporar a nuevos 

líderes y escuchar MUCHo. Eso 

nos transforma en “groupies” de 

la renovación política. 

-Veo mucho militante DC, asumo 

que la opción política del grupo 

está clara. ¿qué relación tienen 

con el partido?

-algunos participamos en los 

partidos –y no sólo en la DC- 

convencidos de que también 

hay que dar la batalla desde 

dentro. Varios optaron sólo 

por la “civilidad” antes que la 

“militancia”. Nuestra definición 

es transparente: de centro 

sin complejos, libertarios de 

vocación y comunitarios por 

convicción. parte de la cultura 

democrática de este país. los 

partidos son esenciales, pero 

nuestra opción colectiva no está 

en ese mundo. la ausencia de la 

renovación los tiene estancados 

y asustados. Eso nos obliga a 

mirarlos con cariño, pero desde 

una afectuosa lejanía. Queremos 

contribuir a que se renueven, 

desde fuera. abrir un espacio 

para que esto suceda, sin temor a 

quebrar moldes o ataduras.

-Crees que la oportunidad 

principesca ha llegado con 

Ignacio Walker? Te compras su 

discurso renovador o das por 

perdida a esa generación?

-Creo que con él hay una 

gran oportunidad para que la 

Concertación se renueve. En la 

elección pasada se vio cansada, 

lenta y poco atractiva, y sufrió 

fuga de votos. El dilema está en 

recuperar esos electores. pero su 

mayor desafío son los 3 millones 

de electores que se suman el 

2012. Y ahí creo que ignacio es 

un gran activo. Es el punto de 

inflexión para una generación. o 

conducen la renovación o se los 

devora la tradición autoritaria. la 

Concertación tiene la generación 

sub 50 más preparada de la 

historia del país, pero siempre ha 

vivido a la sombra del padre. Es 

su “ahora o nunca”.

-Te decían el «Orrego chico» 

en tu cruzada x La Reina 

y Peñalolén. ¿seguiremos 

insistiendo por ese lado?

-Hasta de clon de orrego me 

trató accorsi, jajá. lo admiro 

y estoy convencido de que es 

carta presidencial futura. Me 

sentiría orgulloso si lograra 

el compromiso y espíritu 

comunitario que él derrocha. 

Me interesa continuar en 

peñalolén-la Reina con su estilo 

de liderazgo, pero con fórmulas 

y respuestas propias, no como 

“hermano menor”. la nueva 

política tiene mucho de relato 

personal y de estilos. Mi relato 

personal es ajeno a la política y 

de una historia familiar distinta. Y 

es parte de una generación post-

plebiscito. El error de muchos 

jóvenes es creer que se puede 

hacer política con fórmulas viejas. 

contra la pared

HIZO LA PEGA. EL CACAREO DE 
LA RENOVACION NO FUNCIONA 
SIN PONERLE EL HOMBRO (Y LA 
CARA, EN LOS AFICHES). SEBASTIAN 
IGLESIAS NO PUDO DESBANCAR AL 
INCUMBENTE ACCORSI, PERO SACO 
GRAN VOTACION Y AHORA SE HIZO 
CARGO DE GIROPAIS. 

Educando al adulto joven
ME LLAMO LA ATENCION QUE EN COLOMBIA LE PONEN APODOS A LAS CIUDADES: 

BOGOTA ERA “DROGOTA” Y MEDELLIN FUE “METRALLO”. SUPE LUEGO QUE ACA NO 

NOS QUEDAMOS ATRAS: “SANTIASCO”, “ANTOFAPASTA”, “JALAMA”, “DROGOPILLA”, “CHUQUICAMOTE” 

Y “PUERTO RON” SON ALGUNOS DE LOS SIMPATICOS SOBRENOMBRES CON QUE LA JUVENTUD 

DENOMINA A NUESTRAS ORGULLOSAS CIUDADES. 
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