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¿HACE LA PEGA O NO HACE LA PEGA?, parecen preguntarse en la Alianza respecto 

del rol de la vocera de gobierno. Lo que a veces se olvida es que el papel asignado a la 

ministra Ena Von Baer no tiene exclusiva relación con su persona, sino con un diseño explícito 

y consciente de La Moneda. En efecto, era previsible que con Sebastián Piñera tanto Hacienda 

como Secretaría General de Gobierno fueran a verse relativamente disminuidos en relación a otros 

ministerios. En el primer caso, porque las características del presidente lo hacen dueño absoluto 

del tema; y en el segundo, porque las mismas ansiedades comunicativas del mandatario –así como 

las de su ministro del Interior- opacan cualquier destello de protagonismo de la vocería. En todo 

caso, hay que tener cuidado con las evaluaciones prematuras y aquellas que vienen muy de cerca: 

la ciudadanía puede tener sus propias ideas en esta materia y, hasta el momento, no han sido nada 

de condenatorias para Von Baer. 

ASOCIADO A LO ANTERIOR, tampoco había apuro en designar al nuevo director ejecutivo 

de TVN. Hoy parece haberlo. El supuesto “desaprovechamiento” que estaría haciendo el 

gobierno del canal estatal haría recomendable poner uno de los propios a la cabeza del día a día. 

La cuestión no es anecdótica: a la confusión sobre el futuro de La Nación (que según la ortodoxia 

del ofi cialismo no tiene razón de existir) se suma la desorientación sobre el rol de TVN. Si su propia 

normativa señala que debe autofi nanciarse, entonces hay poco espacio para la queja editorial… 

el dios es el rating. Si, en cambio, se asume la utilidad de una señal pública que promocione otros 

valores distintos de los más profusamente transados en el negocio (por ejemplo, culturales), en-

tonces la derecha debe hacer explícita su decisión respetuosa, consciente y decidida por preservar 

espacios para la oferta del Estado, aun en condiciones de mercado perfectamente competitivas. 

MENCION HONROSA PARA EL CAPITULO DE LOS CAZA BACHELET. Leí la entrevista al 

senador Lagos Weber en que solicitaba que “no le vinieran con el cuento de la defensa 

corporativa si estábamos presenciando un ataque corporativo”. Probablemente no se dio cuenta, 

pero con esa respuesta efectivamente reconoció que los ataques corporativos (supuestamente 

digitados desde Cerro Castillo) deben contrarrestarse con defensas corporativas por parte de la 

Concertación. Lo complicado de unos y otras es que acusaciones y  contestaciones suelen tener 

poco que ver con el estricto mérito de las mismas: si eres la enemiga haremos lo posible por en-

lodarte, si eres de las nuestras haremos lo posible por blindarte. La verdad pasa a segundo plano, 

cuando lo relevante es conservar o recuperar el poder. 

POR CRISTOBAL BELLOLIO

Fetiche

A propósito de las ten-
taciones autoritarias que 
buscan restringir la libertad 
de expresión, recordamos el 
papel que los anarquistas le 
daban a la sociedad política 
en su capacidad de dirigir a 
los hombres hacia un fi n u 
otro. Traemos a colación al 
eterno Mijail Bakunin, para 
quien cada vez que el Estado 
ordenaba algo, aunque fuera 
bueno, quedaba desvaloriza-
do por el uso de la autoridad, 
ya que “todo mandato lasti-
ma el rostro de la libertad”.

Los tweets
de la quincena

@EduardoBerlin Me 
indican que en La Moneda 
quedó la kramer...

@JohnnieFoxley Los 
pulpos, vieja especie en 
la industria fi nanciera. 
Predicen y huyen 
arrojando tinta.

@fabriziocopano Piñera 
indignado porque Juan 
Pinto Durán no asistió a 
homenaje en La Moneda.

@lafrangh No se pierda la 
nueva teleserie nocturna 
de TVN...lunes y martes 
por TVN; miércoles y 
jueves por DirectTV.

@Gorosabel_ Adán 
Bielsa y Eva Bachelet, de 
la manito por el paraíso 
popular. Abelito golea 
y Cainito saquea: Copia 
infeliz del Edén.

DISEÑO INTELIGENTE 
Sebastián Piñera es un hombre inteligente y ha 

dispuesto un diseño político para su gabinete 

que suponemos también es inteligente. Otra 

cosa es la teoría del “diseño inteligente” 

con que las comunidades religiosas siguen 

combatiendo el evolucionismo. En EEUU se 

sigue enseñando en algunos estados.

TODO POR EL RATING
Lo frase que alguna vez fue utilizada 

humorísticamente en el extinto programa 

Chiletuday, hoy no es ninguna broma. Desde la 

mañana hasta la noche, los canales compiten 

con una parrilla programática de baja oferta 

intelectual y altísima oferta de piel, meneo y 

lagrimón. TVN está en el límite…

DEFENSAS CORPORATIVAS
Aunque no tiene nada que ver con ataques o 

defensas corporativas, The corporation es un 

documental del año 2003 que logra que el 

espectador termine efectivamente odiando todo 

lo que huela a personalidad jurídica. Pletórica en 

teorías conspirativas, tenaz en su idealismo. 

THINKPUNK

EN LA WEB
Daniel Kaufmann es archicono-
cido como promotor de la forta-
leza institucional de las naciones 
alrededor del orbe, pero me vine 
a enterar recién de su notable 
blog The Kaufmann Governance 
Post (http://thekaufmannpost.
net), que a en sus últimas 
entradas hace un interesante 

paralelo, a 
propósito de 
Maradona y 
la selección 
argentina, 
entre los 
resultados 
del Mundial 
y la solidez 
de las insti-
tuciones.
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—Suéltala, Gonzalo, ¿cómo se 

viven las intrigas palaciegas 

de pasillo? ¿Te relacionas con 

el residente?

—Se ha dado una muy buena 

onda entre los funcionarios 

nuevos y antiguos. De 

pasillos no mucho hasta el 

momento, pero destacaría las 

entretenidas conversaciones 

en el patio de los naranjos. 

Mi trabajo es con la asesora 

andrea ojeda, quien está a 

cargo de Gestión Ciudadana 

dentro del gabinete 

presidencial. además también 

me preocupo de responder 

las consultas en redes sociales 

como Facebook. Es un trabajo 

de mucha importancia para 

el presidente, por  ser un 

nexo muy cercano con los 

ciudadanos, pero no tenemos 

contacto directo con él, ya que 

sería una irresponsabilidad 

quitarle tiempo de su agenda. 

Sí, trabajamos mucho con su 

jefe de gabinete. por mi parte 

le escribo al presidente a su 

correo personal y cuando lo 

veo me dice “leí tu mail”, cosa 

que me deja más tranquilo. 

—Fuiste militante RN. Digo 

“fuiste” porque entiendo que 

renunciaste... ¿Cómo ves el 

panorama en tu ex partido?

—Claro, yo renuncié en marzo 

del 2009 y en febrero del 2010 

tuve la intención de volver, 

pero Carlos larraín me trató 

muy mal… Eso me hizo tomar 

la decisión de no regresar a 

RN, donde tengo muy buenos 

amigos, pero que hoy está 

tomando un giro muy fuerte 

hacia el lado más conservador 

de la política… creo que hoy en 

día falta un nicho para miles de 

liberales que estamos en el aire 

y que ningún partido político 

actual representa. Cosa que 

espero cambie pronto

—Tu historia personal está 

bastante asociada al esfuerzo 

y al mérito. No tuviste los 

privilegios de muchos que 

pueblan la derecha y el 

gobierno. ¿Cómo ves el asunto 

desde adentro?

—Me siento orgulloso por eso. 

llegué en 2005 al comando de 

piñera a decir insistentemente 

que quería colaborar. Fui un 

voluntario de ésa y la reciente 

campaña. No tengo familia de 

elite política, vengo de una 

comuna pobre (la Granja) y 

he logrado obtener mucho con 

el esfuerzo y la perseverancia, 

con el estar siempre presente 

y trabajar arduamente, cosa 

que en la última campaña me 

la destacaron mucho personas 

como Hinzpeter  y el propio 

presidente, de quien recibí un 

llamado telefónico la noche 

de Navidad a las 11:50 para 

expresarme los buenos deseos 

de su familia y agradecer lo 

realizado, y así también ha sido 

en otros momentos. así se 

demuestran las cosas… de mis 

resultados me podrán juzgar y 

no de supuestos. 

contra la pared

SALIo EN ToDAS LAS 
FoToS DE LA CAMpAÑA 
DETRAS DE SEBASTIAN 
pIÑERA. SEGuN ToDoS 
LoS QuE Lo CoNoCEN, 
GoNZALo SANCHEZ 
ES uNA MAQuINA DE 
TRABAJo. pERo No 
VIENE DE LoS CIRCuLoS 
TRADICIoNALES DE 
LA DERECHA: LA SuYA 
ES uNA HISToRIA 
DE pERSEVERANCIA 
ADMIRABLE.

Educando al adulto joven
VAMoS A LAS CoSAS pRACTICAS: ¿CoMo DISIMuLAR QuE LoS AÑoS JoVENES NoS 

HAN ABANDoNADo? pRIMERo: DECLARE Su oDIo VISCERAL A LAS FIESTAS DE LoS 

oCHENTA. SEGuNDo: No ABANDoNE LoS MATRIMoNIoS ANTES DE HABERSE SACADo LA CoRBATA 

Y TRANSpIRADo LA CAMISA. TERCERo Y FINAL: AuNQuE TENGA uNA CAÑA DEL DEMoNIo, DIGA 

QuE ESTA “EN pERFECTAS CoNDICIoNES” Y QuE QuIERE “ApRoVECHAR EL DIA”. No FALLA.
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