
                                       
 

 

La gran mariconada  en la franja homosexual de Piñera 
 Antonio Gil  / Columnista LND.  29 de noviembre de 2009 

Luis Larraín Stieb, de 28 años, ingeniero civil y modelo de tendencia homosexual, cayó en una macabra trampa 
política. Una acción maquiavélica, que deja al descubierto lo más perverso, calculador y oportunista de la naturaleza 
del abanderado de la derecha. 

Es bien sabido que Carlos Larraín Peña, presidente de Renovación Nacional, no estaba en 
absoluto de acuerdo con la exhibición de homosexuales en la franja de Sebastián Piñera, 
mientras que desde las huestes de la UDI, por su parte, José Antonio Kast, diputado de esa 
tienda, encabezaba públicamente, ya no el desacuerdo, sino el más abierto repudio y la más 
declarada repulsa de un amplísimo sector del gremialismo católico conservador a esta 
operación propagandística. 

Pero como ocurría en la lucha libre de los viejos “Titanes del ring”, de don Enrique 
Venturino, dueño del Circo Las Águilas Humanas, temporada tras temporada, aquí una vez 
más se impuso el criterio del que orina más lejos y “ganó la Momia”. Vale decir, primó la 
voluntad de Sebastián Piñera, dueño de este circo-franja de seres anómalos, enfermas de 
cataratas y niñitos mongólicos, entre los cuales se mostró al país a un gay ABC1 tímidamente 
tomado de la mano de un colita C3D, morenito y obviamente elegido en un casting, mientras 
reciben la generosa bendición de monseñor Corales Piñera Echenique en la edición de franja 
titulada “La voz de los sin voz”. 

Allí, el bondadoso líder de la Coalición por el Cambio acoge con afecto la “rareza” de tan 
disímil pareja, entre una turbamulta de seres aquejados de los más diversos males. Lo más 
marginal de nuestra sociedad. Una auténtica “corte de los milagros”, donde Luis Larraín 
Stieb, de 28 años, ingeniero civil y modelo de tendencia homosexual, cayó en una macabra 
trampa política. Una acción maquiavélica, que deja al descubierto lo más perverso, calculador 
y oportunista de la naturaleza del abanderado de la derecha. 

Ocurre que Larraín Stieb es hijo de Luis Larraín Arroyo, economista de la Universidad 
Católica, columnista habitual de El Mercurio, subdirector del Instituto Libertad y Desarrollo, 
el think tank de la UDI e importantísimo gestor y manejador de las platas del gremialismo. El 
mismo que nunca imaginó que, en su buena voluntad, su hijo sería abusado por Piñera y sus 
boys. 

Pudiendo elegir a un homosexual cualquiera, Corales Piñera Echenique elige subrepticia y 
justamente a este joven, y no a otro, para representar a los chilenos de dicha orientación 
sexual. 

El joven modelo no alcanza a calibrar ni a vislumbrar a tiempo que está siendo utilizado 
mediante esta maniobra de Piñera para amordazar a la UDI, la que tras la emisión de la franja 
se tiene que morder la lengua y tragar las duras criticas del obispo Goic, problema que no 
habrían querido comprarse ni en sus peores pesadillas. 



La sucia operación, digitada con maquiavélica precisión y alevosía, viene así a asestar un 
golpe mortal a los críticos del uso de “pederastas”, “invertidos” y “sodomitas” en la caza de 
votos para el 13 de diciembre. 

La mala intención evidente y la deslealtad que encierra este gesto debiera darnos luces 
inequívocas acerca de quiénes son estos “liberales” de séptimo enjuague que pretenden dirigir 
los destinos de Chile. Aves de rapiña que cagan en su propio nido y que, aprovechando el 
descuido y la buena disposición de Larraín Stieb, han logrado silenciar a los Kast y compañía, 
los que pasan a ser los únicos y auténticos “sin voz” tras esta auténtica traición de sus socios, 
los que se estarán a esta hora preguntando si realmente es deseable aquello de que Piñera 
“será nuestra voz”. 

Es tal la bajeza y el abuso desplegados en la pasada, que a los espectadores nos queda 
resonando una gran duda: ¿quiénes son los verdaderos maricones de esta historieta? 
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