
 

                                                     

 

PIÑERA, FLORES & SCHAULSOHN ASOCIADOS: UNA SOCIEDAD DE TEMER  
René Dintrans   -  The Paskin, 10 Mayo 2009 

 

Esta nota que pretendía escribir se agotó al escribir la última letra de la frase que 
constituye su título. Ya no hay nada más que agregar, no es necesario seguir leyendo, 
puesto que el suscrito ha quedado paralizado con su propia escritura. Lo que sigue es sólo 
un relleno, comentarios dispersos después de comprender lo que significa esta sociedad 
presentada hoy al público de Chile. 

No se crea que el temor que infunde este trío tiene relación con el éxito que tenga para la 
Derecha sus incorporaciones. Nada de eso. Es un temor mucho más profundo. 

Este trío podría llamarse perfectamente," el bueno, el malo & el feo asociados" su argumento 
coincide con el del célebre spaghetti western que lleva su nombre. Los tres conocen la mitad 
del secreto que los lleva a la frenética búsqueda del tesoro escondido, los tres tienen sus 
específicas cualidades y sus coincidencias. 

Desde ya la coincidencia que se nota a la vista, es la ambición que en los tres no conoce 
límites y los tres tienen la virtud que tenía el Rey Midas: lo que tocan lo convierten en oro, o a 
lo menos parece que así fuera. 

El costo político que han tenido para sus partidos ha quedado demostrado en los hechos. Y sus 
capacidades de cálculo de largo aliento, ha dejado varios cadáveres en el camino. 



Joaquín Lavín, es la primera víctima conocida. La mariconada de Piñera, rectifico, la audacia 
de Sebastián, dejó a Lavín con los crespos hechos, es decir, con el terno y la corbata amarilla 
que tenía comprada para su proclamación en RN. 

Flores, el seductor de jóvenes iluminados y de viejos huevones. Hizo a Bitar ceder su 
intocable sillón de senador a "su amigo". No tardó demasiado en traicionar a su amigo, a su 
partido y a su coalición. 

El caso de Schaulshon es más intrincado, se parece mucho a Sebastián en su deseo 
compulsivo por ser elegido Presidente de la República. Tal como él, renunció a seguir en su 
sillón parlamentario para intentar de otra forma su regreso al poder. 

Mucho le debe pesar al subpacto PPD-PS el haberle cedido 2 docenas de alcaldías a la DC en 
todo Chile, a cambio de la postulación a la Alcaldía de Santiago de su otrora líder Jorge 
Schaulsohn. Este súper Alcalde, sería el futuro presidente que sucedería a don Ricardo. 
Afortunadamente para Chile, fue derrotado por Raúl Alcaíno. 

Quisiera agregar que este señor, de los tres, es el más miserable. Recientemente su epidermis 
de reptil, lo hizo desempolvar en el programa de TV "Tollorancio cero", los términos en que 
se referían los acérrimos partidarios de Pinochet para denominar el golpe militar y la 
dictadura: frunciendo sus delgados cínicos labios, dijo de corrido "pronunciamiento militar" y 
"gobierno militar". Solo creí ver en Paulsen cierto estupor. 

La Derecha celebra la incorporación de estos peces gordos a la Alianza. Creen ver en esto el 
quiebre de la dicotomía entre el Sí y el No. Pienso que ni ellos mismos se la creen, el padrón 
electoral está prácticamente intacto y nada ha cambiado sustancialmente, sigue la sombra de 
Pinochet encarnada en el binominal que nos hace ir a votar con rabia, existen motivos de 
sobra para repudiar a la Derecha y repudiar a Piñera que encarna en persona el fracaso del 
sistema neoliberal, específicamente al empresario especulador que ha sido consignado como 
un vicio del sistema capitalista. 

El pueblo sabe reconocer a los traidores, de modo que ya no obtendrán sus votos. Y sus 
nuevos socios, saben de sobra que un traidor, volverá a comportarse según su invencible 
naturaleza. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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