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Cambios en el equipo
Señor Director:

Al igual que en un partido de fútbol, cuando 
nuestro equipo no juega bien, sin coordinación 
entre sus líneas, cada jugador trata de ganar el 
partido solo, lo que hace disminuir fuertemen-
te el apoyo de la hinchada, quienes junto a 
dirigentes del equipo, la prensa especializada, 

comienzan primero a mirar a la banca, al DT, 

luego a pedir y para terminar exigiendo cam-

bios en el equipo.

Todos sabemos que cuando el DT realiza 

oportunas sustituciones, en el minuto ade-

cuado, bien pensadas, incluso sacando de la 

cancha a sus “supuestos regalones”, sólo pen-

sando en el buen funcionamiento personal y 

colectivo de su equipo, incluso jugándosela 

con nuevas caras, frescas, no por ello inefica-

ces, que tal vez esperan su “gran oportunidad” 

para “romperla”, definitivamente puede dar 

vuelta el partido y terminar ganándolo, por el 

contrario demorar los cambios, no escuchar el 

clamor de la hinchada en general, tal vez para 

no sentirse manipulada, intentar reacomodos 

entre los ya muy desgastados jugadores que 
están en cancha ó simplemente no hacer los 
cambios, no sólo podría perder el partido a tí-
tulo personal, sino que arrastraría a los hinchas 
a vivir nuevas frustraciones. Cuando esto ocu-
rre en un escenario político, digamos de go-
bierno, es igual de complejo, son los mismos 
personajes, pero con otras atribuciones, en 
este caso dirigentes, partidarios y adversarios 
de la Nueva Mayoría, la prensa especializada, 
la mismísima Sra. Juanita, esperan cambios en 
el equipo, hartos cambios y comienzan a mirar 
a La Moneda, Chile necesita dar vuelta el par-
tido, para ganarlo, aún queda casi un tiempo 
completo…, ¡Vamos Chile que se puede!

LuiS enrique SoLer miLLA

Enfoque

Un día como hoy...
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L
as candidaturas de 
Donald Trump y de 
Hillary Clinton no se 
diferencian sólo por 
las respectivas mili-

tancias políticas. Como se vio 
en los últimos días en la re-
unión demócrata en Filadelfia, 
ambos candidatos viven, pien-
san y actúan a una distancia 
sideral entre sí.

Trump aparece como un energú-
meno solitario que proclama tener 
la solución a todos los problemas, 
aunque no entra en detalles. Hillary, 
en cambio, ha reiterado una idea 
que cruzó la convención demócrata 
de comienzo a fin: debemos unirnos 
para derrotar los grandes males de 
nuestra sociedad.

Fue el mensaje que reiteraron 
todos los oradores en el encuentro 
en Filadelfia. Lo hizo con elocuencia 
el Presidente Obama en lo que es 
su discurso del adiós. Pero también 
lo plantearon desde el general reti-
rado John R. Allen, quien aseguró 
que no habrá más presos torturados 
por soldados norteamericanos, hasta 
Chelsea Clinton quien profundizó en 
los aspectos menos conocidos de Hi-
llarty: “Cada recuerdo que tengo de 
madre es que, independientemente 
de lo que estaba ocurriendo en su 
vida, ella siempre estuvo a mi lado, 
acompañándome”. 

La explicación de este énfasis es 
sencilla: Hillary no genera automá-
ticamente la empatía desbordante 
de Barack Obama o de su compa-
ñero de lista, Tim Kaine, quien usó 
frecuentemente el castellano en su 
discurso.

Hillary Clinton es por definición, 
“trabajólica” (“aperrada”, podría-
mos decir en Chile), responsable y 
bien preparada. Como destacó su 
hija, se entregó completamente (“de 
corazón”) al trabajo por asegurar la 
aprobación de la ley de salud uni-
versal en 1994, proyecto que no fue 
aprobado. El fracaso, sin embargo, 
no la desanimó: “Ella nunca ha olvi-
dado por qué está luchando”. 

Pero no despierta adhesiones 
como mujer o como madre. Por eso, 
a lo largo de las cuatro jornadas de 
la semana pasada, todos los orado-
res en la Convención recalcaron su 
historial de defensora de los dere-
chos humanos, de los niños y de los 

inmigrantes. Su hoja de servicios es 
impecable, pero poco conocida.

El propio Presidente Obama 
se encargó de hacer un aporte que 
puede ser decisivo en la campaña. 
En su aplaudido discurso del miérco-
les, se remontó a la historia de Esta-
dos Unidos, sumando en un tronco 
común a los inmigrantes de distin-
tos lugares, desde “los escoceses e 
irlandeses” del comienzo hasta los 
africanos, asiáticos e hispanos de los 
años siguientes. “Lo que valoraban, 
dijo, eran rasgos como la honesti-
dad y el trabajo duro. Amabilidad, 
cortesía, humildad, responsabilidad, 
ayudarse unos a otros. Eso es lo que 
creían…Las cosas que tratamos de 
enseñarles a nuestros hijos”. 

Sin duda un reproche a Trump. Y 
una viga sobre la cual al día siguien-
te se consolidó la candidatura de 
Hillary. Debería ser un sólido punta 
de partida para una candidatura exi-
tosa.

Pedro moreno 
meLLA/  

director y 
Productor de 

umAG tV 

El sueño de una televisión cultural nacional

R
ecientemente, parti-
cipé de un encuen-
tro nacional para 
constituir la Mesa 
de Trabajo Edito-

rial Zona Sur del futuro Canal 
Público Cultural y Educativo 
de Chile. Estábamos repre-
sentantes de realizadores au-
diovisuales y productores de 
televisión de las regiones de La 
Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, 
Aysén y Magallanes, y durante 
9 horas, respondimos un pros-
pecto elaborado por los orga-
nizadores: el Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes.
En cuanto al formato del 

encuentro, es bueno valorar 
estas instancias de considera-
ción de las opiniones de los ac-
tores del rubro, pues se genera 
una amplia y valiosa participa-
ción. Pero, por lo mismo, es im-
portante que los moderadores 
cumplan bien su rol, pues son 
fundamentales para buscar 
resultados y, para evitar que 
este asambleísmo se disperse, 
como a veces sucede, en per-
juicio, finalmente, del Estado 
y de sus instituciones. Impor-
tante considerarlo en medio 
de esta etapa participativa en 
Chile, cuando estamos asis-
tiendo a muchos encuentros 
reformistas de nuestras bases 
culturales y constitucionales 
que no podemos desperdiciar.

En cuanto al fondo, desde 
mi punto de vista, pareciera 
estar decidido de que habla-
mos de un canal nacional abas-
tecido por regiones. Esta visión 
centralista se puede apreciar 
en las cinco preguntas que mo-
tivaban el diálogo, pues todas 

partían de esa base. Para mí, 
esto nos remonta a una unifor-
midad que no nos caracteriza 
como país, y todos lo sabemos, 
ampliamente. De esta manera, 
además, seguiremos apare-
ciendo en la pantalla según lo 
que se defina en Santiago.

Nuestra propuesta como 
grupo compuesto por los rea-
lizadores Iván Yutronic, Gon-
zalo Umaña, Gustavo Agurto, 
Rodrigo Labarca, Bruno Toro 
y Arturo Clark, fue cambiar la 
mirada, y aprovechar la nueva 
tecnología digital de televisión. 
Hoy es fácil tener dos canales 
de la mejor calidad de imagen 
y sonido al aire, para sacar, pri-
mero, un canal regional cultural 
de la ciudadanía, dirigido por 
un comité editorial de los pro-
fesionales de las comunicacio-
nes audiovisuales, que sea la 
primera señal. Luego, sacar la 
señal nacional, con lo mejor de 
cada región. En otras palabras, 
desde la creación regional; no 
desde el centro, como siempre. 

En términos técnicos, esa 
parrilla funcionaría como pla-

ylist, donde los realizadores 
locales proponen al comité 
editorial su idea, la cual se eva-
lúa según altos estándares de 
calidad y aporte cultural. Y el fi-
nanciamiento debería ser local, 
para que, de alguna forma, 
sirva para desarrollar productos 
regionales y potenciar la crea-
ción local. El realizador será 
parte de la fuerza laboral del 
canal, al cual se le integra por 
ese período.

Nosotros nos sentimos 
satisfechos de haber formado 
un canal que ya hace lo ante-
rior, con los fondos que, con 
mucho esfuerzo, nos entrega 
la universidad estatal regional 
que recibe menos recursos del 
Estado en Chile, en una apues-
ta por un modelo de televisión 
artística, sustentable en sus 
costos, su modo de operar y 
su visión editorial. Un modelo 
estatal, público y magallánico 
que está cumpliendo 10 años 
de existencia, con la tranqui-
lidad de saber que la comuni-
dad regional coincide con esta 
apreciación.

»»Con»la»bandera»al»tope
• EstE participantE En El chapuzón dEl EstrEcho rEalizado El pasado fin 
dE sEmana, sE “hundió” con la bandEra chilEna al topE, Emulando El hun-
dimiEnto dEl buquE EscuEla EsmEralda En El combatE naval dE iquiquE.
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• En lEón (España), El rEy alfonso v promulga El 
fuEro dE lEón.

1086 
• En España, El Ejército almorávidE a las órdEnEs dE 
yusuf ibn tasufin, cruza El EstrEcho dE gibraltar y 
dEsEmbarca En algEciras.

1887 
• En parís concluyEn los trabajos dE cimEntación dE 
la torrE EiffEl.

1910 
• El gobiErno Español, prEsidido por josé canalEjas, 
suspEndE sus rElacionEs diplomáticas con El vaticano.

1975 
• En Estados unidos dEsaparEcE El sindicalista jimmy 
hoffa.

1982 
• El prEsidEntE dE panamá, arístidEs royo, prEsEnta 
su rEnuncia al parlamEnto.

1992 
• El Escritor indo-británico salman rushdiE, amEna-
zado por El ExtrEmismo islámico, aparEcE En público 
En El Escorial.


