
lAVÍN 

Un hombre en borrador 

Cuento y recuento de los 40 años de virajes, olvidos y espesos silencios de 
Joaquín Lavín. El periodista Luis Alberto Ganderats ha seguido su  trayectoria 
desde que se iniciara luciendo la capa medieval de Fiducia en los años 70.  

En 30 capítulos entrega un prolijo inventario de las ocurrencias brotadas de su 
cabecita loca y de lo mejor que han escrito sobre él (y contra él) las plumas 
más penetrantes. ¿Cómo se desarrollaron los procesos judiciales por SQM, 
UDD-Penta…y Caval, en los que aparecieron involucrados él, parte de su 
familia y gente de su absoluta confianza?   

El libro echa luz sobre el desarrollo de sus silenciosas movidas universitarias y 
sobre los hombres nebulosos que han dado forma a su círculo más íntimo, 
lejos de los matinales.  

Se explica en estas páginas el truco de cómo cambiar de ideas sin cambiar de 
partido, y llegar por tercera vez a una postulación presidencial. Por estos días 
surca entre confusos canales socialdemócratas, teniendo siempre al timón de 
su proyecto a uno de los empresarios más premiados por el neoliberalismo.  

Ir al Indice

ganderats
Tachado



Lavín 
  Un hombre en borrador 

La vida secreta del candidato presidencial Joaquín Lavín, y de esos seres 

sin rostro que le han ayudado a ganar y a zafar. Su relación con los 

hombres que marcaron su vida desde Pinochet, la política, la gran      
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CAPITULO 1 

 

Un virrey y otros parientes 

 
 

 

“…en el árbol familiar de los Lavín hubo hasta un guerrillero. 

Un guerrillero con mala suerte…”. 

 

 

 

 

 

 



 
Por parte de padre, Joaquín Lavín Infante tiene genes y tradiciones 
que lo llevan a sumergirse en las clases medias –medias altas y 
medias bajas– de las provincias entre Cauquenes y Colchagua. La 
abuela de su padre, principal personaje de la tribu familiar, doña 
Claudina Urrutia Urrutia, de profesión matrona, nacida y muerta en 
Colchagua, se casó con un cauquenino de apellido Lavín, vivió 
siempre en la abundancia, y así pudo hacerse popular en Cauquenes 
por sus acciones de beneficencia. 

“Tenía sus pobres”, se decía entonces. 

Quien escribe estas páginas vivía en aquella ciudad de Maule 
cuando esa gran matrona murió. No ha olvidado el profundo duelo 
de quienes la conocieron. La calle principal de Cauquenes, entonces 
llamada Colegio, lleva hoy su nombre completo, de casada: 
Claudina Urrutia de Lavín. El liceo principal -del cual su marido fue 
director- también lleva su nombre.  

Vinculadas a los distintos Joaquín Lavín, desde el siglo XIX hasta 
hoy, se encuentran las familias Arellano, López, Flores, Riquelme, 
Muñoz, Badilla, Urrutia, Gallegos, Gaete, Loyola, Aravena,  
Acevedo, Aguirre, Pradenas… Son los apellidos de sus antepasados 
por la rama Lavín, de sus abuelos y abuelas, de choznos, de tíos y 
tías abuelas. Se trata de nombres de familia muy ligados a la actual 
Región del Maule, que han tenido una relación más bien limitada 
con las familias que ejercieron el poder en Santiago y Valparaíso 
durante  los siglos XIX y XX.  

Distinta es la historia familiar de la madre del hoy tricandidato 
presidencial,  Carmen Infante Vial. Era básicamente santiaguina y 
estrechamente ligada al poder político y a las grandes propiedades.  



Fue hija de Eulogia Vial Errázuriz, la abuela con quien vivió 
Joaquín Lavín Infante durante todos sus años de estudiante, desde 
primaria a universitaria. En su hogar adoptaría los valores de un 
joven conservador. Esa abuela estaba casada con José Antonio 
Infante Lecaros, abogado de la Caja Nacional de Ahorros y de las 
cajas responsables de la previsión de los chilenos, que el 
neoliberalismo empresarial asfixió en los setenta para dar vida a las 
AFP.  

El propio Joaquín Lavín muestra su desacuerdo con el sistema que 
su abuelo defendiera la vida entera como abogado. En su libro La 

revolución silenciosa, escrito para apoyar a Pinochet en los días 
previos al plebiscito del Sí y el No, dice:   

“Los chilenos (después del 11 de septiembre) comienzan 

paulatinamente a vivir con muchas más opciones que en el pasado. 

La sociedad de ‘esto o el otro’, con dos o tres alternativas como 

máximo, ha sido superada por una nueva sociedad de ‘opciones 

múltiples’, en que es posible elegir entre las más diversas 

posibilidades. Estábamos acostumbrados a jubilar en la Caja de 

Empleados Públicos, el Servicio de Seguro Social o la Caja de 

Empleados Particulares; a confiar nuestra salud al Servicio 

Nacional de Salud  (…). Hoy la situación es muy distinta: podemos 

jubilar en la AFP que elijamos, entre más de diez distintas; confiar 

nuestra salud a la Isapre que queramos, de entre cerca de veinte”.  

Infante Lecaros, el abuelo, estaba en esas tareas cuando decidió 
jubilar. Era el inicio del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en 
1952. Al año siguiente nació su nieto Joaquín, que casi se 
transformaría en quinto hijo para él y su mujer. Vivió en su hogar 
desde los 7 años. Para ese niño ellos fueron abuelos providenciales, 
pues su padre y su madre pasaban todo el año en la ñublense 
Portezuelo. En ese lugar se dedicaban a explotar un fundo vinero, 
propiedad del otro abuelo, también abogado, de quien hablaremos 



luego (Ver capítulo 2: Padres: Entre extraterrestres y Santa 

Puretes).    

Como todo niño, Joaquín seguramente crecería escuchando hablar 
de remotos antepasados. En su caso, escuchando a una abuela que 
seguramente repetiría los cuentos de “la abuela de mi abuela”, una 
orgullosa hermana del presidente Errázuriz Echaurren y nieta del 
presidente Errázuriz Zañartu. Ella le habrá descrito pormenores de la 
exquisita elegancia de una de las bisabuelas de su abuela… María 
Josefa Zañartu Manso de Velasco, que tal vez aparece como el más 
remoto orgullo de la familia.   

Así, el niño Joaquín Lavín habrá sabido que la familia de esa 
retatarabuela estaba ligada a uno de los hombres claves de la 
Colonia, el virrey del Perú José Antonio Manso de Velasco, 
gobernador de Chile y capitán general. Era nieta de un Manso de 
Velasco nacido en el mismo lugar español y en la misma época que 
el Virrey. Ambos llevaban su historia familiar hasta la aristocrática y 
poderosa Casa de Velasco. El nombre de esta familia se originó -eso 
dice la tradición-, en un hombre legendario que sabía navegar a vela, 
y por la vela fue llamado “Velasco”, sin bien pudo ser “Veleta”, -no 
es nuestro ánimo mortificar a nadie-, pues la veleta sirve para saber 
hacia dónde están corriendo los vientos.   

Esta atmósfera familiar de presidentes y capitanes generales hace 
verosímil una historia recogida en el libro El imperio del Opus Dei 

en Chile, de María Olivia Monckeberg. Habla de los juegos 
infantiles de Joaquín Lavín Infante, en los cuales él era siempre el 
presidente y los pequeños amigos, sus ministros.  

Lo que seguramente le debieron explicar al niño Joaquín fue el 
significado del título de Conde de Superunda que ostentara ese 
virrey de la familia Manso de Velasco. La Corona le otorgó ese 
título por haber actuado con gran eficacia en la reconstrucción de 



Lima y Callao tras los catastróficos terremoto y maremoto de 1746. 
Superunda significa “sobre las olas”.  

Tal vez, “el que sabe navegar sobre las olas”.  

Más tarde, sin embargo, al fracasar en Cuba con el encargo militar 
más importante de su vida (terminaría  rindiéndose ante los 
ingleses), Manso de Velasco fue llevado ante la justicia marcial 
española por los términos oprobiosos de su rendición, con deshonra 
para la Corona. Estando en la cárcel –viejo y solterón– se le castigó 
con "suspensión por diez años de todo empleo militar", además de 
destierro y pérdida de su fortuna.  

Antepasados de Joaquín Lavín de la rama Manso de Velasco 
nacieron en la villa Torrecilla en Cameros, pueblo del valle del 
Ebro, bajo las montañas de Cantabria. El pueblo pertenece a la 
actual comunidad autónoma de La Rioja.  

¿Cómo es el carácter del riojano? 

Una pregunta apropiada para la directora de Filologías del Instituto 
de Estudios Riojanos, Ana Terroba. Algo muy característico del 
riojano, responde, es que evita responder que no. Incluso cuando 
quiere responder con un rotundo no pone primero la palabra sí. Y 
entonces usa la expresión más popular de la Rioja: 

-Sí, ¡por los cojones!  

(“Esos no, no son mis no”, podría alegar Joaquín Lavín, y con razón, 
pues suponemos que tiene apenas unas gotas de sangre riojana).  

Otras sangres, otros dolores 

Hubo un abuelo que dejó en herencia su fundo de Portezuelo a los 
Lavín Infante, donde el niño Joaquín vivió sus primeros siete años, y 
que su padre ha seguido trabajando hasta la segunda década del siglo 
XXI. Ese abuelo abogado, maulino, parralino, es, en consecuencia, 
un hombre importante en la historia familiar. Se llamó José Galo 



Lavín Urrutia. Fue notario y conservador de Bienes Raíces en los 
departamentos de Loncomilla y San Fernando. Recién titulado fue 
juez, pero tal vez vio mejor futuro y estabilidad económica con los 
cargos de notario y conservador de bienes raíces. No le fue nada 
difícil acceder a esas actividades en una región donde venía su 
influyente familia materna, la de doña Claudina Urrutia.  
Joaquín Lavín recuerda nítidamente a ese abuelo. Cada vez que 
habla de él lo identifica como juez, aunque esa fue una actividad 
inicial, juvenil y breve. Con más de veinte años de ejercicio, jubiló 
como notario y conservador. Ese mismo año, 1952, entregó un  
fundo con grandes viñedos a su hijo y a su nuera –los futuros padres 
del alcalde– para que se lo administraran y pudieran iniciar una vida 
de casados sin sobresaltos.  
Para esconderse le ha servido ese fundo al alcalde cuando le ha ido 
mal, y para descansar cuando le ha ido bien. Y a su mujer y sus 
hijos, para las vacaciones.  
Su padre, hoy viudo y nonagenario, ha vivido más de 70 años en ese 
predio, y fue nombrado alcalde de Portezuelo por Pinochet. Dispone 
de una casa de adobe, con 300 metros construidos, ocho 
habitaciones, tres baños, una piscina y capilla, para agradecerle a su 
dios que nunca les haya faltado nada. 
El abuelo notario tuvo mucha satisfacción cuando su nieto Joaquín 
volvió de Chicago los 26 años con su magister en Economía. No 
tuvo la misma suerte su querido hermano Arturo. Se fue a la tumba 
con un agudo dolor: su hijo Claudio Lavín Loyola, de 29 años, que 
le había dado dos nietos, moría fusilado en Cauquenes, sin juicio, 
por la Caravana de la Muerte, semanas después del golpe (Ver: 
Guerrillero en el árbol, en este mismo capítulo). 
Ese abuelo notario fue hombre clave en la vida de los Lavín Infante. 
Pero más importante para todos los Lavín de la tribu familiar ha sido 
la madre de ese notario, doña Claudina Urrutia Urrutia, antes 
mencionada. Ella, mujer fuerte, de profesión matrona, hizo historia 



en Cauquenes de Maule, como veremos luego. También fue 
importante, por cierto, el esposo de doña Claudina, el ingeniero José 
Galo Lavín Arellano: rector de dos liceos fiscales (Cauquenes y San 
Fernando), ingeniero, profesor de matemáticas y brevemente 
diputado. Moriría a los 45 años, en Colchagua, dejando una viuda de 
que se empezaba a convertir en una leyenda, quien prolongó su 
existencia más allá de un siglo, y daría mucho qué hablar:  
“Le ha sobrevivido su esposa, viviente en sus feudos de Cauquenes, 

ciudad donde figura a la cabeza  del matriarcado tradicional y 

cultiva sus tierras y dirige sus negocios agrícolas con la virilidad de 

un hombre, el empuje de los años juveniles y la dulzura de las almas 

buenas”, escribe el profesor santiaguino Virgilio Figueroa en su 
Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de Chile (1929).  

 
Claudina Urrutia alcanzó “una nombradía indiscutible por sus 

nobles prendas en los ámbitos de la caridad y de la política 

ciudadana”. Las instituciones sociales y de beneficencia “sabían de 

antemano que la bolsa adinerada de doña Claudina permanecía 

siempre abierta para ellas”, nos cuenta en 1998 Mario Benavente 
Boizard, miembro de la Academia de la Historia, relacionado con la 
familia Urrutia por línea materna. Su madre le confidenció, tal vez 
deslumbrada, que en el salón de recibo de doña Claudina había visto 
de adorno…una copa de oro macizo. 

 

Guerrillero en el árbol 

Virgilio Figueroa nos lleva más atrás en la historia de los Urrutia, y 
revela en su diccionario que en el árbol familiar de los Lavín hubo 
hasta un guerrillero. Un guerrillero con mala suerte.  
Fue el abuelo de doña Claudina. Teniendo 20 años, ese futuro 
guerrillero llamado Domingo Urrutia Vivanco huyó de su pueblo, 
Parral, para sumarse a los que salían a enfrentar a las tropas que en 
1813 intentaban restaurar el poder español sobre Chile. 



Figueroa dice que él se hallaba “entre los heroicos guerrilleros que  

con su valor y audacia contribuyeron a la victoria de Chacabuco”. 

Termina precisando, eso sí, que Urrutia contribuyó a la victoria de 
Chacabuco, pero “sin tomar parte directa en ella”. Cumplió otras  
tareas importantes, aunque no llega a  identificarlas.  
Ese Domingo Urrutia fue casado con la chillaneja Javiera Flores 
Riquelme, sobrina de Isabel Riquelme Mesa, la madre de O´Higgins, 
y por lo tanto prima lejana del Libertador. 
Urrutia estuvo en Rancagua como juvenil ayudante de O´Higgins.  
Después del Desastre que marca el final de la Patria Vieja, el joven a 
termina refugiado en Mendoza, “a donde llega de los primeros en 

1814”. El libertador José de San Martín lo pone a las órdenes de un 
coronel de apellido Merino -del quien no disponemos de 
información- y luego atraviesa varias veces la cordillera bajo el 
mando de Freire.  
Este antepasado de Joaquín Lavín se retira del servicio a los 44 años 
con el grado de coronel. Mucho más tarde accede al grado de 
general de división. Esa calidad le fue otorgada por gracia a pesar de 
haber sido derrotado en Loncomilla cuando oficiara como cabecilla 
de una de las facciones golpistas que intervinieron en  la guerra civil 
de 1851, levantado contra el poder.  
Harto de derrotas, en 1851 el ex guerrillero renuncia para siempre a 
dar nuevas batallas. Su hija Javiera Urrutia Flores, y el chillanejo 
José Manuel Urrutia Benítez fueron los padres de la matriarca 
familiar Claudina Urrutia Urrutia.   
Hay otros combatientes entre los antepasados de los Lavín. El más 
lejano del que nos han llegado noticias ingresa a Chile en el siglo 
XVII con el uniforme de cabo de la escuadra española. Fue el 
vizcaíno Juan de Urrutia Villa, casado con Catalina de Salazar 
Montellano. Muere a los 65 años convertido en oficial mayor. Nada 
más sabemos de él. 



Patricio Medina Íñiguez, empresario inmobiliario, “formado en la 
universidad de la vida”, bisnieto de doña Claudina Urrutia, chozno 
del guerrillero Domingo Urrutia, al igual que Joaquín Lavín, es uno 
de los muchos que han creído necesario expresar su contento de 
llevar los genes del guerrillero y sobre todo de esa colchagüina 
desprendida, que ha llegado a reunir cientos de descendientes para 
celebrarla.  
El año 2015, en un medio electrónico, Medina escribió:   
“Tengo un infinito orgullo de haber sido un familiar directo de ella, 

quien fue nieta del general de división don Domingo Urrutia 

Vivanco, ayudante de Don Bernardo O'Higgins, quien se casó con 

una prima-hermana del General O'Higgins. Viva Chile vivan 

nuestras Fuerzas Armadas y el Capitán General don Augusto 

Pinochet Ugarte”. 

 

Un hombre en borrador 

 
Tanto entusiasmo de Medina Iñiguez por Pinochet habrá hecho doler 
a muchos miembros de la familia. El 2 de octubre de 1973, tres 
semanas después del golpe militar, Claudio Lavín Loyola -hijo de un 
primo hermano del padre de Joaquín Lavín-, fue detenido en el 
Cuartel de Investigaciones de Cauquenes, con el supuesto propósito 
de realizar una reconstitución de escena. Dos días más tarde lo 
llevaron esposado, junto a otros jóvenes, al fundo El Oriente, donde 
agentes del Estado los fusilaron sin juicio. 
Claudio Lavín tenía 29 años, era padre de dos hijos, casado, 
militante de la juventud del Partido Socialista, técnico agrícola,  
estudiante de Agronomía y empleado del Banco del Estado. Al nacer 
había recibido su nombre por Claudina, su bisabuela.  
 
Cauquenes y la familia Lavín sufrieron un intenso duelo. Claudio 
Lavín fue hijo del médico Galo Lavín, un nieto muy querido de la 



matriarca Claudina Urrutia Urrutia y de su marido, José Galo Lavín. 
Ese nieto mayor heredó del abuelo su nombre, y de su abuela 
matrona el amor por la medicina y su vocación por servir a la 
comunidad.  
El Dr. Galo Lavín Gallegos –padre del joven fusilado– tenía en la 
ciudad y en los campos vecinos fama como “médico de los pobres” 
y de haber heredado la vocación de su abuela ayudadora. Su 
militancia socialista producía distancia en algunos. La esposa de su 
hijo muerto era una joven con ideas de centro, miembro de familias 
notorias de Cauquenes, tanto como los Lavín: los Benavente y los 
Franzani.    
Cuando Joaquín Lavín Infante, ya de regreso de Chicago, era 
consultado sobre este miembro de la familia, o recibía críticas por no 
haber solidarizado con sus deudos, decía:  
 “No tuve la posibilidad de conocer a esta persona, ya que mi 

familia es muy grande".  
Sus padres eran primos hermanos. 
El 1 de septiembre de 2014, un sobrino del joven muerto en ese 
ajusticiamiento, el periodista Fernando Tapia Lavín, declaró en 
Chilevisión que Joaquín Lavín "se acercó un poco a la familia por 

primera vez cuando fue candidato presidencial, y se ha comunicado  

algo con mis primos. Pero en los años 80 no hizo nada, así que no 

esperamos nada de él; cuando pudo hacer algo no lo hizo".  
Por esta vieja costumbre de olvidar el pasado, Joaquín 

Lavín se ha convertido en una especie de hombre en 

borrador, siempre sujeto a cambios, atento a las 

estrategias de la UDI.  

Muertes de la dictadura han quedado para él en la 

distancia. El 25 de junio de 1995 escribe una columna en La 

Tercera a propósito del juicio contra Manuel Contreras, el 



jefe de la DINA, por el asesinato del ex canciller Orlando 

Letelier.  

Observa a los más jóvenes y dice:  

“Se trata de una historia que no vivieron. Pensemos que un 40 

por ciento de los chilenos era muy niño, o no había nacido 

siquiera, cuando Orlando Letelier fue asesinado. Ellos siguen 

las noticias como una película de acción. ¿Quién fue Letelier? 

¿Quién es Contreras?, son sus preguntas. (…) Como chileno me 

gustaría que lo que hemos vivido estos días sirviera para 

darnos cuenta que tenemos que superar definitivamente el 

pasado. Es probable que esto signifique fórmulas legales que 

diversos políticos han propuesto en estos días: la correcta 

interpretación de la Ley de Amnistía, nuevas leyes, plebiscito o 

lo que sea. Pero más en el fondo, la reconciliación de verdad 

se produce  al cambiar la actitud de las personas. 

Reconciliarse es perdonar y olvidar”.  

¡Olvidar! 
En su familia no ha sido olvidado a Claudio Lavín. Figura en la 
historia de los derechos humanos conculcados a partir del 11 de 
septiembre. Se sabe oficialmente que quienes lo torturaron, 
asesinaron o actuaron como cómplices de su ejecución sin juicio, 
fueron los siguientes miembros de la comitiva del general Sergio 
Arellano Stark: coronel Sergio Arredondo González, mayor Marcelo 
Moren Brito, capitán Antonio Palomo Contreras, teniente Armando  
Fernández Larios y Rubén Castillo White, Intendente de Cauquenes 
y comandante del Regimiento Andalién. 

¿Cómo se gestaron tantos asesinatos cobardes? 
Arellano Stark, miembro de la DINA, uno de los más activos en la 
preparación clandestina del golpe militar de 1973, fue designado 



representante de la Junta de Gobierno por Pinochet, quien, actuando 
más que como un dictador como un tirano clásico, le encomendó 
“agilizar y uniformar  criterios sobre la administración de justicia”.  
Esa tarea que le encomendara estuvo en el espíritu de la Caravana 

de la Muerte, que ejecutó a 97 personas no condenadas por la 
justicia civil ni militar. El joven Claudio Lavín entre ellos. 
Sus restos, ocultos en fosa común, permanecieron sin identificar por 
23 años. La fosa fue reabierta por el ministro de fuero Juan Guzmán 
Tapia –un juez que supo ser juez- muerto en enero de 2021, quien 
tuvo a su cargo  una treintena de querellas en contra de Pinochet por 
la Caravana de la Muerte.    
Estallido de cráneo y otras heridas provocadas en el lóbulo frontal 
derecho por disparos de metralleta constan en el certificado de 
autopsia. Su caso se incluyó en el Informe Rettig, como una de las 
3.197 víctimas fatales de la dictadura.  
Joaquín Lavín Infante, 26 años más tarde, llegó a reunirse con la 
familia de su primo, mucho después de escribir la columna sobre la 
necesidad de olvidar y sugerir una “correcta interpretación de la 

Ley de Amnistía”, quizá –como se ha hecho costumbre– 

para liberar a los responsables de miles de asesinatos.  

Con el tono severo que corresponde a un candidato presidencial (en 
estos días por tercera vez), ya dice otra cosa:  
“Hay que identificar y castigar a los culpables”.  
Es hombre siempre en borrador.  
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Capítulo 2 

Padres: Entre extraterrestres 

              y la Santa Puretes 
 

 
 

 

 

“…en el pueblo ha visto huasos emparafinados con tinto 

tratando de bajar platillos voladores a escopetazo límpio…”. 

 



 
Aunque vivió con sus abuelos desde muy pequeño, nunca se ha 
interrumpido la relación con su padre, el agricultor José Joaquín 
Lavín Pradenas, alcalde de la villa de Portezuelo durante la 
dictadura militar, y se mantuvo muy cerca de su madre, Carmen 
Infante, muerta a los 87 años en 2017, siempre ocupada de la 
producción de sus parras. Ella fue viñatera experta, algo que parecía 
llevar en su sangre y que pudo venirle de lejos, por sus antepasados 
de La Rioja española, gran zona vinícola.  

Joaquín Lavín, luego de triunfos y derrotas, normalmente pasa 
varios días en Portezuelo, pequeño pueblo a 45 kilómetros de 
Chillán, Región de Ñuble, donde su padre sigue al frente del fundo 
familiar. 

Luego de casarse en Santiago el año 1952, sus padres se instalaron 
en Ñuble, de por vida. José Joaquín Lavín Pradenas, sin tierras ni 
estudios superiores, pudo hacerlo gracias a que ese año su padre, 
José Galo Lavín Urrutia, notario jubilado en la provincia de 
Colchagua, le encomendó la administración de su nuevo fundo en la 
comuna de Portezuelo. En él vivió el niño Joaquín sus primeros siete 
años, sin ir  a la escuela del pueblo. La madre le enseñó a leer en su 
casa, y entró a segundo básico en el Colegio SS.CC., de los Padres 
Franceses de Santiago. Desde esa edad vivió en el hogar de sus 
abuelos Infante Vial, en la calle Santa Mónica, barrio Brasil; luego 
en la vecina calle Grajales y finalmente en la comuna de 
Providencia, Suecia 2337, entre Diego de Almagro y Bustos. 
Desde los 7 años Portezuelo ha sido solamente el lugar de relajadas 
vacaciones familiares. A Joaquín Lavín le ha sido útil como u 
escondite cada vez que un fracaso electoral o la toma de una 
decisión importante lo ha hecho recomendable.  



 
El fundo de los Lavín Infante, comprado a la familia del periodista y 
diseñador de alta costura Luciano Bráncoli, se encuentra en el 
corazón vitivinícola de Ñuble. La gente vieja repite el cuento de un 
afuerino que al llegar a Portezuelo preguntó dónde se podía comprar  
vino, y una vecina, señalandole una casa, le dijo:  
“En esa casa no venden vino”.  
Su escudo municipal está adornado con un racimo de uvas y un 
lema: “Donde nació el vino de Chile”. Para los aniversarios del 
pueblo se rinde homenaje a la Virgen Campesina y al Niño Jesús 
(ambos vistiendo chupalla y poncho), y“se hacen vigilias, misas y 

tomateras (no necesariamente en ese orden)”, precisó Manuel 
Cartes, columnista de la revista The Clinic.  
Asegura que en el pueblo ha visto “huasos emparafinados con tinto 

tratando de bajar platillos voladores a escopetazo límpio”.Y que 
otro odre ambulante, junto con menear un dedo en el aire, le puso 
sobre aviso sobre los riesgos de Portezuelo:  
“A este pueblo lo fundaron los extraterrestres; y debe saber que el 

párroco es uno de ellos”. 

Ese párroco es el de la iglesia donde, supuestamente, Joaquín Lavín 
va a misa durante sus estadías en la casa paterna. Si alguien cree que 
por culpa del vino de Portezuelo a veces Lavín se desorienta y 
descubre fantasmones rojos en el horizonte, y los agarra a 
escopetazos verbales, no culpe al blanco ni menos al tinto. Lavín es 
un abstemio a tiempo completo. Ni siquiera les tiene miedo a los 
extraterrestres, como algunas damas desorientadas durante el 
estallido. 

Sus padres recibieron alguna vez a la prensa en Portezuelo. El 20 de 
febrero del 2000 le dicen a Gazi Jalil, de La Tercera, cómo enfrentó 
Lavín la estrechísima derrota en la segunda vuelta, contra Ricardo 
Lagos. 



Madre: "Él no es de depresiones ni cosas así. Ni de médicos, ni de 
tomar remedios, ni pastillas, ni calmantes. Todo natural. Nosotros 
tampoco".  

Padre: "Joaquín es tranquilo, pero todo le gusta rápido. 
Hiperkinético el niño. 

Madre: "Quiere todo al tiro, al tiro, al tiro. ¡Ooooh, si es tan apurete!  

Este devoto de Santa Puretes comparte con su padre muchas cosas, 
entre otras, los nombres (José Joaquín y Joaquín José). Y los rasgos 
políticos. Don José Joaquín, militante UDI, después de haber sido 
designado alcalde por la dictadura, luego fue elegido concejal. En el 
decreto de su nombramiento, 16 de mayo de 1986, se ve la firma de 
uno de los fundadores de Renovación Nacional, Alberto Cardemil 
Herrera, subsecretario del Interior de Pinochet, gran cronista, 
demócrata siempre en obra gruesa.   

Molesto más tarde con el joven Lavín, que como auto designado 
candidato presidencial de la UDI se negaba -como lo procuraría 
siempre- a someterse a una votación dentro de la coalición de 
derecha, Cardemil le dijo que revoloteaba en política como un águila 
viuda y hacía correrías de lobo estepario, lo cual no lo conduciría a 
ninguna parte. (La Época, 5 de diciembre de 1997).  

Y la verdad es que este lobo estepario devoto de Santa Puretes ha 
hecho un tortuoso recorrido desde entonces. Ha conocido de 
momentos memorables en elecciones de alcalde -¡Lavín Superstar! 
tituló El Mercurio su segundo gran éxito en Las Condes-, y también 
en la presidencial de 1999 frente a Ricardo Lagos, a quien 
técnicamente empató.  
Pero no sabemos si Alberto Cardemil tuvo razón al advertirle que 
podría llegar a ninguna parte. 
Ya no lejos de los 70 años, Lavín tiene ganado lo suficiente como 
para no trabajar nunca más (de sus negocios se niega a hablar).  



Ha sido alcalde administrador de abundancias y de su propia 
imagen, brevemente titular de dos ministerios de segundo orden, y 
titular de cargos llmativos en su propia universidad.  
A su madre ausente le quedó debiendo ser presidente de Chile, como  
él soñara de niño. Y ella también, pero sin tanto apuro.         
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Capítulo 3 

 

Su Fiducia y su Opus Dei 
 

 

 

 

 

 

 

“…decidido a defender todo lo que sentía propio, como el fundo 

familiar de Portezuelo, el joven Lavín partió un verano a Brasil 

para hacer domicilio ideológico en la Sociedade Brasileira de 

Defesa da Tradição, Família e Propriedade…”  

 

 

 

 

 

 

 



 

No sólo sus padres y abuelos maternos marcaron al joven Joaquín 
Lavín. Muy influyentes fueron su único colegio, el llamado “Padres 
Franceses de Alameda”;  la Escuela de Economía de la PUC, y, por 
supuesto, esa que lo dejaría tallado para siempre: la Universidad de 
Chicago.  
Pero existen y existieron otros factores más determinantes. En su 
familia se habrá celebrado que aprendiera de los líderes de Fiducia, 
movimiento conservador que con ardor de iluminado defiende la 
tradición, la familia y la propiedad desde los años chilenos de la 
Reforma Agraria, y que  en 2021 sigue activo en redes sociales con 
el nombre credochile.cl 
¿Cómo tomó Joaquín Lavín el llamado de Fiducia?  
Decidido a defender todo lo que sentía propio, incluyendo el fundo 
familiar de la villa de Portezuelo, el joven Lavín partió un verano a 
Brasil para hacer contacto y domicilio ideológico en la Sociedade 

Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade.  
Llevaba pocos años fundada en Sao Paulo, y tenía como verdadera 
biblia el libro Revolución y Contra-Revolución. Es la obra de un 
diputado conservador de Sao Paulo, católico anti comunista y anti 
socialista, defensor de las tradiciones familiares y políticas 
tradicionales y devoto del Antiguo Régimen monárquico europeo. A 
Plinio Correa de Oliveira, así se llamó el fundador del movimiento, 
le preocupaba la “decadencia espiritual de la civilización desde la 

Edad Media hasta nuestros días”. 

Esas fueron las preocupaciones principales del movimiento, llamado 
Tradición, Familia y Propiedad, TFP. En Chile se le conoce mejor 
como Fiducia, el nombre de la revista que difundía su ideario, 
distribuida gratuitamente en barrios altos de Santiago y algunas 
ciudades del Sur. La publicación y volantes con textos de difusión 
eran entregados en la calle por jóvenes ataviados con capas 



medievales que portaban pendones rojos con la imagen rampante de 
un león heráldico. Entre ellos anduvo Joaquín Lavín. 
Durante las campañas contra la Reforma Agraria en tiempos del 
presidente Frei Montalva, se hizo notoria la imagen de esos jóvenes, 
entre los que estuvo también Jaime Guzmán Errázuriz hasta 1966, 
año en que decidió ingresar a Patria y Libertad.  
Joaquín Lavín militó simultáneamente en Fiducia y en la juventud 
del Partido Nacional, que reuniera a nacionalistas, ex conservadores 
y ex liberales, tiempo en que apoyó campañas electorales de los ex 
conservadores Francisco Bulnes Sanfuentes y Sergio Diez Urzúa, 
éste luego sería embajador de la dictadura en la ONU, delegado en 
la OEA y presidente de Renovación Nacional cuando Sebastián 
Piñera se hizo nombrar candidato presidencial de ese partido para 
desplazar a Joaquín Lavín. (Ver capítulo 27: Candidatura 

presidencial 2005.)  
Mucho más tarde fue convencido de que tomara un domicilio 
ideológico igualmente conservador, pero con mayor contenido 
religioso, y Lavín se enroló en el Opus Dei, donde se mantiene 
activo hasta hoy. Luego de la dictadura estuvo entre los fundadores 
y primeros líderes de la Unión Demócrata Independiente, UDI, de la 
que ha sido su vicepresidente, y ha terminado siendo el militante 
más conocido junto a Jaime Guzmán Errázuriz. 
Fiducia parece considerar hasta hoy a Joaquín Lavín como uno de 
los suyos. Sigue vinculado a algunos de sus líderes, que le han 
apoyado con financiamiento en campañas electorales. Nunca le 
critican, suerte que no han tenido Sebastián Piñera ni su Primera 
Dama. Sólo a partir del Estallido Social del 18.10, y de la campaña 
del plebiscito constitucional, Fiducia le ha empezado a mostrar los 
dientes a Lavín, pero más que con opiniones propias reproduciendo 
comentarios ajenos. Por su alta fiebre apostólica de siempre, a sus 
líderes nunca le han gustado los títeres que intentan cortar los hilos. 
No comulgan con políticos democráticos modernos, aunque sean en 
grado de tentativa. 



Resulta notorio que se sienten interpretados por comentarios 
corrosivos o mordaces hechos desde el stablishment, con firmas 
como la de Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y 
columnista de El Mercurio. También publican de tanto en tanto 
otros textos que lo afectan, con distintas  firmas dotadas de autoridad 
intelectual, pero se advierte que tiene especial debilidad por los 
textos filudos de Peña, que luego exigen al afectado un urgente 
control de daños.  
Lavín opta por el silencio frente a Peña. Se fija. Anota. Quizá se 
queda varado en una sonrisa. Dar una respuesta indirecta, 
estratégica, es una tarea que desborda su naturaleza, si bien cuenta 
con muchos asesores potentes. Entre esos asesores de siempre, y 
financistas, hay algunos que esperan llegar con él hasta La Moneda, 
palacio por cuyas piedras pasan las líneas sincrónicas del poder y de 
las grandes oportunidades.     
 

Tradición, familia y propiedad. 

 

Fundada en Sao Paulo, Brasil, el 26 de julio de 1960, el mismo año 
en que Joaquín Lavín llegó a Santiago a vivir con sus abuelos 
maternos, Fiducia dejó marcada para siempre el pensamiento y la 
ideología del hoy trucandidato.  

Fiducia, entonces, ¿ha cambiado algo de la historia política de 
Chile?  

La pregunta se responde con facilidad: es sí.  

Jaime Guzmán Errázuriz, principal redactor de la Constitución de 
1980, ideólogo irreemplazable de la dictadura, y Joaquín Lavín 
Infante, tres veces candidato presidencial, pertenecieron a Fiducia, 
dispuesto a cautelar tradición, familia y propiedad. Ambos 
absorbieron nítidamente el anti izquierdismo de Fiducia, enemiga 



declarada de los regímenes comunistas, y defensora de la Iglesia 
Católica preconciliar. La misma iglesia, sin embargo, en los últimos 
años de vida de su fundador, le quitó a éste el apoyo, en forma 
oficial.  

Fiducia es un caso singular, ya que nunca ha sido un movimiento 
masivo. Existen coincidencias entre sus genes doctrinales y grupos 
religiosos chilenos manifiestamente conservadores centrados en el 
discurso de defensa de la familia, honra a la tradición cristiana y 
declarados enemigos de la reforma agraria y a toda limitación al 
derecho de propiedad de la tierra y de la herencia. 
Se necesitaría un estudio y un seguimiento rigurosos para dar una 
respuesta confiable a la interrogante de cómo ha influido Fiducia en 
el desarrollo del Chile del último medio siglo. Sin embargo, no 
faltan hechos coincidentes que pueden acercarnos a un camino de 
investigación.  
¿Cuántas de sus ideas han quedado plasmadas en el ideario de Unión 
Demócrata Independiente (UDI)?  
¿Cuántas ideas han quedado en el Chile que dejó marcado a fuego la 
autocracia cívico-militar y que sólo se han visto amenazadas desde 
el 18.10 por el estallido social?  
En cualquier caso, es legítimo hacerse una pregunta que puede 
lastimar a muchos:  
¿Es simple coincidencia que dos hombres como Lavín y Guzmán, 
que se sintieron parte de los valores de la TFP, hayan alcanzado tal 
grado de penetración en la política y la sociedad chilena en la época 
autocrática como en la democrática de Chile?  
La agrupación católica que agrupa a los fiducianos chilenos nunca 
ha sido desautorizada por Roma. 
¿Dónde y cómo se desarrolló en Chile? 
La sección santiaguina nació en la Escuela de Derecho de la PUC, y 
fue lanzada en 1967 con una reunión y primera lectura de su 



manifiesto en los severos salones del Club de la Unión,  cuando la 
Reforma Agraria avanzaba a paso de carga. 
El documento fundacional fue leído por Patricio Larraín 
Bustamante, de 39 años, su primer presidente, egresado del mismo 
colegio que Joaquín Lavín, agricultor de hijuela, no de latifundio. Lo 
hizo frente al resto de la directiva, integrada por Patricio 
Amunátegui Monckeberg, Cristián Vargas Lyon, José Miguel 
Lecaros Mackenna, Jaime Antúnez Aldunate, Alejandro Bravo Lira, 
Max Griffin Ríos, Gonzalo Larraín Campbell, Fernando Larraín 
Bustamante, Alfredo MacHale Espinoza, Luis Montes Bezanilla, 
Mauricio Vargas Lyon y Héctor Riesle Contreras, bien secundado, 
como siempre, por su consorte, la archiduquesa Alexandra Maria 
Anna Philippa Othonia von Österreich, Habsburg-Lothringen. 
 

De vocación, santo. 

 
Todos los miembros actuales se dicen hombres de fe que a veces 
discrepan con la Iglesia de Roma, pero están muy cerca de ella. Sus 
pendones y paramentos usados en ceremonias y campañas de 
penetración públicas parecen acercarlos, y no alejarlos, a los usos y 
costumbres del Vaticano.  
Se separan, eso sí, y muy claramente, de los usos y costumbres de 
las clases medias. Por eso llamaron la atención cuando enarbolaban 
sus pendones en las esquinas de los barrios altos, en el centro de 
Santiago y en regiones agrícolas del Sur afectadas por la Reforma 
Agraria, montando sus cabalgaduras en formación, con pendones en 
sus manos.  
Estuvieron notoriamente activos cuando Chile vivía días de grandes 
cambios. Paradójicamente, el 26 de julio, día de nacimiento de 
Fiducia, era desconocido por casi todos, mientras que nadie 
desconocía que esa era la fecha de inicio de un episodio importante 
de la época revolucionaria latinoamericana.  

https://de.rodovid.org/wk/Person:747997
https://de.rodovid.org/wk/Person:747997
https://de.rodovid.org/wk/Sippe:Habsburg-Lothringen


Por esos días, la imagen de los fiducianos parecía una inofensiva 
presencia antisistema, aunque estaba ligada al poder familiar 
tradicional, y al amenazado poder económico.   
Joaquín Lavín y Jaime Guzmán no desentonaban entre ellos. Lavín, 
como hemos dicho, viajó a Brasil especialmente para tomar contacto 
con los fundadores del movimiento, y recibir instrucción. Estaba en 
los días previos de su ingreso a la PUC. Defendió los valores de 
Fiducia durante un buen tiempo, pero su círculo familiar los 
acercaría finalmente al Opus Dei (cinco de sus hermanos han 
pertenecido a esa organización católica conservadora).  

El Opus Dei ha sido para Lavín un árbol frondoso, de ramas fuertes, 
y que, él nos asegura, le permite acercarse día a día a la santidad. 
Revista Cosas le preguntó en 1989, cuando era candidato a diputado, 
de qué manera le había marcado pertenecer a las mesnadas de 
ricohombres de Escrivá de Balaguer: 

-Ha influido mucho, porque la idea central del Opus Dei es tratar 

de ser cada vez mejor, más santo. 

Un día, sin embargo, se incorporó a Patria y Libertad, movimiento 
que tuvo plena participación en el fracasado tanquetazo de 1973 
(contra Allende) y en la preparación del golpe militar, asociado con 
oficiales activos de la Armada, como ha relatado vivamente su 
secretario general, Roberto Thieme. El movimiento sedicioso 
asumió la tarea de utilizar  explosivos o bombas proporcionados por 
los oficiales conspiradores liderados por José Toribio Merino, contra 
oleoductos y otros elementos vitales. Tales bombazos terroristas no 
estaban destinados sino a producir terror y a paralizar el país, junto 
con la huelga de camioneros, organizada por León Vilarín, el  
llamado Paro de Octubre. 

Para sus líderes, el avance de la reforma agraria y muchas tomas de 
fundos eran anuncio del apocalipsis. 



J. Guzmán estrena su voz 

Jaime Guzmán Errázuriz tenía 20 años y todavía militaba en Fiducia 
cuando el autor de estas páginas le hizo la primera entrevista de 
prensa que él concediera. Se trataba de explorar el pensamiento de 
una docena de jóvenes de distintos orígenes para retratar la juventud 
chilena de mediados de los 60 (“La difícil juventud”, revista Desfile 

54, del 27 de septiembre de 1966).  
Pero ocurriría algo no previsible: llegó luego a la revista una carta de 
Fiducia indicando que él había dejado de pertenecer al movimiento.   
Guzmán podía ser visto como un fiduciano en estado puro al 
compararlo con los otros muchachos de los años sesenta. Era muy 
distinto, un argumentador sofisticado, inteligente y prematuramente 
maduro, casi envejecido. También el más “conservador 
tradicionalista”, de acuerdo a las categorías de entonces, y eso quedó 
claro cuando condenó el snobismo religioso de los católicos 

progresistas”, aludiendo a lo que en ese reportaje decía el joven 
José Joaquín Brunner Ried, estudiante de la PUC y miembro del 
Instituto de Humanismo Cristiano. Brunner, de 21 años, con siete 
años de pololeo, dijo que podían aceptarse las relaciones sexuales 
pre conyugales “en ciertos casos de amor maduro, si son fruto de 

algo limpio que mira hacia el matrimonio”, y que ese era el 
pensamiento de un grupo numeroso del Instituto de Humanismo 

Cristiano”. Admitió, eso sí, que “la Iglesia no podrá nunca 

autorizarlas explícitamente” y que “seguramente no se haría buen 

uso de ellas”. 
Guzmán Errázuriz dijo “que ya nada resulta increíble  en ciertos 

medios del llamado catolicismo progresista”. 

En esa edición de Desfile quedaron no sólo algunas expresiones de 
su pensamiento sino su primera foto en la prensa, bajo un enorme 
retrato de sus antepasados de la rama Errázuriz luciendo ademanes 
de príncipes renacentistas. 



Esos antepasados también unen a Guzmán con Joaquín Lavín, pues 
su abuela materna, Eulogia Vial Errázuriz, junto a la cual creció, le 
habrá hablado cien veces de sus antepasados de la familia Errázuriz 
y Riesco, entre ellos los tres mandatarios de esos apellidos. (Ver 
capítulo 1: El virrey y otros parientes). De niño, Lavín ya jugaba a 
ser presidente y sus amigos eran sus ministros, cuenta María Olivia 
Monckeberg en su libro El Imperio del Opus Dei.  
Han terminado militando en la UDI los hijos más conocidos del 
tricandidato presidencial. Entre ellos, el diputado Joaquín Lavín 
León, cuyo suegro también fue militante de Patria y Libertad. 
Aunque en los inicios de su edad adulta Lavín León se declaró 
públicamente ateo y socialista, poco después terminaría firmando en 
el partido de su padre. Su mujer, madre de dos de los nietos del 
alcalde Lavín (uno de ellos Joaquín Lavín Barriga), es la alcaldesa 
de Maipú, Cathy Barriga Guerra, conocida antes como Robotina por 
su personaje del programa de televisión Maldita Sea. También, ya 
adulta fue estrella de un reality show y permanece activa como 
protagonista de la farándula.  
Ella habría parecido, nos atrevemos a presumir –Dios y la alcaldesa 
nos perdonen– una entera anomalía familiar para el paladar de misiá 
Eulogia Vial Errázuriz, la abuela con quien creció el hoy 
tricandidato. Lo que habría pensado, o lo que desde algún lugar ve y 
piensa, no se puede saber. Y mejor abstenerse de averiguar qué ven 
en ese enlace sus antiguos amigos de Fiducia y los actuales del Opus 
Dei. 
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Capítulo 4 

Un drama de Chile que Lavín se 

negó a ver   

 

 

 

 

“… son secretas todas las actuaciones públicas, salvo que se 

autorice o decrete expresamente publicar...” 

 

 

 

 

 



 

No se termina de conocer a Joaquín Lavín si únicamente 
recordamos lo que ha dicho y lo que ha hecho.  

Debemos dejar que hablen sus silencios.  

(Es tema largo. Invitamos al lector a ponerse cómodo).  
Prolongados silencios que tienen que ver con su condición de ser el 
hombre por el que han apostado los seres más poderosos, y que 
muchos tal vez temen que puedan transformarse en los más 
peligrosos desde La Moneda. Unas especie de Piñera-Tres. 
Muy notorio se hace eso en el libro Chile. Revolución silenciosa, 
pensado por Lavín para inducir al voto SÍ en el plebiscito de 1988. 
Produjo otro libro de cortesía con la dictadura, hecho a dos manos 
con Luis Larraín, columnista de La Tercera, y ambos se lo dedicó 
personalmente y a viva voz a Pinochet. Emocionado, Lavín le dijo 
que Larraín y él habían escrito esos textos, “pero el autor, señor 

presidente, es usted”. 

Así dejó constancia El Mercurio (4 de octubre de 1989, pág.C-5).  
Podría resultar hasta conmovedor si no tomamos la mínima 
precaución de leer ese libro del hoy tricandidato. Y si no sabemos 
que su autor -hombre de Chicago-, muy joven fue nombrado decano 
de Economía de la Universidad de Concepción por decisión del 
gobierno de la Junta Militar. Después de un breve tiempo ejerciendo 
el decanato, viajó a Santiago a hacerse cargo de las informaciones 
económicas de El Mercurio, agrupadas en un nuevo cuerpo: 
Economía y Negocios.  
Una vez que dejó su cargo de editor económico (1981 y 1986), en 
las últimas semanas de 1987, lanza su libro La revolución silenciosa. 



Antes del plebiscito de 1988m el gobierno compró (para regalar) 
unos 100.000 ejemplares. 
Ha sido clasificado en la “literatura apologética” del "milagro 
económico" chileno por el sociólogo zapallarino Pablo Ortúzar, 
joven columnista de la prensa conservadora, hoy entusiasta lavinista, 
como antes lo fue de Allamand, Matthei y Piñera. (Ver capítulo 29: 
En el dream team de Zapallar). 
Al leer este libro de Lavín se diría que él jamás dirigió un cuerpo de 
Economía, que nunca leyó las informaciones horrorizadas de la 
prensa y de los grandes empresarios durante la crisis de los años 
Ochenta. Un drama de decepción, de hambre y de miedo provocado 
por numerosos banqueros y economistas de Chicago y ministros de 
Pinochet, que demostraron no tener los talentos ni la ética para 
enfrentar cambios en la economía sin empobrecer al país y a todos, 
salvo a ellos mismos.  
El libro de Lavín es un largo silencio, de tapa a tapa. Sólo acumula 
elogios al Chile maravilloso surgido las bodegas ideológicas de 
Chicago. Fue escrito y financiado para preparar el camino a ocho 
años más de dictadura política y económica. Para defender “la obra 

fundacional,  del gobierno militar.  
No fue pensado para contar la verdad.  
El propósito del texto que sigue es poner alguna información sobre 
ese silencio; recoger lo que la prensa dijo durante la crisis de los 
ochenta, la más grave del siglo XX. Prensa de derecha, puesto que la 
otra apenas tenía pequeños espacios de libertad. 
Hemos decidido hacerlo, pues La revolución silenciosa no es 
silencio, sino fanfarria y ocultamiento de la realidad social de esos 
días. No vale la pena gastar espacio en él. En cambio hay mucho que 
rescatar de esa estela de dolor que dejaron unos cuantos empresarios 
que ahora se mueven en la prensa financiera con ademanes de 
príncipes renacentistas y expresión inocente.  



No nos referimos a los problemas de derechos humanos, bien 
conocidos. Se trata de la gran crisis económica provocada por los 
manejos de empresarios ávidos, tentados de hasta privatizar y 
patentar la Biblia -hasta la ostia si fuera rentable-, protegidos por la 
dictadura, por sus asesores neoliberales, algunos obstinados, otros 
simplemente chapuceros. 

Entre las víctimas es fácil detectar muchos empresarios limpios, bien 
intencionados, que en esa atmósfera de competencia feroz parecían 
desadaptados sociales. Y, sobre todo, millones de trabajadores y 
familias de clases medias que cayeron en la extrema necesidad, 
cuando no en la miseria. De cómo vivieron la crisis, de cómo se 
defendieron de un gobierno autócrata que daba palos de ciego, es lo 
que contamos a continuación.  
Errores y mentiras 

Veamos algunos hechos que anunciaron el desastre. Son las 
primeras brisas. (Ya vendría la borrasca).  
El 23 de marzo de 1982, El Mercurio informa que el gobierno ha 
decidido subir el 60 por ciento del costo de las patentes de 
automóviles, poner un 30 por ciento de sobretasa a las viviendas de 
más de 1.500.000 pesos y aumentar un 15 por ciento el impuesto a 
los juegos de azar. 

Julio Dittborn, subdirector de Odeplan, semillero de los Chicago 
Boys, anuncia esas medidas y las llama “correcciones fiscales”. Con 
ellas, asegura, “no se hipotecará el futuro de la economía 

nacional”, y se evitaría la devaluación del peso, manteniendo “el 

dólar fijo a 39 pesos y una tasa de interés libre”.  

Antes de tres meses, el dólar fue devaluado y se hizo inmanejable la  
crisis, cuyas consecuencias negativas en el empleo acompañaron a 
los chilenos hasta el último día de la dictadura, con niveles de 
cesantía de 40 por ciento.  
En 1982 los sueldos reales cayeron un 14 por ciento; la construcción 
en 56,9; la desocupación en el segundo semestre aumentó un 25, 2 
por ciento, y la producción fabril bajó 14,5 en sólo 9 meses 



 
El 13 de enero de 1983 son intervenidos 8 bancos y otras 
instituciones financieras. 
En enero de 1983, a 10 años del golpe militar, el ministro de 
Hacienda, Rolf Lüders, admite que Chile se encuentra en una 
situación imposible, la que duraría muchos años, provocando la 
quiebra y disolución de bancos (ayudados luego por el… Estado); de 
buena parte de las grandes empresas (también ayudadas luego por el 
Estado); niveles de cesantía que varias generaciones de chilenos no 
no habían conocido, y una recesión, con cifras de crecimiento 
negativo, también desconocidas 

¿Será necesario consignar que Lavín en su Revolución silenciosa no 
menciona siquiera los créditos a los bancos intervenidos, ni menos 
que ellos fueron excepcionalmente amables? El Banco de Chile 
terminaría de pagar el crédito… 36 años más tarde, el 2019. Sin 
embargo, un chileno común quebrado podía esperar graves 
consecuencias y sanciones, nunca un crédito estatal. 
Lüders advierte que la crisis es de enorme gravedad, “una crisis sin 

precedentes en la historia de Chile, quizá con la sola excepción de 

la Gran Depresión”. 

Usa estas palabras en enero de 1983 cuando explica por qué el 
Banco Central, presidido por Carlos Cáceres, luego presidente de la 
mayor empresa tabacalera norteamericana en Chile, prestará 3.500 
millones de dólares a los bancos intervenidos, sólo para pagar la 
amortización de los créditos a la banca extranjera en 1983-1984.  
Es un anuncio que Lüders hace en Nueva York, a donde ha viajado 
junto a Cáceres.  
Poco después Pinochet ofrece su sonrisa de hielo y cesa a Lüders. A  
Hacienda entra Cáceres, el mismo que como presidente de la 
tabacalera boicoteaba y espiaba cualquier intento de medir el veneno 
de nicotina y alquitrán que mataba a miles de chilenos cada año. El 
mismo que como presidente de la Fundación Presidente Pinochet 
rendía homenaje a un individuo que parecía haber hecho suyo un 



principio rector. “El secreto del éxito está en la honestidad; si 

puedes evitarla estás hecho”.   
En su desarrollo de varios años, la crisis alcanzó niveles grotescos 
de dramatización o de disimulación.  
“Están las condiciones para que el país vuelva a repuntar”, afirma 
un Lüders optimista, pocos días antes de ser cesado.  

Juan Andrés Fontaine anuncia que “el país se encuentra en posición 

de despegue” (El Mercurio, 2 septiembre de 1982), y asegura que la 
economía chilena puede crecer en los 18 meses siguientes “a una 

tasa del 10 por ciento”. 
Bajaría un 20.   

Cuatro meses después de su anuncio inexplicable, enero de 1983, es 
intervenida la banca y disuelta parte de ella.  
Sin embargo, Alvaro Bardón, presidente del Banco Concepción, 
Chicago Boy proveniente del freísmo juvenil, anuncia: 
“La actual situación no es preocupante y resulta plenamente 

manejable”. 

También defiende el nombramiento de Rolf Lüders como Ministro 
de Hacienda, aunque era codeudor de 12 mil millones de pesos del 
banco BHC, uno de los principales causantes de la crisis.  
Bardón asumió como su subsecretario. 
La intervención de los bancos y de las empresas comprometidas 
produjo auténticas joyas de fingimiento, dignas de recordar. Lavín, 
con flema y eufemismo titula:  

“El Banco de Chile y el Santiago cuentan ahora con administración 

estatal.”  
Lo que no dice es que el Estado dispone ya del 86 por ciento de todo 
el crédito y puede controlar más de 60 empresas industriales a través 
de la continuidad de giro. Nuestro amigo Renzo Pecchenino, Lukas, 

publica en la Revista del Domingo de El Mercurio una caricatura 



con una pobre carretela llena de papeles financieros entrando al 
Banco Central:  

“Es la cartera vencida”, avisa el desaliñado conductor.  
Nueva vía chilena al socialismo 
Por eso, entre algunos empresarios empieza a surgir una auténtica 
rebelión, y en otras páginas ese diario recoge un comentario mordaz 
que abunda entre los grandes propietarios a fines de enero de 1983:  

“Allende erró en su fórmula de la vía chilena hacia el socialismo.”  

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, 
Jorge Fontaine, se acuerda de la Unidad Popular y sin nombrarla 
declara a El Mercurio que “el actuar del Gobierno frente a la crisis 

no sólo merece el repudio de los empresarios privados, sino que la 

sola idea de la intervención provoca a todos los sectores, mandos 

medios y populares, los más nefastos recuerdos de otras épocas y, 

en consecuencia, políticamente es uno de los más graves errores 

que se puedan cometer.” 
Ricardo Claro, empresario que había sido asesor del gobierno de 
Pinochet, se queja de que sus opiniones críticas sean censuradas en 
la prensa. Cita su artículo titulado La vía de Chicago hacia el 

socialismo, lo que a su juicio estaba ratificada por la presencia de 
interventores del gobierno militar en las empresas, “lo que no se vio 

ni en los tiempos de Vuskovic” (Pedro Vuskovic fue el responsable 
de la economía en el gobierno de Allende y su popularidad en la 
derecha podría compararse con la que hoy tiene Maduro). 

 Añade Claro:  

“Lo que ha pasado en días recientes es que se ha salido a cazar dos 

pumas con tanques y artillería pesada. Además de cazar los pumas 

se ha destrozado el campo y toda la ganadería”.  

Aparentemente conmovido…pregunta: 



“¿Se tomó en cuenta la ruina de 130.000 personas modestas que 

habían invertido sus dineros en fondos mutuos?”  

(Dichos ahorrantes quisieron reunirse, pero el Gobierno les negó el 
permiso, y entonces fueron, desesperados, a manifestarse frente al 
Ministerio del Interior). 
Al presenciar lo que ocurre con la economía, con los ahorrantes y 
con la ayuda a los bancos y empresas, es difícil no contrastar los 
hechos con el análisis que el propio Lavín hizo muy poco antes, ya 
en dictadura, en un libro de su autoría:   
“Hoy, cuando la mayoría de los privilegios han desaparecido y 

todas las empresas tributan normalmente, la acumulación de 

riqueza no representa ningún costo para el resto de la ciudadanía; 

por el contrario, la beneficia”. (El enriquecimiento de las personas 

en Chile, pág.17. Editorial Ciencia y Tecnología, Universidad de 
Concepción, 1980).  
Lüders, aun ministro de Hacienda y Economía, responsabiliza en 
buena parte a los empresarios y sus modos de actuar. Señala que en 
el futuro “la propiedad de la banca no debe estar vinculada a 

empresas que reciban créditos”. El Mercurio acusa que 
“conglomerados empresariales han burlado los límites impuestos al 

invertir (fondos mutuos) en numerosas empresas relacionadas entre 

sí.”  
Se ha llegado al extremo que los bonos de la extinta reforma agraria, 
CORA, se empiezan a transar a mejores precios que cualquier otro 
del Estado. 
(Otros hechos que permiten saber lo que realmente pasaba en Chile 
durante el dominio absoluto de los chicago boys se pueden ver en el 
capítulo 5: Cómo financiar políticos/Kast, ministro forestador, con 
información de dos libros de Joaquín Lavín). 

Dictadura con rudeza de inexpertos 



En su texto Historia de una Fiscalización (16 enero 1983), El 

Mercurio advierte muy alarmado que con Pinochet el Estado “ha ido 

asumiendo con mayor dinamismo su papel fiscalizador, dejando en 

la sombra aquella libertad que constituía la única guía de los 

tiempos en que el mercado financiero comenzaba a nacer.”  
Deplora la conducción del Ejército y la Armada, cuando agrega: 
“…es la sensación de que se avecina una economía plagada de 

interventores con poder” (...) Tarde o temprano, los militares 

logran imponer su estructura jerárquica y sucumbe la economía 

social de mercado”, dice, citando a Milton Friedman, quien ya 
echaba de menos una apertura política en Chile para que sus teorías 
funcionaran…  
Por esos días se dice en voz baja, para no ser escuchados por algún 
soplón, que la gente tiene un banco preferido: el Banco CIC, el 
colchón.  
Y en los niveles sociales más afectados por la crisis ya se nota a 
simple vista la precariedad de su ropa y hasta del aseo personal. 
¿Cuánto comen? No lo sabemos. 

El Gobierno militar lleva ya más de un gabinete ministerial cada 
doce meses. 
El Mercurio ha ido tomando posiciones muy críticas desde 1982, y 
no solamente en el área económica, que terminarían costándole el 
cargo a su director, Arturo Fontaine Aldunate, por supuestas 
presiones de la Junta Militar. El 2 de marzo de 1982, en su área de 
opinión, La Semana Política, Fontaine habla de los 8 años de 
silencio a nivel oficial, durante la dictadura, que él llama “la regla 

del silencio.”  
Consiste, dice, en que “son secretas todas las actuaciones públicas, 

salvo que se autorice o decrete expresamente publicar.” 

Como se viviera en una tiranía…  



En otras palabras, lo que ocurre en el país es sólo lo que Pinochet 
quiere que se sepa. 
La crisis económica en gestación, el alza de impuestos y la ausencia 
de hombres tradicionales de empresa en cargos decisivos de la 
conducción económica, preocupan a ese diario. La Semana Política 
otra vez  levanta la voz en contra de un gobierno que tiene entre sus 
ministros más importantes a Sergio de Castro y Sergio Fernández. 
Se lamenta del “sorpresivo déficit fiscal” y del alza de impuestos. 
Subiendo más el tono, hasta la imprudencia, advierte que las 
medidas oficiales… 
“…están dejando al equipo de Gobierno sin defensores entusiastas 

entre los que fueron o siguen siendo claros partidarios del 

pronunciamiento del 11 de septiembre.”  
Añade que el “reducido y selecto grupo de Gobierno se está viendo 

aislado”, denuncia que el ejecutivo “no suele dar cuenta de sus 

actos”, y que “sin duda atravesamos por malos días”.  
Se queja por la “ausencia sistemática de comunicación fluida con la 

ciudadanía, el desprecio por la capacidad reflexiva ajena, y, por 

tanto, la repetición de consignas y razonamientos bastante 

primitivos” (28 marzo 1982). 
Lo dice, sin identificar a quienes muestran ese razonamiento 
primitivo. 
Fontaine va más lejos: 

“Las cosas se están manejando mal, se están manejando con una 

rudeza de inexpertos”, todo lo cual, señala, pone “al Gobierno en 

peligro de quedar sin más defensores que sus aguerridos soldados.” 

 Y, sin ser preguntado, entra a hablar de asesinatos y sospechas.  
“No es propio de un gobierno que se apoya en el anhelo de orden y 

paz tener que dar cuenta de tantos asesinatos sin móvil conocido y 
de tantas sospechas acumuladas”  



“No hay orden cuando la vida se arriesga en la calle de la manera 

que está ocurriendo hoy, no en refriegas contra extremistas, sino en 

liquidación de cuentas que se conocen en las mafias extranjeras, 

pero que no habían existido hasta ahora entre nosotros.” 
Fontaine, director de un diario fuertemente presionado desde el 
Gobierno, termina renunciando, notoriamente alterado, dolido. 

El propio Gonzalo Vial Correa, historiador riguroso, que fuera 
brevemente Ministro de Educación de la dictadura, escribe casi en 
vísperas del plebiscito del Sí y el No, que el triunfalismo de muchos 
en los primeros años del régimen militar, hasta 1982, condujo a la 
peor crisis de económica del siglo XX. 

Y advierte en la revista Mundo Diners (febrero de 1988): 
“Leyendo La revolución silenciosa de Joaquín Lavín me pregunto si 
no ofrece el peligro de inducir, por segunda vez, al triunfalismo”.   
Nunca Lavín ha tenido la voluntad suficiente, el respeto por la gente 
y por sí mismo, de explicar por qué, habiendo sido decano de una 
facultad de Economía, fue capaz de escribir lo que escribió y de no 
ver lo que no vio. 
¿Cómo se explica si nos fue por servilismo que haya olvidado el 
dolor de tantos, por tanto tiempo, y entregara esa visión desfigurada 
y complaciente de Chile?  
Con todo eso, repetido aquí y allá, por unos y otros, los chilenos 
fuimos armando la bomba de tiempo que al ser explosión un 18 de 
octubre nos ha dejado –inesperadamente– con un precipicio bajo 
nuestros pies, sin saber bien qué hacer.  
Sólo la esperanza de cambiar nos mantiene con fuerza.     
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Capítulo 5 

 

Dos libros: 

Cómo financiar a los políticos /  

Miguel Kast, ministro forestador  
 

 
“…Cuando Kast murió tenía 2.000 hectáreas propias, es decir, el 

equivalente a  2.000 jubilaciones...” 

 



 

 

 

 

El primer libro de Lavín, El enriquecimiento de las personas en 

Chile, que se publicó hace poco más de 40 años, nunca ha sido 
reimpreso, reeditado, corregido ni actualizado. Nadie habla de él. 
Tampoco su autor. No se encuentra siquiera en librerías de tercera  
mano, casi extintas con la pandemia del Covid. El propio Lavín no 
lo incluye en su curriculum vitae ni habla de lo que anunció y 
postuló en sus 120 páginas cuando era director de Economía de la 
Universidad de Concepción.  
Apalancado por sus amigos más próximos a la dictadura, una vez 
que se lanzó el libro lo ascendieron a decano, aunque sin  
complejizar sus funciones.  
Postula Lavín en este libro que a partir de los años treinta, personas 
y empresas se enriquecieron en Chile mediante procedimientos 
arbitrarios, cuñas políticas y, a veces, por errores de concepción, 
como aprobar una ley creyendo que favorecerá a la gente, pero 
termina beneficiando a unos pocos, siempre los más astutos y/o 
deshonestos. 
¿Cuál es la solución?, según su autor.  
Básicamente, quitarles atribuciones al Estado, que el gobierno no 
controle, que mande el mercado y no los legisladores y otros 
intervinientes en materia de fijación de precios, importaciones, 
protección de la industria nacional, etcétera. Hay que vaciar el 
Estado.que todo lo resuelva el mercado. Dejar sin riendas al 
neoliberalismo. Solito hará el prodigio de repartir dineros en forma 
justa y enriquecer al país. En otras palabras, apostar por el 



neoliberalismo que los Chicago Boys han puesto en práctica desde 
1974, y sobre cuyos resultados no hablaremos aquí.   
Hablemos primero de cómo fueron vistas las teorías neoliberales de 
Chicago al inicio de la dictadura. Lo reveló el primer ministro de 
Odeplan después del golpe, un capitán de la Armada retirado en el 
libro Conversando con Roberto Kelly, de Patricia Arancibia Clavel.  
Kelly, al parecer, sabía poco de economía, pero tuvo el apoyo de la 
fuerza. Era bueno obedeciendo y muy ordenando, y organizó el 
desembarco del neoliberalismo en el gobierno de Pinochet a partir 
de su semillero de Chicago Boys que ya había penetrado a Odeplan.   
Cuenta em esas memorias que el plan neoliberal conocido como “el 
ladrillo”, base de las reformas económicas del régimen, se lo pidió 
confidencialmente José Toribio Merino, antes del golpe militar, al 
joven sociólogo y economista Emilio Sanfuentes, quien trabajó con 
sigilo junto a otros economistas formados en la Universidad de 
Chicago, de cuya Escuela de Economía llegaría a ser director (1975-
1979). 
Cuenta Kelly que tras el 11 de septiembre Sanfuentes le hizo llegar 
el “ladrillo” a Pinochet a través del primer ministro de Hacienda de 
la dictadura, el contralmirante Lorenzo Gotuzzo. Después de leerlo, 
el ministro, que era contador público y con experiencia en 
administración, lo puso en un cajón.  
Como pasaban los días, Pinochet le tuvo que preguntar si lo había 
recibido. Entonces el contralmirane respondió:  
“Yo no se lo había informado, presidente, porque es el plan más 

liberal manchesteriano que se ha escrito nunca”. 

El viejo liberalismo manchesteriano era -al igual que el de Chicago 
ahora- contrario a toda participación del Estado en la dirección de la 
economía. En la primera mitad del siglo XIX, el manchesterianismo  



sostuvo que “el egoísmo es la única fuerza motriz de la economía y 

de la sociedad”. 
Los Chicago Boy al leer sobre tales principios aullaban de placer. 
El almirante anti manchesteriano duró 10 meses en el cargo. El 
manchesterianismo tenía más jinetas que él en entorno de Pinochet.  
Sólo décadas más tarde, sólo ahora el neoliberalismo instaurado en 
Chile a modo de laboratorio de pruebas en el mundo, se ha quedado  
desnudo después de perder legitimidad en muchos países líderes, 
como consecuencia de la crisis del Covid, por no disponer de  
respuestas.  
 
Clave: “apoyar” a pocos 
Cuando Lavín escribió este primer libro, las ideas de Chicago 
estaban en su máxima floración y quiso recoger algunos de sus 
principios. Se le ocurrió agregar otros, como el plebiscito con voto 
censitario, que no ha hecho huesos viejos, como veremos luego.   
Sostuvo Lavín que quienes hacen las leyes y toman decisiones a 
nivel de gobierno, muy a menudo juegan al “yo te doy, tú me das” 
con los empresarios y con otros grupos capaces de ejercer presión. 
“A los empresarios, personas y grupos en general, les conviene 

recibir favores estatales y por lo tanto están dispuestos a dar algo 

con tal de obtenerlos” (“un hecho que tiene origen racional”, 
advierte Lavín, comprensivo).  

“Desde otro punto de vista, los políticos que detentaban el poder  y 

podían otorgar dichos favores requerían fundamentalmente dos 

cosas: apoyo en votos para poder continuar en el cargo de elección 

popular, y apoyo en dinero para financiar las largas y costosas 

campañas electorales.” 

Lavín se refiere a los 40 años anteriores al golpe militar, y escribe 
mucho antes que ocurrieran los casos Penta y SQM que afectarían a 
la política, y notoriamente a su sector, a sus campañas electorales y a 
él mismo (Ver capítulo 8. De afligido a millonario).. 



Apoyar a grupos pequeños y fuertes, que se benefician en forma 
clara y sustanciosa, es el mejor negocio de los políticos, dice.  No es 
buen negocio apoyar a la masa, pues al recibir comparativamente 
poco por persona, la masa no reconoce ni premia a quien le ha dado 
el beneficio. El pequeño grupo, en cambio, abre generosamente sus 
billeteras.  
Además, si el poderoso que pierde ventajas observa que el político 
favorece a la masa se encargará de causarle daño al ingrato que le 
niega el apoyo.  
¿Cómo lo hace para tomar represalias ese hombre poderoso, tan 
ambicioso como  irritado? 
Se pone de acuerdo con otros pocos perjudicados, contratan oficinas 
de abogados, se mueven en los tribunales (normalmente muy 
amables) y –en una palabra– joden. 
Y normalmente ganan. 
Cómo lo dice Lavín: 

“Muy simple. Los que fueron perjudicados, cuatro o cinco 

productores, pierden miles de dólares cada uno y por tanto están 

incentivados para reclamar usando todas sus influencias y poder 

económico para oponerse a tal política”.   
Para eso están los tribunales, la Corte Suprema, el Tribunal 
Constitucional. Y reitera el alegato diciendo que “este argumento 

muestra que desde el punto de vista del político que otorga el favor, 

es más conveniente apoyar a un grupo integrado por un número 

reducido de personas, como por ejemplo, los productores de un 

determinado artículo, que a un grupo grande en que la ganancia 

por persona se diluye”.(p.40.) 
“En otras palabras, la mecánica del proceso político lleva a este 

resultado y es exactamente eso lo que ha ocurrido en Chile”, 
concluye.  

Y saca una cuenta final: “Podría pensarse que el político obtendría 

más apoyo y popularidad si la ley que apruebe ayuda a los 

consumidores, pero a la luz de lo explicado vemos que la realidad 

es diferente.” (p.38) 



En 1980, sin percatarse que ya empezaba  a incubarse una gran 
crisis, la del Estallido Social, celebra los éxitos del régimen y llega a 
conclusiones alegres, presumiblemente haciendo cálculos 
edeológicos:  
 “... el actual esquema económico imperante en el país es justo y 

eficiente. Justo porque ha disminuido notoriamente la cantidad de 

excepciones, franquicias y discriminaciones entre los sectores 

productivos. Eficiente, porque ha permitido que los escasos recursos 

del país se canalicen efectivamente hacia aquellos sectores en los 

que Chile tiene ventajas comparativas con respecto a otros países.”   

 “La disminución del grado de intervención estatal permite una 

menor concentración de la riqueza y un mayor crecimiento 

económico (…)  

“En Chile, la intervención estatal se transformó en una fuente 

indeseable de redistribución del ingreso al favorecer a los ricos 

perjudicando a los pobres. Reduciendo el poder estatal, este peligro 

desaparece. La privatización de la economía y la eliminación del rol 

empresarial del Estado permite que éste concentre sus recursos en 

las actividades prioritarias: los sectores sociales, como educación y 

salud (…)” 

Y llega a la conclusión (o directamente las inventa su cerebro 
contaminado de ideologías mercantilista), diciendo que el 
neolioberalismo lleva a la desconcentración de la riqueza y al 
aumento en los salarios:   
“Por otra parte, la experiencia histórica de otros países muestra 

que mientras más importante es el papel del mercado en la 

economía, menor es el grado de concentración de la  riqueza. Esto 

se produce porque el crecimiento económico y, por tanto, la 

acumulación de capital, van transformando al trabajo en el factor 

productivo relativamente más escaso, lo que se traduce en aumentos 

en los salarios reales”. (p.55) 

Agrega: 



“Hoy, (en Chile) cuando la mayoría de los privilegios han 

desaparecido y todas las empresas tributan normalmente, la 

acumulación de riqueza no representa ningún costo para el resto de 

la ciudadanía, por el contrario, la beneficia” (p.17).”El que las 

empresas o las personas se enriquezcan no es en sí un hecho 

criticable; por el contrario, es el reflejo positivo del cumplimiento 

de naturales expectativas de todo ser humano”.  

Tal vez por todas estas conclusiones tan fuera de la realidad, Lavín 
se ha preocupado que su libro permanezca oculto y no permita su 
reedición.  
Lavín como si sufriera la vanidad de niño-rico que se siente víctima 
de los resentidos, recomienda:  
“El tema de la riqueza de los particulares debe ser abordado según 

la conveniencia del país, y no de acuerdo a las ciegas pasiones de la 

envidia”.  
El sistema democrático, sin embargo, le parece imperfecto, y 
propone (p.50) una especie de vuelta al sistema censitario de otras 
épocas, en que sólo tenían derecho a voto quienes eran grandes 
contribuyentes. No votaban los pobres ni las clases medias. Con su 
idea se conseguiría que el Estado diera un uso adecuado a las 
contribuciones e impuestos, evitando que se utilicen para favorecer a 
personas que no se encuentren en la extrema pobreza.  
Para lograr ese propósito, señala, cuando el Estado quiera beneficiar 
a un sector cualquiera de la sociedad debería pedirle autorización a 
los contribuyentes mediante un plebiscito, “de forma que sean 

quienes efectivamente pagan los que decidan si están dispuestos  o 

no a otorgar recursos a dichos sectores”. 
Se mira al espejo y aplaude.  

Manifiesta Lavín que “eso sería deseable en el  futuro”. Y 15 años 
más tarde intenta algo vagamente parecido como alcalde de Las 
Condes. Crea un sistema que bautiza  democracia tributaria, 

explicada por él en su columna de La Tercera (11 de junio 1995). 



Los vecinos que pagan contribuciones podrían votar “para 

determinar prioridades de inversión de los tributos recaudados”.  
O sea, usted me gasta mi plata en esto y esto otro, y si no lo hace “se 
me va”. 
Sin el menor esfuerzo podemos imaginar qué prioridades tendrá la 
mayoría de grandes contribuyentes. 

Nunca más -que se sepa- ha vuelto a proponer esa idea de voto 
censitario que propagó en su libro cuando era responsable de la 
Escuela de Economía de la Universidad de Concepción. Pero su 
propuesta debió gustarle al chicago boy  Rolf Lüders, luego Ministro 
de Hacienda de Pinochet, pues elogió el libro en La Tercera (2 de 
julio de 1980). Y su hija le ha seguido en esta prédica en importantes 
revistas de economía (Ver capítulo 16.Lavín y la manga de inútiles 

subversivos). 

Todo se va al carajo 

Es posible imaginar que Lavín tal vez podría rescatar la idea de un 
Estado vacío en un eventual Plan de Gobierno 2022-2026, porque 
parece inspirada en los principios del grupo conservador Tradición, 

Familia y Propiedad, Fiducia, por el cual no ha perdido el aprecio 
intelectual que le tuvo al sumarse a sus huestes.    
El economista Lavín, cada día más en modo político, ha ido 
cambiando las ideas planteadas en este libro a medida que accedía a 
otras perspectivas personales.  
En 1992 -volcado más a la derecha- ya ni siquiera cree que entre las 
responsabilidades prioritarias del Estado esté velar por la salud y la 
educación. En su columna semanal de La Tercera (13 de octubre de 
1997) empieza a proponer algo que parece incitar a más 
privatizaciones, empezando por hacer convenios entre los 
consultorios municipales con las clínicas privadas, o entregando a 
los profesores la propiedad de escuelas y liceos (la educación 
municipal de Las Condes sería usada como globo sonda 
privatizadora en su etapa de alcalde en los años 2010-2020).  



Luego Lavín se vira casi imperceptiblemente a la izquierda. En 2021 
ese Lavín de libro escrito en 1980 aparece como un vago recuerdo 
en sus planteamientos políticos. Ha dado la vuelta completa después 
del estallido social. Pero antes ya había hecho varios ensayos, 
especialmente en la campaña presidencial de 1999-2000, cuando 
necesitaba ganar votos de las capas medias y aterrizar en el centro 
político para vencer a Ricardo Lagos.  

Fue entonces que se empezó a asomar ese inesperado Lavín 
socialdemócrata. (Ver capítulo 30. Socialdemócrata…una vez más). 
El 2020, en plena pandemia, se lo dice con todas sus letras a Mónica 
Rincón, y empieza a expresar cariño por un Estado fuerte y 
protector, y a elogiar las fórmulas sociales y tributarias de los países 
nórdicos.  
Todo esto le ha ido ocurriendo a Joaquín Lavín sin dejar de ser 
gremialista; sin renunciar a su militancia en la UDI -donde es el 
mejor pescador de votos-, y sin cometer la imprudencia de 
prescindir de los asesores y financiamiento de su partido con fondos 
de algunos de los más acaudalados de Chile.   

Así las cosas, ante los ojos del escéptico puede aparecer como el 
primer ser humano que ha cuadrado el círculo con un simple 
compás, y sin ser masón, sino supernumerario. 
Aquello que propone Lavín en su libro El enriquecimiento de las 

personas en Chile (1980) y todos los elogios que pronuncia sobre 
los primeros siete años de la dictadura, los hace sin intuir, ni 
sospechar siquiera (como se podía exigir de un decano de 
Economía), que se estaba gestando la catastrófica crisis de los 
Ochenta. Una crisis económica más grave que la que ha sufrido 
Chile por la actual pandemia. Y en aquel caso, sin más pandemia 
que la de un neoliberalismo ciego y con apetitos sin límites morales. 
(Ver capítulo 4: Un drama de Chile que se negó a ver). 
 
Cuarenta años más tarde, Lavín ensaya una débil defensa del 
gobierno militar en el matinal Bienvenidos de Canal 13. Dice que “la 



dictadura violó los derechos humanos, pero sentó las bases de la 

modernización de Chile”.  
 
Su juicio lo rechaza un doctor en Historia por la Universidad de 
Barcelona:    
 
“Cuando termina la Dictadura, Pinochet entrega el país con más 

del 40% de la población en situación de extrema pobreza. Había 

hambre real en Chile, la Iglesia tuvo que abrir comedores 

populares. Fue una dictadura que también vulneró los derechos 

sociales y económicos del pueblo, y eso a veces se olvida”, le 
responde el valenciano Mario Amorós, autor de una prolija biografía 
de Pinochet publicada por Ediciones B semanas antes del estallido 
social.  
 
En 40 años ha tenido una trayectoria que no permite saber lo ahora  
piensa. Ni menos lo que hará si algún día gobierna algo distinto a 
una municipalidad. 
 
 

Kast, ministro forestador 
 

El libro de Lavín titulado El enriquecimiento de las personas en 

Chile, del cual hablamos antes, puede contrastarse con Miguel Kast, 

Pasión de vivir (Zig-Zag, 1987), otra de sus publicaciones, una obra 
biográfica de su amigo Miguel Kast Rist, nacido en Alemania y 
nacionalizado chileno, por gracia, durante la dictadura.  

Kast fue hermano de José Antonio, actual presidente del nacionalista  
Partido Republicano, y padre del senador Felipe Kast, del partido 
centroderechista Evópoli. 

Este hombre, tal vez el más influyente en la vida profesional de 
Joaquín Lavín, era hijo de un soldado alemán que con Hitler fue 



ascendido a teniente, y que hizo las campañas de Rusia e Italia 
durante la segunda guerra mundial. De esa experiencia paterna, 
Miguel Kast obtuvo una característica que Lavín subraya en su 
biografía:  

“... destacaba la posición anticomunista de Miguel. En este sentido, 

su formación como católico alemán de Baviera, y la influencia de su 

padre, contribuyeron decisivamente.”  

El periodista Javier Rebolledo, en su libro A la sombra de los 

cuervos. El rol de los civiles durante la dictadura”, afirma que 
Christian, otro hermano, participó en interrogatorios en Paine 
después del golpe militar de 1973, y que el propio Miguel Kast -fiel 
a su heredado anti izquierdismo- asesoró a la DINA mientras era 
funcionario de Odeplan. 

Era ciudadano alemán cuando Pinochet le ofreció ingresar a 
Odeplan, para lo cual tuvo que otorgarle la nacionalidad chilena. Su 
anticomunismo fortaleció las relaciones con el dictador, quien le fue 
entregando cada día mayores responsabilidades, en más de 9 años de 
colaboración. Fue su ministro de Odeplan y del Trabajo, le encargó 
un plan para enfrentar la extrema pobreza, que había recrudecido 
como consecuencia de la aplicación a rajatabla del neoliberalismo de 
Chicago. Tuvo el dudoso privilegio de presidir el Banco Central 
durante le etapa que se mantuvo artificialmente el dólar a 39 pesos, 
política que él defendió con ardor. Sergio de Castro, ministro de 
Hacienda durante seis años, había sido sacado del gabinete de 
Pinochet, con humillante “renuncia”. Kast estaba de viaje intentando 
convencer a las autoridades económicas europeas de la conveniencia 
de mantener inalterable ese valor artificial del dólar, cuando el 
gobierno tomó la decisión de devaluar, sin consultarle ni informarle, 
aunque era el presidente del Banco Central.  

A pesar de todo, se mantuvo en el cargo por lealtad con Pinochet, 
como afirma Joaquín Lavín en su libro.  



Miguel Kast se formó en un hogar tradicional marcado por el 
movimiento católico alemán de Schoenstatt. Cuando era avanzado 
estudiante en la Universidad Católica, decidió vivir junto a su pareja 
de entonces, y su madre fue clara: 

“No te puedo obligar a que no lo hagas, pero te notifico que si lo 

haces, me vuelvo a Alemania con todos tus hermanos, porque no 

quiero que vean el mal ejemplo que tú les vas a dar.” 

Eso produjo la ruptura definitiva con su pareja. Años más tarde se 
casaría con Cecilia Sommerhoff. Fue aquel un matrimonio muy 
exigente para ella, ya que Miguel Kast siempre quería destacar. Lo 
acompañó a Chicago, en cuya universidad hizo un magíster.  

“La  recuerdo como una etapa dura, fregada. Pero al mismo tiempo 

me hizo madurar, pasar de ser una niña chica a una joven madre de 

21 años con dos niños. Aprendí a batírmelas sola. A sentir dolor, 

soledad, responsabilidad de tener guagua. Durante ese tiempo 

(Chicago) pensé que sería una etapa, pero ya sabía que iba a ser 

difícil, pues a Miguel le costaba no ser el primero. No había 

sábados ni domingos, nada”. 

Estaba en Chicago cuando la Unidad Popular triunfó en las 
elecciones municipales de marzo de 1973, revelando su capacidad 
para crecer y convencer. (Ese éxito precipitaría el golpe). Lavín dice 
que entonces que Kast, que todavía era ciudadano alemán, les 
propuso a sus amigos chilenos “que se resignaran a no volver a 

Chile, y les dijo que lo importante en la vida es trabajar con amigos, 

con gente agradable y con la cual uno se sienta cómodo. Formemos 

una empresa consultora, pero sigamos juntos”.  

Poco después vino el golpe militar. Kast ya había decidido aceptar 
un ofrecimiento de trabajo en México. Dos meses después, tomó su 
decisión: de volver a Chile y trabajar en Odeplán. 

A los pocos meses fue designado secretario del Consejo Social de 



Ministros. Trabajaba “muchas horas al día, aún a riesgo de 

descuidar a su familia.” “No tenía horario y exigía que sus 

colaboradores tampoco lo tuvieron, en el sentido que si había que 

llegar muy temprano, se llegaba, o si había que irse muy tarde en la 

noche, también se hacía”, recuerda Lavín, quien trabajó con él en 
Odeplan y recibió su apoyo para que el gobierno de Pinochet lo 
nombrara director y luego decano de Economía de la U. de 
Concepción.  

Dice Cecilia Sommerhoff: “Yo al principio pensaba: bueno, será 

más o menos importante; pero después asumió como subdirector de 

Odeplán, y luego como Ministro, y más tarde como Ministro del 

Trabajo, y después como presidente del Banco Central, y siempre 

cada nueva cosa era lo más importante y todo había que 

subordinarlo a eso. Cuando Miguel era Ministro de Odeplán, me 

empecé a cansar de que lo más importante fuera el trabajo y 

discutíamos mucho por su falta de tiempo. El sabía que le dedicaba 

poco tiempo a los niños, porque también trabajaba sábados y 

domingos... Tampoco estaba acostumbrado a tomar vacaciones”. 

Durante la gravísima crisis económica de 1983, Pinochet nombró a 
Rolf Lüders como ministro de Hacienda y Economía. Kast había 
discutido bastante con él por los programas de desconcentración de 
créditos bancarios, pues hasta días antes de ser designado biministro 
ocupaba un importante cargo en el Grupo BHC. 

Estando en el Banco Central, dice Lavín, “había conocido de cerca 

el funcionamiento de estos grupos, y estimó que su decisión no 

podía ser otra que la de renunciar al Gobierno.” (Ver capítulo 4: El 

drama de Chile que no quiso ver) 

Obsesivo por el dinero 

De la biografía escrita por Lavín se desprende que Kast tenía tanta 
pasión de vivir como de ganar dinero.  



Cuenta que a los 14 años compró su primera trilladora y poco 
después una segunda con un préstamo que le hizo su vecino 
Enrique Tocornal. A los 17 años ya tenía seis trilladores que 
arrendaba para las cosechas en diversas provincias del país. 
En el capítulo La obsesión por el dinero, su discípulo y biógrafo 
Lavín se asombra de las condiciones para hacer dinero que tenía 
desde niño. Describe cada uno de sus negocios, para terminar 
diciendo:  
“Sin embargo, su principal actividad empresarial la constituyó la 

forestación. Poco después de llegar de Chicago -trabajaba en 

ODEPLAN-, revisando en casa de su padre los avisos económicos 

del El Mercurio, con el objeto de ver si se presentaban 

oportunidades de negocios, leyó que se vendía un fundo de terrenos 

aptos para forestación, en Chanco, localidad ubicada en la costa, 

cerca de Cauquenes. Miguel partió a verlo ese mismo día y decidió 

comprarlo”.  

Era el momento en que la dictadura acababa de dictar un decreto-ley 
ofreciendo un millonario subsidio a las nuevas plantaciones 
forestales (Decreto Ley 701, de 1974). Paralelamente a su trabajo en 
Odeplan, como alto funcionario o ministro y luego como presidente 
del Banco Central, Miguel Kast poco a poco fue adquiriendo nuevas 
tierras en la misma zona, forestándolas con la ayuda de la 
bonificación otorgada por la Corporación Nacional Forestal, Conaf, 
que entre 1974 y 1980 dirigía su amigo Julio Ponce Lerou, yerno de 
Pinochet.  
Así, Miguel Kast conoció el sector y fue creando una infraestructura 
de empresa, con personas entrenadas, jeeps, equipos de radio, 
camiones. Muy pronto empezó a prestar servicios a otras personas 
interesadas en entrar en la actividad.  
Su trabajo consistía en elegir el fundo, realizar todos los trámites de 
compra y después forestarlo, de tal forma que la persona que invertía 
no tuviera nada que hacer. Su única obligación, relata Joaquín 
Lavín, era entregarle el dinero para comprar la propiedad y luego 
cederle la totalidad del subsidio que recibía de CONAF…   



Esta actividad de forestar fundos propios y especialmente de 
comprar y forestar fundos para terceros, fue creciendo 
constantemente. Como disponía de poco tiempo para atender esta 
empresa, debió contratar profesionales, y se impuso la disciplina de 
dedicar dos horas al día, de 7 a 8 de la mañana y de 11 a 12 de la 
noche, al seguimiento de la empresa y, especialmente, a conversar 
telefónicamente con los encargados en Chanco. Además, viajaba al 
lugar la mayoría de los fines de semana, casi siempre acompañado 
por alguno de sus hijos. Partía en auto el viernes en la noche o el 
sábado en la mañana. Allí trabajaba unas seis horas para volver 
después inmediatamente, o bien se iba en tren el sábado para 
regresar  el domingo en la tarde. 
 
Cuando la empresa alcanzó un mayor desarrollo en los últimos años, 
llegó a forestar unas 1.500 hectáreas al año, y trabajaban para él 
alrededor de mil personas. El movimiento de dineros sobrepasaba 
las decenas de millones de pesos. Nunca dejó de llevar sus negocios 
mientras era ministro y presidente del Banco Central, principalmente 
desde su casa, aunque no podía evitar ocuparse de ellos cuando sus 
amigos le llamaban para informarse de algo cuando estaba en su 
oficina.  
Hasta sus profesores en Chicago, como Arnold Harberger, “uno de 
los forjadores del Chile moderno”, según Cristián Larroulet, por ser 
el padre de los Chicago Boys, y Larry Sjaastad, entre otros, 
adquirieron fundos forestales en la zona. 
Fue un gran negocio para él y sus herederos. 
Escribe Lavín: 
“Según Miguel, comprar una hectárea y plantar pinos equivalía a 
asegurarse una jubilación, ya que se trataba de una inversión muy 
rentable, pero que rendiría sus frutos veinte años después, cuando 
los pinos, ya grandes, fueran vendidos”. 
 
Cuando Kast murió tenía 2.000 hectáreas propias, es decir, el 
equivalente a  2.000 jubilaciones. 
 



Su poder de convencimiento y la seguridad en el éxito de lo que 
hacía, terminó por entusiasmar a muchos que, sin conocer para nada 
un negocio de este tipo, estuvieron dispuestos a invertir sus ahorros 
en estas plantaciones. Un conocido periodista, amigo de Kast,  
cuenta que éste una vez, al pasar, le comentó que se dedicaba a 
plantar pinos, preguntándole si le interesaría hacerlo:  
 

“Si a mí me hubieran preguntado a qué actividad querría 

dedicarme, plantar pinos habría tenido seguramente la última 

prioridad, pero por esas corazonadas que uno tiene y el respeto que 

inspiraba Miguel, le dije que sí, y que tendríamos que verlo más 

adelante. Este “tendríamos que verlo”.... uno lo ha dicho cien veces 

en su vida, pero nunca se encuentra con alguien que no sólo se 

acuerde después, sino que, además, le cobre la palabra y realice el 

negocio. Para mi sorpresa, un día Miguel me convidó a almorzar 

por otro tema y me dijo: “Primero yo quiero ver el asunto de los 

pinos”. Es raro, porque el chileno deja los temas de fondo para 

después, pero Miguel lo hacía al revés. En no más de 10 minutos 

estuve embarcado en algo que no soñaba, que era plantar pinos en 

Chanco”. 

                     

¿Por qué eligió Miguel los pinos como negocio? La respuesta es 
doble: primero, porque era un buen negocio, muy rentable, sobre 
todo al contar con bonificación estatal; y segundo porque, según sus 
comentarios, le gustaba trabajar en negocios de largo plazo. 
Y sus 2.000 hectáreas propias, las que fue adquiriendo con bastante 
apoyo de sus amigos de los bancos, no estaban desprotegidas. Con 
sentido previsor contrató un seguro de desgravamen, con otros 
amigos, de tal forma que la deuda quedó extinguida con su muerte.  
 
Sus herederos se lo agradecen.  
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Capítulo 6 

Lavín, un diputado para 

Pinochet 
 

 

 

 

 

“…A la derecha de ambos, Joaquín Lavín, incondicional, 

sumiso, adulón, dispuesto a todo para defender “el legado”…”  

 

 

 

 

 

 

 



El Joaquín Lavín que fue candidato a diputado en 1989 hoy 
debería ser otra cosa. Por ejemplo, militante del Partido 
Republicano, de José Antonio Kast, nostálgico de Pinochet,  
enemigo jurado de cualquier idea que huela a socialdemocracia.  

Pero la vida política le tenía reservadas mutaciones y sorpresas. Esa 
vez fue derrotado en Las Condes, en Vitacura y en los barrios 
suntuosos de La Dehesa, en la com una de Lo Barnechea.  

Su votación no fue solamente baja: estuvo al borde del bochorno 
(19,3%). Fácilmente lo dobló Evelyn Matthei, entonces militante de 
RN, y que le había parecido una oponente peligrosa, pues era hija de 
general y no de sus obras. 

Después de más de 30 años, aún no sabe qué le ocurrió. Tal vez su 
muy cacareada lealtad a las ideas y a la obra de Pinochet, que quedó 
de manifiesto en un aviso de su campaña que hiciera publicar en El 

Mercurio el 10 de diciembre de 1989: 

“Estamos a cuatro días de la elección. La campaña ha sido larga y 

difícil. Para mí empezó la misma noche del 5 de octubre de 1988. 

Quise que quienes compartimos una misma posición retomáramos 

inmediatamente nuestras banderas, y nos pusiéramos a trabajar sin 

perder tiempo. Renuncié a mi trabajo profesional para dedicarme 

por entero a defender nuestras ideas...”. 

Pinochet aún sigue como jefe del Ejército, y Lavín, acompañado 
siempre por el candidato a senador Hermógenes Pérez de Arce, 
aparece en la publicidad callejera y de prensa con estas ideas-fuerza:   

“Contra el olvido y la deslealtad”. 

“Hay personas en las que se puede confiar” 

 “Siempre una sola línea”.  



Y Lavín puede reclamar que se le crea: fue uno de los pocos civiles 
que visitaron a Pinochet al día siguiente de su derrota en el 
plebiscito del 5 de octubre, que le impidió seguir en el gobierno 8 
años más, hasta 1997, y completar 24 años en el poder.  

Ha dicho y jurado que ese día tomó la decisión de postularse al 
Parlamento para defender las ideas del régimen militar. 

Lo hizo asesorado por su muy cercano amigo Ernesto Silva 
Bafalluy, también Chicago Boy, concuñado de Carlos Alberto 
Choclo Délano, sus asesores amistosos, pero que muy luego le 
acompañarían en la fundación de la Universidad del Desarrollo, 
UDD.  

Pero esos consejeros se equivocaron redondamente. No consideraron 
confiable el pronóstico negativo que había hecho a Andrés 
Allamand sobre su postulación, argumentando que sería vencido por 
Evelyn Matthei, entonces militante de RN, partido del cual un joven 
Allamand era secretario general. 

Tenía razón Allamand. 

No eran días fáciles para los seguidores a ultranza de Pinochet, 
como Lavín y Pérez de Arce. Hasta el exministro de Hacienda 
Hernán Büchi Buc, candidato presidencial de la Derecha, simulaba 
bien cierto tono crítico con la dictadura, necesaria en parte de su 
propaganda: 

 “No más bombazos ni secuestros de niños, no más exilio ni tortura, 

no más desaparecidos ni carabineros asesinados por la espalda. No 

más miedo. No más, nunca más.” (El Mercurio, 5 noviembre de 
1989, p. C.7). 

Un palo a cada uno. Suma cero. 



En el mismo diario, el mismo día, Büchi recibe una respuesta del 
candidato independiente de derecha Francisco Javier Errázuriz, que 
paga un aviso caro: 

 “¿A quién habrá que creerle? ¿Al ministro del régimen que no 

abrió la boca para impedir que se cometieran tantas violaciones a 

los derechos humanos o al candidato que hoy dice que luchará 

porque se haga justicia? (...) ¿Cómo se explica que habiendo 

trabajado tantos años junto al General Pinochet, gozando de su 

confianza y de sus privilegios, ahora, como candidato presidencial 

le haya dado vuelta la espalda y no quiere que lo identifiquen con el 

Gobierno Militar? Yo le pregunto entonces, señor Büchi, ¿cuándo 

fue desleal con su Presidente, ayer como ministros o ahora como 

candidato?” 

A la derecha de ambos, Joaquín Lavín, incondicional, sumiso, 
adulón, dispuesto a todo para defender “el legado”.  

“Toda la UP apoya a Aylwin” 

“Gallo de pelea” es el eslogan que inventa para él un creativo 
Choclo Délano, que en ese caso no le daría dividendos. La contienda 
era desigual. Matthei, su adversaria de RN, ataca, dice que “la 

imagen del gallo de pelea sugiere temor, conflicto, 

atrincheramiento.”  

Cuando falta una semana para las elecciones se publicita 
ampliamente el libro 100 chilenos y Pinochet, de Jorge Díaz Saenger 
y Eduardo Devés Valdés.  En él, Lavín expresa su gratitud al 
dictador.  

“En ese entonces jamás imaginamos que el mismo General (la 
mayúscula es del original) que nos devolvió la esperanza iba 

también a entregarnos un futuro”. 

“Nos emocionamos al verlo, con la mano vendada, hacer 

declaraciones junto al vidrio quebrado de su auto sólo minutos 

después del atentado que casi le costó la vida.”(Nota: No fueron 



minutos después, sino al día siguiente, pues luego del atentado 
Pinochet no se dejó ver. Estuvo oculto dedicado a confirmar que no 
hubiesen uniformados detrás del atentado del Cajón del Maipo.) 
Respecto al tema de los derechos humanos y Pinochet, Joaquín 
Lavín tiene esta visión:   
“Ha cometido errores. ¿Quién no los comete? Se ha visto envuelto 

en problemas serios provocados por desaciertos de sus subalternos. 

¿Quién no los tiene? ¿Habrá un político capaz de tirar la primera 

piedra?” 

Define a Pinochet como “un chileno típico, y con fe en Dios. 

Afortunadamente.” 

Habla de sus relaciones con él y de cómo se sentía parte de su 
gobierno: 
“No puedo decir que sea amigo del Presidente, pero me ha tocado 

estar con él en muchas oportunidades. Sobre todo antes del 

plebiscito, en que participé en varias reuniones con él. Y estuve 

también con él el 6 de octubre, al día siguiente de la derrota en el 

plebiscito. Ese día, obviamente, el Presidente estaba afectado, pero 

recuerdo que me dijo que NOS quedaba todavía un año y medio, y 

ahí teníamos que hacer las cosas que aún faltaban...”.  
Subraya a menudo esta declaración: “Renuncié a mi trabajo 

profesional (en El Mercurio) para dedicarme por entero a defender 

nuestras ideas”. 

No acaba en este libro la serie de expresiones que marcan en piedra 
su pinochetismo y su minusvaloración del Estado. En uno de sus 
textos de propaganda se manifiesta en contra del “desmantelamiento 

institucional, el odio y la violencia, el estatismo decadente, el alza 

de impuestos, el abandono de los más necesitados”. De lo único que 
se declara a favor, y usando la monserga más derechista, ”de la paz, 

la democracia y el progreso”.  



En un aviso aparece fotografiado junto a Lucía, hija de Pinochet, y 
acompañado de eslogan “Que nadie detenga nuestra revolución 

silenciosa”. 
Su lista combate, naturalmente, al candidato DC Patricio Aylwin en 
avisos donde dice: 
“Toda la UP apoya a Aylwin”. 

“¿Aylwin le dice a usted que 14 de los 17 partidos que lo apoyan 

son socialistas?  

14 contra 3. 

 ¿Quién manda?   
Entrevistado por la ultra pinochetista revista Cosas, Lavín hace una 
advertencia:  

“El Presidente Pinochet no se transa ni se negocia. 

Pasaron los años, y  -paradójicamente- en 1999, Pinochet, senador 
designado, lo estuvo transando por temor a la elección de Ricardo 
Lagos. A Lavín lo sentía livianito. Perdedor.  

El exdictador prefería apoyar al senador Andrés Zaldívar y, por 
carambola, quebrar a la odiosa Concertación. En el Senado 
conversaba mucho, y hasta sonreía, con ese senador DC. 

Su ingreso, detenido, en la London Clinic parece haber salvado a 
Lavín y enterrado a Zaldívar. 

Porfiado, tal vez incrédulo, Lavín planeó insistir en sus esfuerzos 
por llegar al Parlamento. Probaría en alguna de las únicas dos 
regiones donde el SÍ a Pinochet había ganado. Tenía que escoger 
entre La Araucanía y Los Lagos. Prefirió el sur alemán Lo mapuche 
no era lo suyo. Partió a Osorno en plan sondeo. Pero ya nadie creía 
en su potencial electoral; ni allá ni acá. Ni siquiera los amigos, como 
Carlos Alberto Choclo Délano, que lo acompañaron a ese viaje. 
Comprensivo –tal vez con un poco de pudor– Délano le sugirió que  



probara ser concejal y si tenía buena votación hasta podría ser 
alcalde. 

Ser alcalde era entonces muy poquita cosa. No le interesaba. Pero 
fue precisamente Lavín el que le cambiaría el pelo. Pasó un tiempo 
dedicado a tareas en la UDI, partido que fundaría con Jaime Guzmán 
y algunos pocos más. Fue nombrado secretario general. Aunque 
todos ellos eran ideológicamente gremialistas, y por lo tanto, 
partidarios del rol central de los gremios en la sociedad, y no de los 
partidos, crearon el Partido Demócrata Independiente.  

Un paréntesis significativo: no fue llamado “Democrático” 
Independiente como se suele escribir. Guzmán escogió los vocablos 
demócrata e independiente para que se asociara al nombre del 
partido Demócrata Cristiano, y así facilitar el tránsito de la gente de 
un partido al otro, que era la apuesta que él tenía, como le explicó el 
propio Jaime Guzmán al autor de estas páginas. 

Pero la UDI tardó mucho en ser un partido demócrata. Lo dice su 
historia y lo reconoce el senador Iván Moreira, que, ¡ayer no más, el 
20 de septiembre de 2020, molesto por la resistencia de su 
presidenta, Jacqueline Van Ryselberghe, a celebrar primarias 
presidenciales, pues las consideraba “un despropósito” en un 
calendario saturado de votaciones, declaró a La Tercera:  
-Bajo ninguna circunstancia las primarias son un despropósito, 

dado que nos tocó esperar décadas para tener un militante un voto 

en las elecciones internas de la UDI.  

De la muni al estrellato 

Siendo secretario general de la UDI, Lavín se presentó de candidato 
a la Municipalidad de Las Condes, quizá todavía incómodo con el 
¡ubicate! que había recibido de sus amigos cuando insistía en ser 
parlamentario.  



En la primera oportunidad, 1992, no tuvo una gran votación, apenas 
la suficiente. Pero dispuso de fondos municipales como para echar a 
andar sus ideas y a copiar las de otros. (Ver capítulo 11. Esa cabeza 

loca. Las ocurrencias de Lavín).  

Al postular a la reelección cuatro años más tarde, había más que 
duplicado los like.   

Entonces sintió que estaba llamado a cosas mayores. 

Se puso de inmediato a construir una plataforma presidencial, y  
antes de terminar el período, en 1999, renunció a la alcaldía y se 
presentó formalmente como candidato. Por unos pocos votos no 
pudo derrotar a Ricardo Lagos, si bien le ganó en voto de mujer. Fue 
la suya una carrera de velocidad digna de las olimpíadas. (Ver 
capítulo 15: Candidatura presidencial 1999-2000). 

Nunca más se ha bajado de la moto.  

Pero todo lo ocurrido en los 21 años siguientes ha sido como para 
desalentar a cualquiera.  

Menos a él.  

Sólo ha sabido de derrotas, excepto a nivel municipal. Se ha 
quedado en las ligas menores. Y como el país ha ido cambiando, y 
como todo candidato tiene que atraer votantes, recientemente ha 
llegado a descubrir el conjuro universal de las ideas 
socialdemócratas.  

Sus contorsiones ideológicas, que marean a muchos, no son 
percibidas por millones de nuevos electores. Ellos poco o nada 
saben sobre lo que Lavín  adoraba, anunciaba y prometía como 
candidato a diputado ese remoto 1989. 



 

7 
 

 

 

 

 

Capítulo 7 

 

El riesgo de tener un DFL2 
 
 

 
 
 
 
 
 
“…las frágiles certezas de un eventual presidente Lavín, que de 

Chicago ha saltado a la socialdemocracia sin impulso, podrían 

provocar la muerte del DFL2…” 

 
 
 
 
 



 
 

Lavín califica como “disposiciones discriminatorias” las del 
DFL2, que ha permitido a millones de chilenos vivir mejor, pero que 
a la vez otorgara beneficios a algunas grandes empresas, que Lavín 
define como beneficios ilegítimos.  
Es una consecuencia negativa más del estatismo y de la necesidad de 
dejar que actúe el mercado, de acuerdo con sus convicciones.  
Ese cuerpo legal, nacido en los días del presidente Jorge Alessandri, 
puede considerarse ajeno a la futura política habitacional en el caso 
de que Lavín acceda al gobierno. Es, dice, “el principal ejemplo” de 
cómo “disposiciones discriminatorias” beneficiaron a las empresas 
de la construcción, especialmente a un “número de entre diez y 
quince.”  
Así puede leerse en las páginas 89 a  92 del libro titulado El 

enriquecimiento de las personas en Chile. (Ver capítulo 5:  
Cómo financiar a los políticos / Miguel Kast, ministro forestador  

Lo escribió en 1980.  
Era decano de la Escuela de Economía y Administración de la 
Universidad de Concepción, cuando las ideas neoliberales y sus 
promotores y beneficiados inspiraban a Coco Legrand. Entonces dio 
vida a su Cuesco Cabrera, ingeniero posgraduado en Chicago, 
arribista y snob, que primero hizo reír a Chile y luego lo hizo 
transitar de la comedia al drama más crudo.  
El Plan Habitacional de Viviendas Económicas, DFL2, de 1959, 
nacido durante el régimen de quien fuera más tarde mentor de Jaime 
Guzmán Errázuriz, le parece a Lavín uno de los mejores ejemplos de 
cómo el Estado enriquece a los empresarios con dineros 
provenientes de los impuestos de todos.  
Recuerda que las rentas obtenidas del arriendo de uno o más DFL 2 
están exentas de impuestos, ya sea para empresas como para 
personas, mientras la propiedad esté afecto a ese decreto, que puede 
ser hasta por 20 años.  



Entre los años 1963 y 1974, calcula en 847 millones de dólares el 
“traspaso de recursos a empresas constructoras y contratistas de 

viviendas, a constructoras y contratistas MOP”.  Esto representa, 
dice “un promedio de 77  millones de  dólares anuales, lo que 

transforma a las empresas constructoras en uno de los sectores que 

han contado con mayores favores del Estado...” 

El DFL2 fue dictado por un equipo de gobierno formado por 
conservadores y liberales, y benefició a todas las empresas 
constructoras que construyeron por cuenta propia o ajena, 
“viviendas económicas”, de hasta 140 metros cuadrados (dos por 
contribuyente.  
Las remuneraciones de los constructores no quedaron afectas al 
impuesto de cifra de negocios. 
El decreto con fuerza de ley que dio origen legal a esta política llevó 
la firma de dos empresarios ajenos a la construcción: el Ministro de 
Hacienda, Eduardo Figueroa Geisse, y el de Obras Públicas, Pablo 
Pérez Zañartu. 
Dice Lavín que “el subsidio que el país otorgó a las empresas 

constructoras fue recibido fundamentalmente por un número de 

entre diez a quince empresas que construyeron un alto porcentaje de 

las viviendas económicas”.  
Los dueños de estas empresas tenían una ventaja adicional, asegura, 
y para demostrarlo reproduce el texto del DFL2: 
”Las rentas, dividendos, beneficios, utilidades participaciones que 

reciban lo socios o accionistas de las sociedades a que se refiere el 

presente artículo, no estarán afectos a ninguna categoría de la ley 

de Impuesto a la Renta y no serán considerados para los efectos del 

Impuesto Global Complementario ni del Adicional”. 

Podemos tener dudas sobre la base de esta crítica, puesto que Lavín 
no perseveró en ella. Al contrario, la idea de que es legítimo que el 
Estado beneficie a los empresarios aparece muchas veces después en 
su discurso. En el día de mañana, sin embargo, las frágiles certezas 
de un eventual presidente Lavín -de Chicago ha saltado a la 
socialdemocracia sin impulso- podrían provocar la muerte del DFL2 
o de cualquier sistema que en ese momento le parezca muy liberal o 



muy socialdemócrata, dependiendo de lo que marquen las encuestas 
del CEP. 
El ejemplo que sigue es uno de muchos en que Lavín retrocede 
respecto a lo que deja escrito en su libro. 
Como candidato presidencial, en 1999, lo entrevista Patricia 
Fernández, de revista Ercilla, pocos días antes de las elecciones. 
Lavín le dice: 
 

“Hay que darles a las regiones mucho más atribuciones y más 

recursos. Debe facultárseles para, a través del consejo regional y de 

los consejos municipales -alcaldes y concejales-, eximir de 

impuestos, ya sea indefinidamente o por un lapso, a las empresas 

que se instalen en la región. Hay que darles estímulos. Las 

soluciones podrían ser tres: exención de contribuciones de bienes 

raíces (impuesto territorial); exención de patentes comerciales, y 

subsidios a la contratación de mano de obra en las empresas que se 

instalen en el parque industrial.” 

 

Especialmente el subsidio a la mano de obra es una solución que 
siempre deja a los empresarios con los ojos blancos y el corazón 
contento. El esfuerzo lo hace el Estado. También agradecen poder 
suspender el contrato de sus trabajadores, no pagarles el sueldo, sino 
sólo sus imposiciones. Eso ha quedado claro en el Chile de Piñera 
acosado por el Covid. Esas generosas ayudas del Estado a quienes 
sólo creen en el Estado cuando están con el agua al cuello –como 
ocurriera durante le dictadura– es tal vez uno de los factores que más 
irritación produce en la gente. 
Este conjunto de factores produjo un doble fenómeno social del cual 
todos somos protagonistas, nos guste o no. En doscientos años de 
historia independiente dos son claramente los octubres más 
significativos, y que sobresaldrán siempre en las efemérides 
nacionales del mes, cualquiera sea el resultado final. Uno es el 
llamado estallido social del 18 de octubre de 2019, que dio origen al 
siguiente: el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre de 2020.  
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Capítulo 8 

 

UDD 

Lavín, de afligido a millonario 

 

 

 

“…cuando su fracaso electoral era pronosticado por las 

encuestas le comunicó a un grupo de gremialistas que estaba 

pensando en formar una universidad…”. 

 

 

 



Eran días muy malos para Joaquín Lavín cuando se le ocurrió 
insistir en un proyecto que había fracasado a principios de los 
Ochenta. Su jefe y amigo Miguel Kast había conseguido con el 
gobierno militar que lo nombraran director, y luego decano, de la 
Facultad de Economía de la Universidad de Concepción.  

Sembrar los principios neoliberales de Chicago en una ciudad con 
tradición de centroizquierda era el propósito de su nombramiento.   

Lavín, veinteañero cuando lo nombraron, había avanzado poco 
cuando el rector delegado de esa universidad, el nacionalista 
Guillermo Clericus, un militar en retiro, le pidió la renuncia. 

Uno masón y otro Opus Dei.  

Esa fue la causa, según dijeron algunos entonces. O un nacionalista 
y un gremialista. Lavín había recibido fuerte apoyo del naciente 
gremialismo local, encabezado por los alcaldes de Concepción, 
Penco, Tomé y Chillán, designados por Pinochet. Es lo afirma el 
periodista Manuel Salazar. Otro poderoso respaldo le había 
entregado el diario El Mercurio, nada cercano al rector Clericus, 
partidario de consolidar la influencia de los gremialistas en la 
región. 
Alvaro Bardón, Jovino Novoa, Juan Francisco Folch, Andrés 
Passicot y Sergio de Castro, entre otros, monitoreaban desde 
Santiago los pasos de Lavín. En el diario El Sur, Juan Antonio 
Coloma aparece diciendo: “Ni universidad marxista, ni universidad 

nacionalista”, en un homenaje al UDI Patricio Cordero Becerra, que 
había sido desplazado como director de Comunicaciones de la U. de 
Concepción por Rafael Otero Echeverría, simpatizante de Patria y 
Libertad, que tuvo enfrentamientos directos con Joaquín Lavín en la 
Universidad de Concepción.  

Patricio Cordero Barrera acompañaría a J. Lavín hasta el final de sus 
días en noviembre de 2018, en cada una de las tareas que tuvo en 



Las Condes y Santiago, y simultáneamente haciendo 
emprendimientos propios, algunos con condenas legales. Fue 
Cordero uno de los personajes que estuvo en los orígenes y la  
explotación del caso Caval, que comprometiera a la nuera y al hijo 
de la presidenta Michelle Bachelet. (Ver capítulo 9: Patricio 

Cordero, su hombre de confianza). 

En medio del conflicto con el rector Clericus y Rafael Otero, el 
general de Carabineros César Mendoza, miembro de la Junta de 
Gobierno, viajó a Concepción en 1981, y el 13 de enero fue 
confirmado Joaquín Lavín como decano de la universidad. Fue un 
primer encuentro. Luego, las instalaciones de la Universidad Las 
Condes, fundada por el general Mendoza, serían propiedad de Lavín 
y sus amigos de la UDI, para que funcionara la UDD.   

Dos días antes de la intervención del general Mendoza, Lavín había 
hablado de la creación de universidades privadas en una ceremonia 
de graduación de egresados de Economía, palabras que recogió El 

Sur:  

“Observamos con satisfacción la posibilidad que otorga la ley de 

creación de nuevas universidades, ya que la competencia constituye 

un desafío que incentiva la eficiencia; y, por el contrario, la 

mantención de monopolios al amparo de leyes que restringen la 

entrada de diversas actividades, se traduce a la larga, en 

mediocridad y en perjuicio para los estudiantes”. 

Cuando finalmente perdió su gallito con los nacionalistas y fue 
exonerado de la Universidad de Concepción, a Lavín se le ofreció 
hacerse cargo del nuevo cuerpo Economía y Negocios de El 

Mercurio, diario donde trabajaría por varios años, en distintas tareas.   
Al dejar Lavín el decanato, las ideas neoliberales de Chicago 
quedaron sin su más entusiasta promotor en Concepción. 

Casi una década después, no le estaban resultando bien las cosas  
fuera del periodismo. Primero escribió libros publicitarios de las 



ideas del régimen militar y se la jugó por la opción SÍ en 1988 para 
que Pinochet siguiera en el poder por 8 años. 

Al no tener éxito con sus libros oficialistas, decidió postularse a 
diputado por comunas del sector Oriente de Santiago. Alcanzó una 
votación muy pobre, asociado al candidato a senador Hermógenes 
Pérez de Arce, quien tampoco fue elegido (Ver capítulo 6: Un 

diputado para Pinochet). 

Cuando ya el fracaso electoral era pronosticado por las encuestas, le 
comunicó a un grupo de gremialistas que estaba pensando en formar 
una universidad en Concepción, dedicada principalmente a la 
enseñanza de la economía dentro del llamado modelo Chicago.  

Chile ya era el primer laboratorio neoliberal en el mundo, incluso 
antes que lo concretara Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y él 
quería hacer un aporte y tal vez vivir de tal actividad. 

Esos amigos se interesaron por participar y el acuerdo fue reunirse 
después de las elecciones presidenciales y las parlamentarias de 
1990.  

Así nació la idea de lo que hoy es la Universidad del Desarrollo, 
UDD, que en 20 años le permitió a Joaquín forjar una fortuna 
personal y, de paso, dedicarse a enseñar lo que él y otros habían 
aprendido en Chicago. Su fortuna personal, de la cual nunca habla 
públicamente (rara vez se le preguntan), no es comparable, por 
cierto, con la de los inversionistas de Penta, sus grandes amigos, con 
los cuales se asoció casi desde el primer día en su proyecto 
universitario. 

Han pasado los años, y en el 2021 los Penta tienen una fortuna que 
sólo se puede comparar con lo desorbitado, puesto que equivale al 
valor de Codelco y todos sus yacimientos: US$ 30.000.000.000. La 
cifra ha sido proporcionada por el grupo, según deja constancia 
Wikipedia. Una parte no significativa de ella corresponde a 



ganancias en la UDD y sus empresas asociadas. El grueso de su 
fortuna se ha hecho con AFP´s, isapres, inmobiliarias, bancos, 
financieras y toda la gama de nuevos negocios. Algunas de sus 
empresas son o han sido las isapres Banmédica y Vida Tres, Clínica 
Santa María, Clínica Dávila, Penta Security, Banco Penta, AFI Penta 
Las Américas, seguros Penta Vida, Integra. En el extranjero, Clínica 
San Felipe, de Lima;  Clínicas La Colina y El Country, de Bogota. Y 
en el centro, su family office Duero.  

Una verdadera fiebre emprendedora, demasiado para una sola vida, 
como tal vez les advierte su amigo Ernesto Silva Bafalluy desde 
algún lugar desconocido. La experiencia podría haberle enseñado  
que este incontenible ímpetu emprendedor y el ímpetu prendedor de 
fogatas terminan en barricadas opuestas, en plebiscitos 
constitucionales inesperados, en una seguidilla de alteraciones y 
estallidos que ni ellos ni sus políticos más cercanos saben ahora 
cómo encauzar.  

La UDD y la dictadura  

¿Cómo se concretó el proyecto universitario de Joaquín Lavín 
después de su anunciada derrota en la elección a diputado? Se volvió 
a encontrar con todo el grupo de amigos en el matrimonio de la 
viuda de Miguel Kast, Cecilia Sommerhoff, con el ingeniero Javier 
Etcheverry, más tarde director del SII y ministro de presidentes de la 
Concertación. Durante la fiesta resolvieron tomar desayuno tres días 
después en el Hotel Sheraton San Cristóbal, en Providencia. El 
tiempo apremiaba. Era enero de 1990, y en marzo Pinochet debía 
entregar el poder a Patricio Aylwin. Antes que eso ocurriera era 
necesario conseguir los permisos de la dictadura y tramitar 
documentos. Se movieron en equipo, pues tenían vara alta en el 
gobierno y en los grandes estudios jurídicos. En cuatro semanas 
tenían todo oleado y sacramentado. Y en otras cuatro semanas, ya 
habían empezado a reclutar más de 100 alumnos mediante avisos y 
condescendientes notas de prensa.  



También ya tenían la sede en Concepción, una antigua casa 
arrendada, y cinco profesores -ellos mismos- que viajaban todas las 
semanas, por turnos, a Concepción. 

¿Quiénes fueron los fundadores?  

El que aglutinó al grupo de la primera época fue Ernesto Silva 
Bafalluy, un hombre decisivo en la vida de todos. Profesor de 
economía y alto funcionario de Odeplán durante la era de Pinochet, 
época en que propuso privatizar Codelco, pero un ministro militar se 
opuso con fuerza, y la idea no prosperó. Luego fue ejecutivo y 
director de empresas del grupo Penta. Se casó con una cuñada de 
Carlos Alberto Choclo Délano. Fue rector desde la fundación de la 
UDD hasta el día de su muerte, el 8 de agosto de 2011. Ese día, a los 
63 años, tomó una decisión tan enigmática como respetable: quitarse 
la vida. 

Chile vivía en esos días las protestas estudiantiles que tres semanas 
antes le habían costado el cargo de Ministro de Educación a Joaquín 
Lavín, y ocho semanas antes, en la Cámara de Diputados se habían 
iniciado los esfuerzos para instalar una comisión investigadora sobre 
el lucro en la educación universitaria privada, cuyo desarrollo 
hablaremos líneas abajo. (Ver capítulo 19:UDD. Fortuna de Lavín 

en la oscuridad).  

¿Y cómo se llegó a formar ese grupo de fundadores de la UDD?  

Todos eran gremialistas, luego militantes o simpatizantes UDI. 
Ernesto Silva Bafalluy había tenido su primer contacto con Joaquín 
Lavín como su profesor en la Escuela de Economía de la 
Universidad Católica, poco tiempo después de volver con un master 
desde Chicago, donde había buscado refugio tras el triunfo de 
Allende en 1970. Lo mismo le ocurrió con otro de los socios, 
Cristián Larroulet Vignau: fue su profesor en la PUC. 



Junto a Carlos Alberto Choclo Délano, unido familiarmente a Silva 
Bafalluy, llegó a la UDD su socio en Penta, Carlos Eugenio Lavín 
García-Huidobro.  

Los otros dos integrados en la primera época, Hernán Büchi Buc y 
Federico Valdés Lafontaine, se habían encontrado con el resto “por 

los avatares de la academia y la política”: Fue Ernesto Silva 
Bafalluy fue quien llamó al extranjero a Miguel Kast, para que se 
incorporara al equipo de Odeplan, y trabajara bajo las órdenes de 
Roberto Kelly, ex oficial de la Armada, designado por José Toribio 
Merino para poner en aplicación en Chile las ideas neoliberales de 
Chicago. 

Una descripción viva (muy criticada por sus socios) hizo Silva 
Bafalluy de la manera como UDD había alcanzado el éxito. Fue 
recogida en un reportaje del diario La Segunda de Santiago (24 de 
junio de 2003), destinado a promover una gigantesca sede que 
inauguraría la UDD en San Carlos de Apoquindo, con 25.000 metros 
cuadrados. 

De lo dicho a La Segunda por Silva, ¿qué fue lo que le gustó muy 
poco a los socios?  

Como buen hombre de negocios y profesor, dice el texto de La 

Segunda, él explicó didácticamente la organización de la UDD, 
haciendo un símil con la estructura de una empresa, algo lejano al 
concepto de universidad. En primer lugar está el Consejo Directivo, 
vale decir el directorio, integrado por los siete fundadores y 
directivos máximos: Hernán Büchi, su presidente; Joaquín Lavín, el 
vicepresidente, más Ernesto Silva, Cristián Larroulet, Carlos Alberto 
Délano, Carlos Eugenio Lavín y Federico Valdés. 

Dijo Ernesto Silva: 

“En las reuniones respetamos los señoríos de cada uno. Por 

ejemplo, si lo que hay que definir es una cuestión estratégica, 



escuchamos con mucha atención a los Penta, porque ellos siempre 

saben cuándo acelerar y cuándo frenar. Además son fantásticos 

para el márketing. Si es algo financiero, tienen la palabra Carlos 

Eugenio Lavín o Federico Valdés. Büchi puede ver ocho metros 

bajo el agua y 10 bajo tierra…”. 

¿Y qué aportaba, entonces, Joaquín Lavín, según Ernesto Silva? 

Lo deja para el final, con algo que tiene sabor a premio de consuelo: 

“Es tremendamente creativo y con mucho criterio”.  

Siguiendo la fórmula anterior, La Segunda dice que “para la 

administración del día a día, el gerente general es Ernesto Silva 

Bafalluy, con el título de rector. Su mano derecha es Federico 

Valdés, el prorrector (el mismo ejecutivo financista y presidente de 
Azul-Azul). Luego viene el vicerrector académico, Sergio 

Hernández, quien hace las veces de gerente de producción (…). 

Después están los decanos, que son como los gerentes de área, con 

quienes se reúnen sólo una vez al mes”. 

Como queda dicho, la descripción de una universidad con rasgos 
dominantes de empresa fue muy criticada internamente. Sin 
embargo –ya lo advierte el refranero desde hace siglos– piedra en el 

aire y palabra suelta no tienen vuelta. 

En el financiamiento de la universidad aparecería luego una 
“donación” de AFPCuprum, del Grupo Penta. En el momento de la 
entrevista, la UDD mantenía la sede principal en Concepción y la 
primera en Santiago, comprada en 1997 a la sucesión del general de 
César Mendoza, miembro de la Junta de Gobierno, que es utilizada 
por la UDD hasta hoy. 

Lavín en la mira 

Desde 2003, año de la citada publicación de La Segunda, la UDD ha 
agregado a su directorio a Dag Von Appen, Rolf Kühlenthal, Dirk 



Leisewitz y Renato Peñafiel. Tras la desaparición de Silva Bafalluy,  
la rectoría o la gerencia general, como él la llamara, la ha ocupado 
el vicerrector de entonces, Federico Valdés Lafontaine. El hijo de 
Silva Bafalluy, Ernesto Silva Méndez, ex presidente de la UDI, 
sobrino del Penta Délano, es vicerrector, y Felipe, otro de sus hijos, 
es miembro del consejo, y aporta breves conocimiento en materia 
pedagógica, pues cuando Lavín fue Ministro de Educación se lo 
llevó al ministerio como jefe de gabinete.  

Después de la condena de los dueños de Penta, dos de sus hijas los 
han reemplazado en el consejo directivo. Una de ellas, Alejandra 
Lavín Subercaseaux, es hija de la periodista Elizabeth Subercaseaux 
Sommerhoff, hoy residente en Estados Unidos, y sobrina del 
senador Felipe Kast. Alejandra tiene un tío notorio, Martín 
Subercaseaux Sommerhoff, que ha trabajado en comunicaciones 
para las campañas presidenciales de Büchi y Lavín, y asesorando al 
gobierno de S. Piñera.  

Lavín desapareció oficialmente de la propiedad de la UDD desde 
que fuera Ministro de Educación de S. Piñera, exigido por la 
Contraloría, y también por los estudiantes movilizados. Le forzaron 
a deshacerse de sus inversiones en la UDD y en sus empresas 
asociadas, durante la polémica por el lucro en las universidades 
privadas. Lo hizo con extremo sigilo, pero algo se sabe a quiénes  
vendió sus inversiones comprometedoras. (Ver capítulo 17: Los 

dioses del Opus Dei).  

El 1 de junio de 2011 se presentó en la Cámara de Diputados una 
solicitud de comisión investigadora sobre el lucro y funcionamiento 
general de tales universidades. El anuncio produjo alivio en la 
opinión pública. Remeció a muchos propietarios; en especial a 
quienes al referirse al conjunto de las nuevas universidades privadas 
hablan de “la industria”, sepa Moya por qué. 

 (Ver líneas abajo fundamentos de la solicitud de Comisión 

Investigadora, la que provocó un cambio más bien cosmético de la 



forma como Joaquín Lavín ocuparía su tiempo y movería sus 

inversiones). 

La UDD estuvo envuelta en la polémica general sobre el problema 
del lucro en la educación superior privada. La ley chilena, explica, 
prohíbe el lucro en las universidades, sin embargo, en el caso de la 

UDD existieron sospechas de que efectivamente se ha lucrado.  

“Esta polémica”, dice Wikipedia “ha envuelto a uno de sus dueños, 

el exministro Joaquín Lavín, quien, a poco andar, y debido, 

precisamente, a esta controversia, debió abandonar el cargo 

de Ministro de Educación a consecuencia de la pérdida de 

legitimidad en la discusión que estos hechos ocasionaron”.  
En junio de 2012, la Comisión Investigadora sobre el 
Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de 
Diputados de Chile anunció que la UDD, junto con otras seis 
instituciones de educación superior, presentaban irregularidades en 
su administración, tales como el incumplimiento del requisito 
de corporación educacional sin fines de lucro, el pago de sueldos 
elevados a los miembros del directorio o ejecutivos, la 
externalización de servicios relevantes y la incorporación de 
familiares dentro del directorio (algo que sigue hasta hoy en la 
UDD, y cada día más. Ver capítulo 16: Fortuna de Lavín en la 

oscuridad, bajo el subtítulo La milagrosa UDD). 
La institución (UDD) cae además, junto con la Universidad del Mar, 
en el marco de sociedad espejo, siendo en este caso un espejo de 
la Sociedad Inmobiliaria Ainavillo, uno de cuyos propietarios era 
Joaquín Lavín.  
De acuerdo con las normas, la solicitud de crear una comisión 
investigadora tenía que encabezarla un diputado. Lo hizo el Dr. 
Alberto Robles, parlamentario de la Concertación, ex alumno del 
Instituto Nacional y de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Chile, master en gerencia pública por la Escuela de Negocios IEDE, 
de Cataluña, y estudios en la Universidad de Barcelona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Lav%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Mar_(Chile)


El 1 de junio de 2011 fue presentada en la Cámara de Diputados una 
solicitud de investigación sobre el lucro y funcionamiento general de 
las universidades privadas, con antecedentes muy fundamentados. 
Recibió primero un rechazo, pero finalmente fue aprobada en el 
2012. La solicitud la recibió el presidente de la Cámara, Patricio 
Melero, UDI, que luego sería cabeza de su partido, con una extensa 
trayectoria política desde la ceremonia de Higuerilla, con otros 
jóvenes pinochetistas, hasta su designación como alcalde de 
Pudahuel y varias elecciones sucesivas como parlamentario. Como 
una ley puso límites a las reelecciones parlamentarias, juraría como 
ministro del Trabajo de Piñera el 7 de marzo del 2021. 
  
Entre los 60 diputados y diputadas solicitantes de la comisión 
investigadora no había ninguno de la Derecha, sólo figuran 
parlamentarios de la centroizquierda, como Jorge Burgos, Adriana 
Muñoz, Osvaldo Andrade, Gabriel Silber, Pepe Auth, Juan Luis 
Castro, Fuad Chahin, Felipe Harboe, Juan Carlos Latorre, Roberto 
León, Carlos Montes, Denise Pascal, René Saffirio, Enrique Accorsi 
y Marcelo Schilling.  

Estas son, textualmente, las razones expresadas por los 
parlamentarios para solicitar una comisión investigadora: 

1. El articulo N° 34 de La Ley 18.962 establece que las instituciones 
de educación superior no públicas deberán constituirse en 
corporaciones privadas sin fines de lucro, para ejercer actividades 
educativas. Sin embargo, hemos constatado que esta norma en la 
práctica se ha convertido en letra muerta. 

2.  Los dueños de las instituciones de educación superior han 
logrado evadir la norma utilizando subterfugios legales, creando 
inmobiliarias o tercerizando los servicios a sociedades comerciales 
formadas por ellos mismos, configurando el negocio perfecto, ya 
que obtienen subsidios monetarios del Estado, no pagan IVA y otros 
impuestos, por desempeñar un rol público sin fines de lucro. 



3. Como hemos presenciado en el polémico debate que han llevado a 
cabo los rectores de las Universidades de Chile y Adolfo Ibáñez, 
existe un cuestionamiento al sistema de ingreso a las universidades 
chilenas. Por otro lado, la PSU no corrige las desigualdades del 
sistema educacional, sino,  más bien, es la constatación de ello. 

4. Por los datos que a continuación se expresan, creemos que es 
necesario constituir una comisión investigadora dado que al 
contrario de lo establecido en la ley, las universidades se han 
convertido en verdaderas empresas, con ganancias siderales, gastos 
en publicidad superiores a los del resto del mercado y tratos 
draconianos con sus estudiantes-clientes: 

Lucro al margen de la ley: 

5. De acuerdo al Servicio de información de la Educación Superior 
(SIES), 58 de las 62 universidades arrojaron utilidades el año 2009 
por $ 84 mil 165 millones. Sumando los institutos profesionales y 
centros de formación técnica, el mercado de la educación superior 
generó ese mismo año ganancias por $ 108 mil 800 millones. 
Solamente entre el INACAP y la Universidad Andrés Bello 
recaudaron $ 31 mil 852 millones. Cifras que superan con creces los 
márgenes operacionales de otros agentes del mercado. Sobre el 
mismo estudio, resulta curioso que no se haya logrado recabar 
antecedentes de todas las universidades, lo que ocurre porque no es 
obligatorio contar con un estado de flujo permanente. También, 
surgen dudas sobre si los dueños de las universidades reinvierten la 
totalidad de sus excedentes en beneficio de la comunidad 
universitaria o si estos se distribuyen entre los socios accionistas. 

6. La fijación de aranceles anuales de cada carrera y los intereses 
que cada año se aplican, excede con creces los establecidos como 
referencia por el Ministerio de Educación. Ello ocurre porque cada 
institución tiene libertad para establecer el precio de las carreras. De 
esta forma, existe una brecha con el valor de referencia del 
MINEDUC que puede llegar hasta el 58%. Por ejemplo, de acuerdo 



a un estudio de La Tercera (2 de enero 2011) odontología en la 
Universidad de Los Andes cuesta anualmente $ 5,3 millones, 
mientras que el arancel de referencia es de $ 2,6 millones. Lo mismo 
ocurre, por ejemplo, en la Universidad Diego Portales, literatura 
cuesta anualmente $ 2,9 millones mientras el arancel de referencia 
es de $1, 7 millones. El arancel de referencia fijado cada año por el 
Mineduc se realiza de acuerdo a la calidad de los profesores, la 
infraestructura y la investigación que se realiza cada plantel. 
Anualmente, se reajusta de acuerdo a lo pactado en las 
negociaciones del sector público. Es decir, para este año aumentará 
en torno 4,2%_ Por lo que no entendemos como existen estas 
diferencias de criterio para fijar los aranceles. Más aún, cómo 
existen universidades (Universidad del Pacífico, por ejemplo), que 
incrementa sus aranceles en hasta un 20%, mucho más que el 4,2%. 

7. La inversión en publicidad de las instituciones de educación 
superior es impresionante. De acuerdo a la información oficial, estas 
son el tercer avisador más importante del mercado. Anualmente 
gastan cerca de 60 millones de dólares sólo en publicidad, 
ubicándose después de las grandes tiendas y la telefonía celular. 

8. En los últimos años se han implementado transacciones 
comerciales con recursos de inversiones extranjeras, que llaman la 
atención cuando estamos en presencia de un negocio que no tiene fin 
de lucro. Es así como el año 2009, Juan Hurtado y Linzor Capital 
pagaron US$ 70 millones por el 60% de la Universidad Santo 
Tomás. El grupo estadounidense Apollo invirtió US$ 40 millones 
por la Uniacc el 2008, y consorcio internacional Laureate 
desembolsó alrededor de US$ 250 millones en la compra de las 
universidades Andrés Bello (2003), Las Américas (2006) y Viña del 
Mar (2009). 

9. De acuerdo a los estudios sobre la educación superior chilena se 
ha detectado que esta es una de las más caras del mundo. Según el 
informe del Banco Mundial y la OCDE, institución que agrupa a 
más de 30 países desarrollados, los aranceles universitarios 



representan un tercio del ingreso per cápita bruto nacional. Las 
estadísticas son aún peores si se las compara con el PIB per cápita: 
el arancel en una universidad privada equivale al 47% de ese 
indicador y el de una universidad del Consejo de Rectores representa 
el 41,7% del producto por habitante. 

Prácticas abusivas: 

10. Llama la atención que a pesar de no tener fin de lucro, el sector 
terciario acumule tantas denuncias ante el Servicio Nacional del 
Consumidor, SERNAC. Este organismo informó recientemente que 
al año 2010 se recibieron cerca de 3 mil reclamos contra las 
instituciones de educación superior. Un total de 2.640 reclamos, lo 
que representa un 20% de incremento respecto al 2009. Entre las 5 
universidades con mayor cantidad de reclamos, encontramos a las 3 
que pertenecen al consorcio Laureate, las universidades de Las 
Américas, la Andrés Bello y la de Viña del Mar. Además, dicho 
estudio señala que un 35,4% de los reclamos contra las 
universidades son por incumplimiento de contrato o publicidad 
engañosa (falta de infraestructura ofrecida, cambio mallas, horarios, 
planes de estudio u otras condiciones acordadas) y un 11% 
corresponden a cobros indebidos, intereses excesivos, cobros por 
deudas inexistentes. 

11. Lo mismo se reafirma en el portal wvw.reclamos.cl, donde 
existen más de 600 quejas contra el sistema de las universidades. 
Muchas tienen relación con el incumplimiento de plazos para la 
revisión de Memorias de títulos, cobros indebidos o excesivos, o 
arbitrariedades de las instituciones. Nos impresiona que siendo un 
"negocio" sin fin de lucro, las universidades actúen de una manera 
más drástica que los bancos. Existen instituciones en las que si uno 
se demora más de 15 días en pagar, se va a cobranza judicial y 
envían a Dicom al deudor. No existe ningún criterio social. 

Endeudamiento familiar: 



12. En Chile se ha aumentado exponencialmente el ingreso de 
jóvenes de las clases media y bajas a la educación superior a costa 
de un endeudamiento con casas comerciales y organismos 
financieros, que a la larga resulta igual o superior, en términos 
económicos, al costo de una vivienda para la familia. Las medidas 
en cuanto a financiamiento de los últimos gobiernos han privilegiado 
el aumento de recursos en créditos estudiantiles. Esto incluye a la 
gestión actual de Joaquín Lavín en el Mineduc, quien planteó que el 
Crédito con Aval del Estado (CAE) será su pilar en cuanto a 
financiamiento universitario. El CAE es un crédito privado, con una 
tasa subsidiada por el Estado, lo que quiere decir que es dinero que 
sigue saliendo de los hogares. 

Por ello, el endeudamiento de quienes acceden a este nivel 
educacional se ha transformado en un serio problema para el país. 
Según datos del Banco Central, la deuda como porcentaje de los 
ingresos de los hogares hoy llega al 70%. Lo que quiere decir que es 
dinero que sigue saliendo de los hogares. Por ello, el endeudamiento 
de quienes acceden a este nivel educacional se ha transformado en 
un serio problema para el país. Según datos del Banco Central, la 
deuda como porcentaje de los ingresos de los hogares hoy llega al 
70%. 

13. En Chile las becas universitarias son insuficientes. Uno de cada 
10 del total de estudiantes de la educación terciara, y menos de la 
mitad de los alumnos más pobres (el 46%), recibe ayuda financiera. 

 
Universidades estatales: Financiamiento y gobernabilidad: 

14. El sistema de educación terciaria, creado bajo el gobierno 
militar, ha forzado un desapego del Estado con las universidades 
públicas, que deben competir de igual a igual con las privadas. Esto, 
porque en la práctica no dependen del aporte fiscal y deben 
emprender negocios, cobrar altos intereses, vender el conocimiento, 



formar consorcios con empresas privadas, buscar financiamiento 
externo para mantener sus instalaciones y profesores. 

15. El promedio de recursos públicos puestos por el Estado llega a 
tan sólo un 15 %, en evidente contraposición al 73.1 % de los demás 
países que integran la OCDE. Es decir, invertimos en educación 
superior la quinta parte de los recursos públicos que destinan los 
países desarrollados. 

16. La participación del Estado en el presupuesto de las 
universidades estatales es deficiente. A modo de ejemplo: el 
presupuesto anual con que cuenta la Universidad de Chile es del 
orden de $ 300.000 millones, del que el Estado aporta menos del 14 
%. 

17. El esquema de autofinanciamiento de la Universidad de Chile 
llega al 86 % del presupuesto y la obliga a traspasar parte muy 
importante de las necesidades de cobertura presupuestaria a los 
estudiantes y sus familias. 

18. Las universidades públicas no sólo deben competir en este 
"mercado" como 
si fueran privadas, sino que también -por su carácter público- 
enfrentan una rigidez normativa que las desfavorece. Por ejemplo: 
todas las universidades privadas pueden obtener créditos bancarios 
de largo plazo y enajenar su patrimonio inmobiliario, cuestión que 
no pueden realizar las universidades llamadas estatales. 

19. Existe un debate pendiente sobre el sistema de gobernabilidad de 
las universidades públicas. Para algunos actores, el actual sistema de 
elecciones de rectores y directores es poco democrático y debería 
considerar a todos los estamentos que son parte de la comunidad 
educativa, no sólo a los docentes de las plantas de las universidades. 
Para otros, el Mineduc debería tener cierta injerencia sobre el 
gobierno universitario (Ya sea directamente, o a través de 



representantes). También existe el planteamiento de generar un 
gobierno corporativo universitario. 

20. Se cuestiona la imposición establecida en algunas universidades 
que prohíbe la existencia de organismos organizados de estudiantes 
(centros de alumnos, federaciones de estudiantes, colectivos, etc.). 

21. En otro ámbito, urge tener una discusión sobre educación 
superior para que esta comience a apuntar al modelo de universidad 
con rol público que Chile necesita para las siguientes décadas. Ese 
debate debe incluir no sólo la superación de criterios históricos e 
ineficientes, sino también las exigencias que el Estado debe 
establecer para otorgar financiamiento costeado por todos los 
contribuyentes. En este sentido merece reconocimiento el aporte que 
han entregado universidades que siendo privadas realizan 
consistentes contribuciones en investigación y desarrollo, tanto local 
como nacional, tales como las Universidades Católica, de 
Concepción, Técnica Federico Santa María, entre otras. 

 
Posible conflicto de intereses: 

22. Hemos constatado el traspaso de autoridades que tras cumplir 
altas funciones directivas en el gobierno y, en particular, en el 
Ministerio de Educación, han pasado a formar parte de 
universidades privadas. Es preferible que quien en su minuto 
fiscalizó, acreditó y diseñó políticas atingentes a instituciones 
privadas no puedan hoy formar parte de las mismas. 

23. Los arquitectos del modelo de educación superior, que eran 
funcionarios públicos en la época de la dictadura militar, hoy son 
dueños o directores de distintos establecimientos. 

24. En ambas situaciones anteriores estamos frente a una falencia en 
la regulación de un sector tan importante para el desarrollo del país. 



25. Por último, llama la atención que haya universidades 
patrocinando a clubes de futbol. Como ocurre en el caso de la 
Universidad Sek, que auspicia a la Unión Española. Nos 
preguntamos si esta "inversión" constituye un aporte al desarrollo 
universitario. 

Por todo lo anterior, la Cámara de Diputados acuerda: 

Crear una comisión especial investigadora que dé inicio a las 
investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la educación 
superior; que realice una revisión a fondo del sistema y su forma de 
ingreso; determine la legalidad del instrumento utilizado por las 
universidades para lucrar con la educación terciaria; evalúe los 
conflictos de interés que puedan existir; evalúe el financiamiento de 
la universidades públicas, rendición de cuentas respecto de los 
dineros aportados por el fisco de Chile y en general el 
funcionamiento de estas; recabe información sobre todo lo que 
estime necesario recibiendo para tales efectos a los estudiantes, 
rectores, inmobiliarias, consorcios internacionales y demás actores 
involucrados. Y finalmente, proponga todo lo que considere 
pertinente para mejorar el sistema de educación superior de Chile, y 
en particular la educación superior estatal. 

El informe sobre el lucro que surgió de esta comisión fue rechazado.  
 

Juicios de Arturo Fontaine 

En el año 2014, Arturo Fontaine Talavera -abogado, ensayista, 
novelista, poeta- apareció como autor de un prólogo del libro La 

gran estafa, de la fundación sin fines de lucro CIPERChile. La obra  
recogía y ampliaba las investigaciones de los periodistas Mónica 
González y Juan Andrés Guzmán sobre la educación superior 
chilena.  



Fontaine, meses antes, debió renunciar a la dirección del Centro de 
Estudios Públicos, CEP, el más influyente centro de difusión 
ideológica del gran empresariado. Lo hizo a solicitud de su comité 
ejecutivo, después de 30 años en el cargo. 

En el prólogo del libro realiza un análisis crudo, pero se cuida de 
que  pocas entidades y personas salgan afectadas con identificación 
completa.  

Es lo que ocurre con quien fuera ministro de Educación, Joaquín 
Lavín Infante, quien era editor en El Mercurio cuando el padre de 
Arturo Fontaine lo dirigía. Lavín nunca es nombrado, sólo aludido. 
Una vez se le alude como “ligado al negocio de la educación”. Y, 
una segunda vez, cuando dice que “tuvo que admitir que había 

vendido sus intereses en una inmobiliaria que arrienda edificios a 

una universidad controlada por los mismos dueños de la 

inmobiliaria. Poco después, ante la conmoción producida, debió 

renunciar”.  

Fontaine nombra cuatro universidades de buen desempeño legal y 
académico. Entre ellas no figura la UDD.  

Notoriamente, el prologuista usa lenguaje más directo cuando se 
trata de personas ligadas de alguna manera a la centroizquierda o 
cuando se trata de atracadores de poca monta. A los que realmente 
mandan en el país, los premia con el anonimato. Usando palabras 
suyas, enciende más la luz frente a los controladores estatales 
corruptos que frente a los corruptos privados, influyentes y a 
menudo rencorosos (y por lo tanto, peligrosos).  

Lo que sigue es parte de su prólogo:  

“Un día llegó un correo electrónico a Ciper. El mensaje denunciaba 
que Eugenio Díaz Corvalán le había puesto precio a las decisiones 
que adoptaba como presidente de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). El remitente era anónimo […]. Pero adjuntaba 



una prueba: el contrato […]. Eugenio Díaz cobraría 60 millones de 
pesos por hacer todo lo necesario para conseguir la certificación de 
la Comisión Nacional de Acreditación para la Universidad del Mar. 
Díaz pedía un generoso incentivo por cada año de acreditación 
obtenido: 25 millones de pesos si lograba tres y 45 millones si 
llegaba a los cuatro. El contrato especificaba que esos premios 
serían pagados sólo cuando ‘la resolución haya quedado 

ejecutoriada, sin que pueda ser alterada’. Esto significa que ese 
dinero no era el pago por una asesoraría en el proceso de 
acreditación, sino por un fallo favorable de la institución que el 
mismo Díaz dirigía”. 

Sigue Fontaine: 

“Así comienza esta crónica espeluznante, atiborrada de hechos, de 
documentos, de declaraciones y -diría- hasta de confesiones de los 
propios protagonistas de una historia urdida, pese a lo minuciosa de 
la información, con verdadera tensión dramática. (…) Y está 
presente la esperanza de la familia modesta que quiere que sus hijos 
surjan y cree que un título universitario, que respalda el Estado, 
sigue siendo el trampolín que era. Y, por supuesto, se abre paso la 
voluntad de hacer dinero rápido y en grande y a como dé lugar. El 
viejo y melancólico sueño de cierta izquierda chilena -“universidad 
para todos”- ahora, por fin, parece que se puede tocar con la mano, 
pero no gracias al socialismo, sino gracias al viejo y peludo 
capitalismo mercantilista hispanoamericano, es decir, gracias al 
empresario parásito del Estado… 

“Pero, claro, el problema es que el negocio universitario contradice 
la ley: las universidades deben ser fundaciones sin fines de lucro. 
Entonces se inventan martingalas destinadas a dejar sin efecto esa 
prohibición. Los controladores de la fundación universitaria sin fines 
de lucro son dueños de empresas comerciales que prestan servicios 
(por ejemplo, arriendo de edificios) a la universidad. Los mismos 
están a ambos lados del mesón y de ese modo extraen recursos de la 
corporación universitaria. Por cierto, los alumnos y sus familias 



ignoran que la universidad es de hecho un negocio. Así, en Chile el 
negocio de las universidades nace viciado. Las trampas, los abusos, 
las coimas y quiebras subsecuentes no son sino el deslizamiento 
natural de los negocios que se cultivan en la opacidad. La luz los 
mata. Y es lo que hemos visto: apenas los estudiantes vocearon el 
tema en las calles y algunos periodistas se atrevieron a encender la 
luz, el contubernio entre universidad sin fines de lucro y empresas 
relacionadas se volvió impresentable. Lo que nadie sabe bien, claro, 
es cómo se sale ahora de este embrollo. 

“Ante la indignación moral de los estudiantes por la mentira 
institucionalizada surgieron, cómo no, algunas justificaciones. Una 
de ellas redefine el concepto de lucro, que ahora pasa a ser 
equivalente a un precio superior al precio de mercado. Entonces si la 
universidad ha pagado a los dueños de sociedades relacionadas el 
precio de mercado, dichas sociedades comerciales no han lucrado y, 
por tanto, ni los dueños de esas empresas ni los controladores de la 
universidad (que son los mismos).  

“El nuevo concepto transforma ipso facto a Citibank, a Coca Cola, 
Toyota y Apple en fundaciones sin fines de lucro, si es que obtienen 
utilidades cobrando por sus productos precios de mercado…“Difícil 
de tragar”, dice The Economist. 

“Sólo un 15% del gasto en educación superior (en Chile) viene de 
recursos públicos, comparado con un 69% que promedia la OCDE”, 
se lee en un artículo de The Economist publicado el 29 de octubre 
del 2011 (…) El resto viene de las familias. Lo que hace esto más 
difícil de tragar es que muchos establecimientos educacionales son 
empresas con fines de lucro… Tres cuartas partes de las 
universidades son privadas: en 1981 se les prohibió tener fines de 
lucro, pero muchas han sorteado esta prohibición creando compañías 
inmobiliarias que arriendan sus edificios a las universidades. (…)  

El señor Piñera -él mismo es un empresario- no le hace asco a que 
las escuelas tengan fines de lucro. Al menos dos de sus ministros 



tienen un pasado ligado al negocio de la educación (como también 
ocurre con prominentes políticos de la oposición). 

“(…) Por eso, incluso en medio de las protestas estudiantiles, 
sostenían que el lucro oculto y prohibido de las universidades no era 
un tema de verdadera relevancia política. Se trataba, más bien, de 
una mera cuestión de pesos, de una demanda gremial como 
cualquier otra. Ni los programas ni los planteamientos de las 
candidaturas presidenciales, por ejemplo, habían abordado el punto. 

“Ante la indignación moral de los estudiantes por la mentira 
institucionalizada surgieron, cómo no, algunas justificaciones. Una 
de ellas redefine el concepto de lucro, que ahora pasa a ser 
equivalente a un precio superior al precio de mercado. Entonces si la 
universidad ha pagado a los dueños de sociedades relacionadas el 
precio de mercado, dichas sociedades comerciales no han lucrado y, 
por tanto, ni los dueños de esas empresas ni los controladores de la 
universidad (que son los mismos). El nuevo concepto 
transforma ipso facto a Citibank, a Coca Cola, Toyota y Apple en 
fundaciones sin fines de lucro, si es que obtienen utilidades 
cobrando por sus productos precios de mercado… 

“Ocurre que no se puede entender el clima político de hoy si no se 
sopesa lo que fue el movimiento estudiantil del 2011 y 2012. (…) El 
lucro pasó a ser sinónimo de engaño y estafa porque muchísimas 
universidades sin fines de lucro sí tienen fin de lucro, no son lo que 
dicen y deben ser según la ley. 

“Hubo un aumento del 31% del índice de precios del consumidor 
(IPC) entre 2005 y 2013, pero muchas universidades aumentaron su 
arancel en ese período en un 80%. El alza es más pronunciada en las 
universidades con más alumnos con Crédito con Aval del Estado 
(CAE). En muchos casos, la universidad cobra un arancel más alto 
que el que financia el CAE y la diferencia la pone la familia. Pienso 
que esta brutal alza del costo de los aranceles se debe, en parte, pero 



sólo en parte, a la necesidad de financiar proyectos de 
infraestructura. (…). 

Pero en un contexto de lucro encubierto el rechazo a estas alzas 
enormes se entremezcla entonces, como es natural, con la sospecha 
y la desconfianza. ¿No serán cobros indebidos? De allí la fuerza que 
tiene la demanda por la gratuidad de la universidad. Inusitadas alzas 
de aranceles más universidad masificada más lucro ilegítimo resultó 
ser una combinación explosiva. Porque, sabemos, detrás de una 
gruesa muralla de mentiras se parapetan empresarios y grupos 
políticos poderosos. ¿Qué más puede pedir un dirigente estudiantil 
que combatir adversarios de ese calibre? Así fue como se produjo la 
ruptura más significativa desde el retorno de la democracia. 

“El sociólogo Carlos Cousiño dice que para las clases medias hay 
dos dimensiones que son las fundamentales y en base a las cuales 
constituye su identidad: la educación y el consumo. Chile, un país de 
pobres, pasó durante los años de la Concertación a ser un país de 
capas de medias y, de pronto, en ambas dimensiones se desmoronó 
al mismo tiempo la confianza. En la educación, por lo que he 
anticipado y este libro retrata. En el consumo, por acuerdos 
monopólicos entre las farmacias, acusaciones de cobros indebidos 
en las tarjetas de crédito y la estrepitosa quiebra de La Polar que 
tiene su equivalente en el campo educacional en la quiebra de la 
Universidad del Mar. El tema del abuso de los poderosos pasó a ser 
una preocupación centra (…). 

“Y mientras la prensa daba cuenta de ventas de universidades “sin 
fines de lucro” por sumas exorbitantes y un rector anónimo 
comparaba con desparpajo en un semanario su negocio con el retail, 
¿en qué estaban las autoridades? (…) 

“De todos los muchos ministros de Educación de las últimas 
décadas, Felipe Bulnes fue, seguramente, el único que condenó 
tajantemente este estado de cosas. “La ley no solamente hay que 



cumplirla en la letra sino también en el espíritu”, afirmó en el 
programa de Chilevisión Tolerancia Cero (…). 

“En ese mismo programa, su antecesor en el cargo tuvo que admitir 
que había vendido sus intereses en una inmobiliaria que arrienda 
edificios a una universidad controlada por los mismos dueños de la 
inmobiliaria “, dice Fontaine, sin precisar que el “antecesor en el 

cargo” era Joaquín Lavín.  

Sigue Fontaine: 

“El descrédito de las universidades con fines de lucro encubierto ha 
hecho perder la confianza en las universidades privadas y 
robustecido la fe en el Estado como figura paterna. Me temo que 
esté propagándose un espejismo. Los funcionarios que administran 
el poder del Estado no por eso se vuelven angelicales. Las 
investigaciones de este libro muestran hasta qué punto las 
instituciones fiscalizadoras del Estado son vulnerables, hasta qué 
punto es difícil escribir leyes que logren encauzar las conductas, que 
no dejen vacíos que las vuelvan inefectivas o establezcan incentivos 
contraproducentes, y hasta qué punto se nos escapan, y muy a 
menudo, los efectos no buscados. De una fe naïf en el empresario 
podemos pasar con la inevitable simplicidad de un péndulo a abrazar 
una fe naïf en el Estado, convertido en una suerte de Viejo Pascuero 
(…) 

“Cuando la Universidad del Mar quebró, unos 18.000 alumnos 
quedaron con sus estudios incompletos, con graves dificultades para 
ser aceptados en otras universidades y para obtener reconocimiento 
de los cursos aprobados. Los graduados vieron caer abrupta e 
irremediablemente el valor de sus títulos. Los testimonios de estos 
jóvenes en la televisión fueron lapidarios. Recuerdo en particular el 
de una muchacha de Talca. La entrevista era en una casa modesta, se 
veía a ratos a su madre, atrás. No recuerdo ni su nombre ni sus 
palabras. La expresión de su rostro es lo que no puedo olvidar. 
Cuando Mónica González me propuso escribir este prólogo mi 



primera reacción fue decirle que no. En su momento, creo haber 
dicho sobre este tema lo que sentí que debía decir y no quiero 
parecer majadero. Me senté a mandarle un mensaje de ese tenor. 
Entonces se me vino a la mente la cara de esa muchacha de Talca y 
me encontré escribiendo lo que usted termina de leer”. 

HASTA AQUÍ EL TEXTO DE ARTURO FONTAINE  

Volver, volver, volver…   

Después del término del primer gobierno de Sebastián Piñera, Lavín 
retoma su actividad académica, y asume como decano de la Facultad 
de Economía de la Universidad del Desarrollo, UDD, de la que, de 
acuerdo con sus palabras, estaba legalmente desligado.  

Ahí empezó un largo camino por el desierto: fue discreto alcalde de 
Santiago, derrotado candidato presidencial por segunda vez y luego 
candidato a senador por Valparaíso, también sin éxito. 

Con resignación regresa al municipio de Las Condes, renueva sus 
grandes éxitos en las urnas comunales, perfecciona sus prácticas de 
promoción personal, hasta convertirse por tercera vez, oficialmente, 
en candidato presidencial en 2021. 

En los próximos meses sabremos si quedará en los registros de la 
gran política. 
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Capítulo 9 

 

Patricio Cordero Barrera. El 

hombre de Lavín 

 

 

 

 

“… Eris seco, por eso eres nuestro líder, definitivamente un banco 

de redes de contacto humano…”.   

 

 

 

 

 

 



Se habla a veces de los grandes empresarios que han financiado las 
cuatro fracasadas postulaciones presidenciales y parlamentarias de 
Lavín, y sus varias elecciones como alcalde, algunas con votaciones 
arrolladoras. (Ver capítulo 26: Financiado por Sanhattan). También 
se habla de sus asesores políticos, sus samuráis, como los bautizara 
El Mercurio.  

Pero se sabe poco o nada de los que le han acompañado en su 
círculo más íntimo, como si alguien se hubiese  encargado de 
mantener bajo cuatro velos.  

Son personas muy hábiles, que han sabido a quién acudir para 
ayudar a su jefe, qué procedimientos utilizar, a quienes filtrar, en 
qué transacciones fijarse, a quiénes recomendar para ocupar sitios 
claves en toda campaña electoral y en una gestión administrativa y 
financiera. 

Una de esas personas ha sido su secretaria de toda una vida, Lorena 
Espinosa. Se habla de ella en otras páginas. (Ver capítulo 20: SQM y 

los miedos de Lavín).  

Fue seleccionada por su jefe para que lo acompañara en sus 
campañas presidenciales, en la municipalidad de Las Condes, en la 
de Santiago, en sus dos cargos ministeriales, y supo guardar secretos 
cuando el Ministerio Público decidió indagar sobre financiamiento 
legal o ilegal, sobre de boletas genuinas y truchas. 

Esa secretaria sabe de Lavín como pocos, pero es irremediablemente  
distraída, desmemoriada y, ¡cómo no!, leal. Era su secretaria 
también en la Universidad del Desarrollo cuando Lavín sólo tenía en 
ella la condición de profesor. Hoy no es su secretaria oficial, pero 
sigue en la UDD, donde percibe renta de profesional, y tal vez algún 
servicio le preste. 

Lealtad hay por lado y lado. 



Algo parecido es lo ocurrido con quien fuera su brazo derecho en las 
municipalidades de Las Condes, de Santiago, en sus campañas 
pResidenciales y en Banigualdad, banco de microcréditos creada por 
Joaquín Lavín en 1999, durante su primera campaña presidencial, y 
a la que dedicó mucho tiempo luego de no alcanzar el éxito en el 
segundo intento.  

Ese hombre providencial, pero oscuro, fue el militante UDI Patricio 
Cordero Barrera, que saltó a la fama cuando se le formalizara en el 
caso Caval por el delito de facilitación de documentación tributaria 
falsa, quedando con medidas cautelares de firma mensual y arraigo 
nacional durante dos años.   

En muchas etapas estuvo acompañado por su hermano Luis Adolfo, 
también UDI, en los servicios prestados a Lavín. Ambos figuraron 
entre los 77 pinochetistas que juraron en Chacarillas, donde también 
estuvo el hoy tricandidato presidencial. Luis es vicepresidente de la 
Universidad San Sebastián, sitio al que llegó sin tener título 
universitario, pero habiendo demostrado extrema habilidad para 
emprender, acumular dinero e influencias. Ha sido vicepresidente de 
la UDI.  

El Gatito y el Cordero 

Patricio Cordero Barrera fue administrador municipal en la comuna 
de Las Condes y en la de Santiago, siempre para servir a Lavín, y 
trabajó junto a él como asesor clave en sus campañas presidenciales. 
La verdad completa es que Lavín y Cordero ya estaban unidos en 
Concepción en la primera década de la dictadura. En los años 80 el 
hoy senador UDI Juan Antonio Coloma apareció en la prensa 
defendiéndolo cuando el rector pinochetista y nacionalista 
Guillermo Clericus, militar, designado por la Junta, le pidió la 
renuncia al cargo de director de Comunicaciones de la Universidad 
de Concepción, de la cual Lavín era uno de sus decanos, también por 
decisión de gobierno. 



En un homenaje que le rindió la UDI a Cordero, el senador Coloma 
advirtió:  

“Ni universidad marxista ni universidad nacionalista”.  

Poco después Lavín también tuvo que renunciar.   

Antes del caso Caval, los hermanos Cordero Barrera tuvieron una 
empresa familiar dedicada a realizar negocios inmobiliarios y de 
distinta índole, llamada Inversiones y Asesorías Lo Beltrán. Uno de 
los contactos principales de ella fue el gestor Juan Díaz Sepúlveda, 
que –como veremos luego–, formaba parte del círculo más estrecho 
de Joaquín Lavín y de Pablo Longueira.     

Juan Díaz se hacía llamar “el ingeniero Juan Gregorio Díaz 
Sepúlveda”, y así suele ser identificado en la prensa, aunque carece 
de ese título. Ha desarrollado una carrera como agente inmobiliario, 
en que les han sido útiles sus contactos en la UDI. En todos estos 
casos tuvo ganancias en dinero, pero no encumbró su prestigio como 
empresario. Desde principios de 2000 hasta 2019 fue acusado 6 
veces por estafa, apropiación indebida, giro doloso de cheques y 
hurto simple, y ha debido pagar cuantiosas indemnizaciones, según 
ha publicado el sitio MQLTV.com, de Nicolás Copano. Ha sido 
condenado una sola vez, sin ir a la cárcel, por “buena conducta 
anterior”.  

A Díaz, que en su medio le conocen como El Gatito por su 
expresión facial, en este momento es un gatito de campo, pues en 
redes sociales sólo aparece como gerente agrícola de un predio 
llamado San Ignacio.  

Tal vez recordará con nostalgia el tiempo en que como operador 
político se movía con soltura en las alturas del poder, y tenía  mucha 
presencia mediática cuando fue quien acompañara a Jaime Guzmán 
en sus últimos momentos de vida.  



O cuando se supo en agosto de 2011 que llegó con la arquitecta 
Cynthia Ross a las oficinas del barrio santiaguino de El Golf 
pertenecientes al síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín,  
hijo del alcalde homónimo de Providencia nombrado por Pinochet. 
Habían concertado la reunión para ofrecerle gestionar el cambio del 
plan regulador de la comuna de Machalí, paso previo para 
multiplicar el precio de terreno que años más tarde se adjudicaría la 
empresa Caval.  

El Gatito no era cara nueva para Chadwick, como reveló La 

Tercera. Les unía una relación de diez años y Díaz llegaba “avalado 

por la amistad que tuvo con el padre del síndico, Herman Chadwick 

Piñera, en el gremialismo, partido en el que Juan  Díaz se 

convertiría en uno de los más estrechos colaboradores de Pablo 

Longueira”.  
Por su gestión en Machalí, el Gatito Díaz recibió de Chadwick 
Larraín 415 millones de pesos. 
 
A su vez, se comprometió a pagar $140 millones a Isaac Givovich 
Contador, yerno de Joaquín Lavín, casado con Asunción Lavín, por 
servicios prestados entre 2013 y 2014 consistentes en “asesoría 

financieras para obtener créditos a terceras  a terceras empresas 

relacionadas a él”, asesorías vía email o verbales, como dejara 
constancia en su declaración al Departamento de Delitos Tributarios 
del SII, el 18 de diciembre de 2015.  
El yerno de Lavín reconoció también sus vínculos con el síndico 
procesado por el caso Caval, Herman Chadwick Larraín. Dijo en su 
declaración: “fui contactado por el señor Juan Díaz Sepúlveda, a 

cargo del síndico de quiebras Sr. Herman Chadwick Larraín para 

que mi empresa prestara un servicio de asesorías en gestión de 

análisis del plan regulador de la comuna de Machalí”.  
A solicitud de Juan Díaz, el yerno de Lavín, emitió dos boletas entre 
el 17 de junio y el 1 de julio de 2014, una reemplazando a la otra, 
supuestamente, por anulación. Estos documento, añadió, “fueron 



enviados al correo electrónico aovhya.cl de la oficina del síndico Sr. 
Chadwick”.  
Así quedó documentada ante el SII su temprana vinculación con 
Chadwick Larraín, que dio origen al llamado Caso Caval, y con su 
más estrecho asociado, el Gatito Juan Díaz Sepúlveda. 
  
Después de revisar su enorme cantidad de antecedentes judiciales, el 
fiscal regional de O´Higgins, Luis Toledo, a cargo del Caso Caval, 
empezó a advertir en Díaz una clara línea de comportamiento: 
estafas, apropiación indebida, giro doloso de cheques, amenazas y 
hasta corte ilegal de árboles nativos. Entre quienes entregaron 
antecedentes estuvo el ingeniero Carlos Jiménez Gallardo, quien 
pocos meses antes de morir se presentó a declarar voluntariamente 
en la Fiscalía de Rancagua. “Este señor es un palo blanco o goma 

de otras personas y protegido de los llamados coroneles de la 

UDI”, afirmó.   
 
Hay cosas que, al parecer, no cuadran en el tema que afectó tan 
gravemente a la expresidenta Bachelet. “Los únicos condenados por 

la justicia en el Caso Caval son militantes de la UDI”, recalcó el 
sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, alcalde PC de Recoleta, a la 
conductora Paula Escobar, en el programa Influyentes de CNN (4 de 
abril de 2021).   
Y en la misma semana se supo que la familia del ex alcalde de Las 
Condes y expresidente RN Carlos Larraín Peña estuvo entre los 
inversores que compraron en 290 millones de dólares la deuda 
bancaria del dueño de las tierras vendidas a Caval, Gonzalo Vial 
Concha. Dos de los tres compradores son ex alumnos de la 
universidad del Opus Dei, y el tercero, profesor de la misma 
universidad, sancionado por el escándalo financiero Cascadas. 
Figura como inversionista de la familia Larraín, Nicolás, el hijo del 
exalcalde de Las Condes, quien echó a andar la estancia familiar en 
la isla de Tierra del Fuego, donde hoy viven sus padres: la Cameron 
Lodge, con 20.000 ovejas. También dirigió las negociaciones con 



los bancos por la deuda de Vial Concha, a quien conoce muy bien, 
pues son copropietarios del puerto granelero de San Antonio.  

Volvamos al Gatito Díaz. No sólo estuvo vinculado con el yerno de 
Joaquín Lavín en el caso Caval, como hemos visto. Estuvo también 
junto al operador de Joaquín Lavín, y su hombre de mayor confianza 
en temas no públicos, Patricio Cordero Barrera, quien seguiría 
trabajando con Lavín mientras era procesado por el caso que 
comprometió también a la nuera de Bachelet.  

Cordero y Juan Díaz llegaron juntos a una discreta reunión que se 
realizó en la Municipalidad de Machalí en que participó otro 
personaje muy relacionado con ambos: Mauricio Valero, uno de los 
dueños de Caval. Desde 2012, Valero hacía negocios con Patricio 
Cordero. Y mucho antes tuvo relación con él a través de la empresa 
de microcréditos Banigualdad, creada por Lavín, donde Cordero 
ocupara la gerencia hasta el día de su muerte. Además se habían 
asociado para realizar “proyectos mineros”, “de salud” y de 
“asesoría financiera”. 

Ciper dijo: 

 “De esos negocios quedó registro en decenas de correos 

electrónicos. Llama la atención el lenguaje coloquial y de confianza 

que ambos ocupan cuando, por ejemplo, Valero le pide a Cordero 

emitir facturas por distintos servicios: “proyecto minero”, 

“proyecto salud” y “asesoría en gestión comercial”, entre otros. 

“De los ingresos que esos negocios les reportaban, dan cuenta al 

menos ocho transferencias electrónicas realizadas desde CAVAL 

hacia Lo Beltrán (de Cordero), por $135 millones. De esos dineros 

CIPER también encontró un registro en los correos electrónicos que 

revisó. En uno de ellos, de enero de 2013, Mauricio Valero le pide a 

Patricio Cordero emitir dos facturas, una por $60 millones, 

correspondiente a un “proyecto minero” y otra por $20 millones, 

por “asesoría en gestión comercial”. 



Como se sabe, Valero tenía un  nuevo socio: Natalia Compagnon, 
que era y es nuera de Michelle Bachelet, quien en ese momento 
vivía en Nueva York como la primera encargada ONU Mujeres, 
para la igualdad de género, pero que ocuparía luego, por segunda 
vez, el cargo de presidenta de Chile.  

Todos ellos, en esa reunión, dieron el primer paso a la compra y 
venta de los paños de tierra de Machalí.   

UDI como telón de fondo 

Tal vez es necesario hacer un paréntesis breve aquí para subrayar la 
importancia político-financiera de los hermanos Cordero Barrera, 
que participaron en empresas y gestiones que saltaron a las primeras 
planas de la prensa por el caso SQM.  

En una reseña de Cambio 21, firmada por Mario López, el 30 de 
diciembre de 2018, se habla del  exministro del Interior Andrés 
Chadwick, primo de Sebastián Piñera, y la participación de los 
hermanos Cordero Barrera, hombres claves en su trayectoria 
política. Dice Cambio 21: 

“Andrés Chadwick fue salpicado también por las platas ilícitas 
provenientes de Soquimich. El vínculo: la empresa Copra S.A., 
ligada a Pablo Longueira, pero también al ministro del Interior, 
Andrés Chadwick (…). La situación salió a la luz pública luego que 
el juez del 8° Juzgado de Garantía, Álvaro Arriagada, ordenara el 
acceso a las cuentas bancarias del exsenador Pablo Longueira entre 
2009 y 2013. El fiscal adjunto Claudio Rebeco logró acreditar la 
existencia de dos préstamos concedidos por la empresa Copra S.A: 
el primero de ellos, por $100 millones, destinado al financiamiento 
de la campaña política de la UDI, que luego fue pagado 
parcialmente por la asesora de Longueira, Carmen Luz Valdivieso; 
el segundo, por un valor de $25 millones a petición del propio 
Longueira, el cual habría sido pagado por su hijo homónimo, 
aunque se desconoce el origen del dinero usado para saldar estas 



deudas. 
“Las triangulaciones se efectuaron entre 2009 y 2013, siendo 
entonces Longueira senador y posteriormente ministro de Sebastián 
Piñera.  

“Copra S.A., estaba formada en 1986 por Andrés Chadwick, Pablo 
Longueira, Luis Cordero Barrera (hermano de Patricio) y Andrés 
Serrano, todos prohombres del gremialismo. En mayo de 1990 
aparecían como socios de Copra, además de Luis Cordero, dos 
ingenieros gremialistas, y las esposas de Longueira, Chadwick y 
Andrés Serrano. Cuando ellas se retiraron de la sociedad, entraron 
tres militantes de la UDI: el abogado Fernando Barros Tocornal, 
quien ha sido asesor del candidato Sebastián Piñera en sus estudios 
sobre el fideicomiso ciego; Patricio Cordero Barrera, brazo derecho 
de Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago, y Viviana 
Paredes Mendoza, concejala de la UDI de la municipalidad de Lo 
Prado y directora de la Fundación La Vaca, presidida por Lavín” (tal 
como consigna María Olivia Monckeberg en su libro Los magnates 

de la prensa). 

Una profesional de la Construcción que recibiera muy mal trato de 
Cordero cuando era el hombre de confianza del alcalde de Santiago, 
le relató su experiencia a un concejal UDI de Las Condes que le 
había conocido bien, y que hoy sigue trabajando para la 
municipalidad. Fue él quien lo describió así: 

“¿Cordero? ¡Un prepotente con poder! Es que le hace el trabajo 

sucio a Lavín. 

Mosqueteros gremialistas 

Patricio Cordero Barrera y Mauricio Valero Illanes tenían una 
relación de 15 años en el momento que explotó el caso Caval el 
2015. El año 2008, en medio del escándalo por corrupción que azotó 
a la Municipalidad de Huechuraba y en el que se vio envuelto Isaac 
Givovich, Patricio Cordero salió en protección del yerno de su jefe, 



contactándose con Mauricio Valero, entonces director de la empresa 
de servicios tecnológicos Tech Data Chile. Lo necesitaba, pues el 
yerno de Lavín era  encargado de informática del municipio cuando 
se detectaron irregularidades en dos contratos firmados por la ex 
alcaldesa Carolina Plaza Guzmán con GMA, empresa que la proveía 
de programas de gestión municipal.  

En ese contexto, Cordero, entonces, le solicitó a Valero una asesoría 
en calidad de experto en informática para evaluar y determinar la 
calidad y pertinencia de los programas computacionales contratados. 
Lo anterior, porque el yerno de Lavín estaba comprometido por 
haber dado su visto bueno a las actas de recepción de los trabajos 
ejecutados. Meses más tarde, un informe de la Contraloría General 
estableció que había “prestado servicios sin que se acreditara la 

experticia que lo habilitaba para desarrollar las actividades 

encomendadas”. 

Joaquín Lavín y su yerno denunciaron corruptela en la alcaldía. 
Carolina Plaza tuvo que renunciar a la UDI. Mucho más tarde fue 
nombrada ministra por Sebastián Piñera y en 2021 ha figurado como 
“delfina de Evelyn Matthei” en Providencia.  

Valero no habló más del tema.  

Pero de Givovich muchos siguen hablando, por un misterioso 
cheque millonario. RedDigital ha informado que el yerno de Joaquín 
Lavín, a través de El Gatito Juan Díaz, entregó boletas por 300 
millones de pesos al principal gestor de la venta de los predios del 
Caso Caval, el síndico Herman Chadwick Larraín, militante UDI, 
luego procesado. Dicha boleta –como quedara dicho líneas arriba– 
tenía relación con los terrenos de Machalí  luego comprados por 
Caval. Supuestamente la empresa de Givovich se encargaría de la 
iluminarlos y de algo más. Pero algo ocurrió con sus boletas. ¿No 
resultaron útiles para nada, para nadie? No hay respuestas. Fueron 
anuladas. El yerno de Lavín explicó que se dio cuenta que no estaba 
en condiciones de responder al compromiso empresarial. Pero, ¿por 



qué entregar una boleta o factura de cientos de millones antes de 
iniciar un trabajo tan extenso? ¿Cómo es que una empresa primero 
cobra y después se da cuenta que nunca ha estado en condiciones de 
cumplir?  

Se ha hecho público un largo y significativo diálogo telefónico entre 
el yerno de Lavín y el Gatito Díaz en que se ponen de acuerdo sobre 
la defensa de sí mismos que harán ante el Servicio de Impuestos. 
Internos. 

Cordero y la lana 

Patricio Cordero y Mauricio Valero, como resulta notorio, estaban 
muy lejos de ser unos aparecidos para el síndico Chadwick y para El 

Gatito Díaz –ambos UDI– cuando se produjo la reunión en que se 
gestarían hechos que se conocerían luego como Caso Caval. La cita 
en la municipalidad resultó decisiva para los planes de esa empresa. 
Allí Valero se enteró del avance de las gestiones para el cambio de 
uso de suelo y de los plazos estimados para esa operación. Desde 
entonces, Valero, Cordero y Díaz, potenciarían sus nexos políticos y 
contactos para concretar el tentador negocio inmobiliario, que 
sedujo a la socia de Valero, Natalia Compagnon.  

Ciper informó que Cordero también tuvo con Valero una nutrida 
relación comercial en los años 2012 y 2013. Una década antes que 
se cerrara judicialmente el caso Caval, el 2008, Cordero y Valero ya 
se habían asociado para realizar “proyectos en minería”, “de salud” 
y de “asesoría financiera”. Los proyectos que ambos habían 
emprendido sólo fueron la antesala de una serie de otros negocios. 
En 2012 –antes de que la sociedad de Compagnon y Valero se 
interesara en el negocio de Machalí– Valero ya había contratado a 
Patricio Cordero a través de la empresa familiar Inversiones y 
Asesorías Lo Beltrán, que desde entonces lo asesoró en la ejecución 
de distintos negocios. 



Esa antigua relación de amistad, de inversiones y de operaciones 
políticas, que facilitaron la compra y la venta de los terrenos de 
Machalí, quedaría muy dañada durante las acusaciones cruzadas 
durante el proceso Caval.  

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, el año 2018, finalmente 
desestimó los cargos presentados contra Compagnon y su socio. La 
imagen de su suegra, la presidenta Bachelet, sin embargo, ya estaba 
dañada. 

“Pero los únicos condenados finalmente por el Caso Caval fueron  
de la UDI”, observaría Daniel Jadue en una entrevista con Paula 
Escobar. (Influyentes, CNN-Chile, 4 de abril de 2021). 

Origen de la plata 

Tras las millonarias compras de terreno por Valero y Compagnon la 
gente se hizo preguntas sobre el considerable poder económico 
alcanzado por Caval en un año de vida. El empresario Gonzalo Vial 
Concha, en entrevista con El Mercurio de Santiago, dijo que el 2012 
la empresa de Valero y Compagnon había realizado para él un 
“estudio de mercado” de eventual desarrollo inmobiliario en su 
fundo de Tejas Verdes. Presentó el trabajo de Caval casi como una 
asesoría aislada, sin entregar monto del pago ni mencionar otras 
empresas suyas como mandantes. Lo cierto es que Compagnon se 
ganó en poco tiempo la plena confianza del empresario Vial. A tal 
punto, que terminó por convertirse en la fuente principal de ingresos 
de Caval durante su primer año de vida. 

Ciper logró establecer que durante 2012 Caval cerró contratos con 
Gonzalo Vial por $1.348 millones por asesorías para sus empresas. 
Gran parte de este monto ($1.200 millones) ingresó a la empresa de 
Valero y Compagnon entre los meses de junio y agosto.  

Todo lo desembolsado por Vial ($1.348 millones), más lo facturado 
a la empresa informática Saydex, completan los poco más de $1.500 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=136607


millones ingresados a sus arcas por Caval en 2012. Todo indica que 
la empresa sólo tuvo dos clientes durante ese año, y que  el 
responsable del 90% de sus ingresos fue uno solo: Gonzalo Vial. 

Controlaba Vial a esa fecha el 97% de la sociedad Graneles de 
Chile, distribuidora de granos para las industrias de salmones, 
cerdos, aves y ganadería en general. Participaba en la propiedad de 
otras ocho sociedades, como Graneles Brasil (99%); y la Operadora 
de Granos Colombia (50%). Tenía inversiones de manera directa en 
al menos otras 35 sociedades de los rubros agrícola, alimentario, 
financiero, educacional y de transportes. 

Un remezón experimentaron a partir del año siguiente las finanzas 
del empresario. Y a fines de 2014 se vio obligado a renegociar sus 
pasivos con los bancos (unos 460 millones de dólares), para lo cual 
contrató los servicios del síndico Herman Chadwick Larraín. En 
2021 la prensa sigue hablando de las dificultades de Vial y Graneles, 
y como se ha dicho antes, parte de su deuda bancaria fue comprada 
el 2021 por un hijo del expresidente de RN y exalcalde de Las 
Condes Carlos Larraín Peña, junto a dos socios, uno de ellos 
condenado por el Caso Cascadas, un profesor de Economía de la 
Universidad de los Andes. 

Devastador fue el efecto que en Caval tuvo el remezón en las 
finanzas de Vial Concha. Ya en 2013 sus ingresos habían caído de 
1.500 a 83 millones. El discutido crédito que le otorgó el banco de 
Luksic a Compagnon fue su salvavidas por un período breve. Tras 
informarse públicamente sobre los negocios que vinculaban al hijo y 
a la nuera de la presidenta Bachelet y el crédito otorgado por el 
Banco de Chile, toda posibilidad de prosperidad a corto plazo se 
hizo ilusoria.  

Los 2.000 millones de utilidad que le habría dejado la operación 
Machalí fueron retenidos durante largo tiempo por decisión de la 
Fiscalía.   



¡Eris seco! 
 
En los textos descubiertos durante la investigación del caso Caval 
queda en evidencia que Patricio Cordero Barrera no sólo era 
operador de Joaquín Lavín, y su hombre de absoluta confianza, sino 
que extendía sus redes a una extensa área de municipios y negocios, 
en su mayor parte controlados por la UDI. No está claro todavía que 
apoyo le pudo prestar Joaquín Lavín en tales negociaciones, ni si 
pudo tener ventajas por ellas. En un correo electrónico de enero de 
2013 Cordero comenta que acaba de programar una reunión para 
marzo con el gobernador UDI de Talagante, Marco Zamora Bombal: 
 
 “Vengo llegando de Peñaflor y nuestro contacto es amigo del 

gobernador de la Provincia, así que quedamos con una reunión 

para marzo y meter todas las municipalidades que están en esta 

circunscripción”. 
 
La circunscripción a la que se refiere Patricio Cordero es Santiago 
Poniente, la que incluye a más de 30 comunas de la Región 
Metropolitana. Ese anuncio se lo hace a su amiga y asociada Sandra 
Ulloa. Ella le responde el correo electrónico casi con 
arrebatamiento:  

“Eris seco, por eso eres nuestro líder, definitivamente un banco de 

redes de contacto humano (…) ¿Cuándo haremos la lista de 

Schindler de los municipios?”.  

Su banco personal de redes no lo salvaría de las consecuencias 
negativas de sus negocios con Díaz y Valero. Caval no terminó en 
celebraciones, sino en juicios y acusaciones, hasta que el 26 de 
enero de 2016 este hombre de confianza de Joaquín Lavín fue 
formalizado por el delito de “facilitación de documentación 
tributaria falsa”, quedando con medidas cautelares de firma mensual 
y arraigo nacional. Durante todo ese tiempo siguió al servicio de 
Joaquín Lavín, lo que fue dejado en evidencia por Asunción, hija del 



hoy candidato presidencial, en un whatsapp donde le dice que no 
sabe si entregar antecedentes al abogado Bonacic o a Cordero, y le 
explica a su padre: “Tendríamos que revisar juntos los papeles, creo 

yo. Dile a Bonacic que nos reciba en su oficina mañana. La otra 

opción es verlo vía Pato Cordero, no sé, como tú prefieras”.  

Un año y medio después, el Tribunal de Garantía de Rancagua 
decidió suspender condicionalmente el procesamiento de Cordero.  

Moriría un año más tarde -2019- en medio del estallido social.  

Sobre su muerte pocos se dieron por enterados. Uno de ellos fue su 
hermano, en una publicación de la Universidad San Sebastián, de la 
cual el fallecido fue miembro del directorio. Además tuvo palabras 
Banigualdad, banco de microcréditos de Lavín, también “sin fines 
de lucro”, que lo identificó como “nuestro gerente general”.     

No hemos logrado saber quién ocupa hoy el lugar de Patricio 
Cordero en esos pasillos impenetrables del poder lavinista.   
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Capítulo 10 

 

YHLQMDLG, nunca primarias 
 

 

 

 

 

“…y al que no entienda esto, el que plantée un vuelo de águila 

viuda o una correría de lobo estepario, no ha entendido bien…” 

 

 

 

 

 



 
YHLQMDLG es una fórmula que puede interpretar muy bien a 
Joaquín Lavín. Son las siglas de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana 

que inventó el reggetonero Bad Bunny para uno de sus álbumes más 
provocadores. Seguramente, Lavín conoce poco a Bad Bunny, pero 
desde que tiene pretensiones de poder siempre ha sabido muy bien 
como le conviene que la centroderecha escoja su abanderado 
presidencial: debe ser sin lucha dentro del pacto. 

Sin primarias. Ni primeras vueltas. 

Competir sólo con la centroizquierda.  

Usando tal principio ha sido candidato a presidente, a senador, a 
alcalde. Siempre nombrado a dedo por la UDI, y casi siempre a 
regañadientes por algunos otros del sector, pero con la ventaja de 
contar cada vez con alto respaldo en las encuestas.    

    

Cuando al inicio de la democracia vivía como segundón en su casa 
partidaria, mal visto por su pobrísima votación en su intento de ser 
diputado, creía en una estrategia opuesta para designar al candidato 
presidencial de su sector.  

Ni se le ocurría usar la desafiante fórmula YHLQMDLG. Era 
sumiso. 

Cuando faltaba poco un año para la segunda elección presidencial 
post dictadura, propone una fórmula más democrática para nominar 
al candidato del sector que enfrentaría al opositor Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle. Lo hace en su columna del diario La Tercera (2 de 
agosto 1992), y se pronuncia en contra de la designación a dedo, del 
dedazo, como acostumbra a hacer su partido hasta hoy.  



Renovación Nacional y la UDI, dice Lavín, “decidieron  

responsablemente poner término a sus conflictos públicos y adoptar 

un camino común”. Alude al escándalo del Piñera Gate y de la radio 
Kyoto. Siete meses después de tomar esa decisión unitaria. “Lo que 

todavía queda por resolver quién será el candidato que represente a 

la unidad opositora. Hasta ahora han surgido varios nombres, pero 

no se ha definido una fórmula concreta para escogerlo” 

Y sin dudarlo mucho propone algo que hasta hoy lamentará haber 
dicho, y que en el 2021 se ha visto obligado a aceptar, intentando, 
claro, echar a algunos competidores por el desvío. ¿Qué dijo en 
1992, cuando no era candidato ni tenía posibilidades de serlo?   

“Personalmente creo que esta decisión es tan importante que no 

puede dejarse sólo a las cúpulas políticas. Esta no es una decisión 

que deban tomar todos los directivos de los partidos, y ni siquiera 

sus consejos generales. Quiero sumarme a la proposición que han 

hecho otras personas  (no las menciona), de elegir al candidato en 

una elección democrática en que participen simultáneamente los 

afiliados a la UDI y RN, es decir, 180 mil personas. Ha (sic) esta 

elección podrían presentarse todos los precandidatos que quieran, 

incluso independientes”.  

Reitera luego los argumentos anteriores para concluir que a la 
Derecha este sistema de designación del candidato “le da una gran 

fuerza para enfrentar después al candidato de la Concertación, que 

seguramente sí surgirá de una negociación de cúpulas. Así puede 

darse  la aparente paradoja de que el candidato opositor sea 

elegido democráticamente, mientras que el de la Concertación sea 

un candidato designado. Son las vueltas de la vida”. 

El candidato UDI-RN fue finalmente… designado, a dedo. 

Vueltas de la vida. 



Lo hizo la UDI, pues, al parecer, RN no estaba en condiciones de 
presentar un postulante competitivo tras el escándalo conocido como 
Piñera Gate, que significó la expulsión del partido de Evelyn 
Matthei y una sanción a Sebastián Piñera. Nadie abrió la boca en el 
comando de Lavín. Sólo pensaron que al adversario que se va 
deséale buena suerte.  

Arturo Alessandri Besa fue escogido por la gente de Jaime Guzmán 
por disponer de un nombre familiar con prestigio histórico en la 
política, lo que estuvo muy lejos de serle suficiente. Obtuvo el 24 
por ciento de los votos.  

Pésima fue la votación de Alessandri Besa en 1994, y eso podría 
haber restado mérito y prestigio a la designación por dedazo de los 
candidatos.  

Para la UDI no perdió mérito. Elegir nunca ha sido lo suyo, al 
menos por sus orígenes. Es que la UDI es obra de Jaime Guzmán, 
quien no creía en las democracias liberales, puesto que seguía el 
pensamiento del carlismo, movimiento ultraconservador del siglo 
XIX (donde, dicho sea de paso, tuvo su origen el vocablo 
pronunciamiento para llamar al golpe militar chileno).  

Su escepticismo democrático lo reforzó leyendo a Carl Schmitt 
(1888-1985), jurista germano y militante del Partido Nacional 
Socialista alemán. La UDI fue fundada por él cuando su mentor 
alemán aún vivía, y parece del todo probable que en esa época hayan 
tenido contacto personal. La influencia de Schmitt es planteada por 
el chileno Renato Cristi, autor de una suerte de biografía intelectual 
del fundador de la UDI. Las elecciones no eran para Guzmán fuente 
necesaria de legitimidad del poder. El ejercicio correcto del mando 
también puede darle legitimidad. 

Escribió: 



 “El proceso electoral no es per se título de legitimidad, sino uno de 

los instrumentos legales que pueden concebirse en cuanto a su 

formalización y que por ser instrumento puede variar en su 

concepción y en su reglamentación”. 

Siguiendo este río de pensamiento, en sus primeras décadas de vida 
la UDI no elegía, sino que designaba a sus autoridades. Y siguió la  
fórmula del dedazo al designar a Joaquín Lavín como candidato en 
la elección presidencial siguiente (1999-2000). Fue vencido 
estrechamente por Ricardo Lagos en primera y segunda vueltas (Ver 

capítulo 15: Candidatura presidencial 1999-2000)  

Y la UDI lo hizo de nuevo en el 2005-2006: puso otra su dedo sobre 
Lavín. Y fue candidato único por mucho tiempo. Sólo cuando la 
carrera entraba en su fase final, a última hora, Sebastián Piñera se 
hizo elegir por RN como segundo candidato del sector, ya 
debilitado, casi en bancarrota política, por otro escándalo: el Caso 
Spiniak. (Ver capítulo 23: Alcalde empantanado en Santiago, y 
capítulo 27: Candidatura  presidencial 2004-2005).  

En la siguiente elección, 2010, la UDI aceptó que Sebastián Piñera, 
RN, fuera candidato único del sector. No hizo elección interna, 
teniendo como argumento que superaba en las encuestas a todos los 
nombres de la UDI, incluyendo Joaquín Lavín, José Antonio Kast, 
Evelyn Matthei y Jacqueline van Rysselberghe.   

El año 2014 por primera vez hubo una elección primaria en la 
centroderecha.  

Mejor no la hubiera hecho.  

El candidato de la UDI, Pablo Longueira (51,3%) venció al RN 
Andrés Allamand. Sin embargo, antes de un mes declinó su 
candidatura, al parecer por razones de salud. La UDI no quiso 
someterse nuevamente a primarias, y volvió al dedazo para nombrar 
a Evelyn Matthei. 



RN aceptó la decisión de la UDI, quizá porque tenían al frente a 
Michelle Bachelet, difícil de derrotar. Era más realista esperar la 
elección siguiente, y tener la opción de llevar a Sebastián Piñera, lo 
que efectivamente ocurrió.  

En 2018, la UDI sometió el nombre de Piñera solamente a su 
consejo nacional, donde fue aprobado, sin que se informaran 
detalles. Nuevamente no hubo elección primaria, aunque ya existía 
la posibilidad de hacerla y financiarla legalmente.   

Así las cosas, la UDI, con Joaquín Lavín, y su fórmula YHLQMDLG 
quedaría como supuesta primera opción del sector para la 
presidencial que ahora está en proceso. (2021/2022).                    
(Ver capítulo 10: YHLQMDLG, nunca primarias). 

Cuando Matthei, en enero de 2021 anunció que quería postular a ser 
candidata presidencial de la UDI, la mandamás del partido dijo que 
sería un desatino pensar en elecciones primarias en medio de la 
pandemia y muchas votaciones (constituyentes, gobernadores, 
alcaldes y concejales). Van Rysselberghe sugirió que se resolvería 
por lo que indiquen las encuestas. Es lo que pareció decir, pero no lo 
dijo. Pero tuvo que dejar el cargo y sigue en tierra de nadie la 
decisión de quién podría ser candidato único UDI-RN o de toda la 
derecha, exceptuando a los republicanos. Se han declarado en 
competencia militantes de la UDI, de RN, e independientes de 
derecha.  

Ahora las primarias no se pudieron evitar.  

Pero se hostiliza a los recién llegados, como a Sebastián Sichel, al ex 
ministro de Piñera, posponiendo mañosamente una invitación a 
participar en primarias. Informaciones de prensa que parecen 
contaminadas de lavinismo aluden a Sichel como “el ex DC”,  y 
destacan que “genera molestia en Chile Vamos y enreda primarias 

del sector” una carta enviada por él a las directivas de Chile Vamos 



pidiendo que precisen si recibirá o no una invitación a participar en 
las primarias. (El Mercurio, 27 de marzo de 2021).  

En entrevista de pasillo, el 5 de abril, alguien dijo que la invitación 
estaba acordada, y que luego la oficializarían.  

Tampoco el candidato RN, Desbordes, es tratado con juego limpio. 

Muchas informaciones, supuestamente digitadas por el lavinismo, 
disparan también para la izquierda, rebajando la presencia de la 
candidata socialista Paula Narváez, con la participación de la familia 
de Lavín en las vocerías y encuestas. (Ver La milagrosa UDD, en 
capítulo 19: La fortuna de Lavín en la oscuridad) 

Lavín, el ayer bacheletista-aliancista y hoy promotor de una especie 
de gobierno de unidad nacional, no parece muy convencido en el 
instante de competir.    

Al sagrado dedazo le tiene encendidos cirios, velas, velones y 
veladoras.  

¿Y qué hace el gobierno de Piñera, extremadamente exigido por el 
coronavirus, desprovisto de poder, frente a esta competencia?  

Nada. No tiene nada que hacer. Si se le preguntara a cualquiera de 
los precandidatos cómo está el Gobierno, respondería: 

-Mejor…Mejor no preguntes.  

Bajón del 61 al 26%. 

¿Cuáles son los argumentos que ha utilizado siempre Lavín para no 
competir? 

Formado políticamente en la época autocrática de 1973-1989, y 
dentro de un partido que por una decisión ideológica no elegía 
democráticamente a sus dirigentes, sino que eran designados por un 
pequeño grupo de personeros también designados por una minoría, 



Joaquín Lavín se ha negado siempre a someter sus candidaturas a 
votaciones primarias dentro de su sector.  

Argumenta que a él lo apoya mucha gente encuestada que en su 
mayoría no pertenece a los partidos de la Derecha, y en consecuencia 
no es la derecha la que debe resolver quién es candidato a través de 
una limitada votación UDI, RN y de algún otro partido. Quien debe 
resolver en las presidenciales -alega- es toda la población.  

¿Cómo? 

Se elige a dedo al candidato. Y éste se presenta a competir con la 
oposición, en votaciones de primera o segunda vuelta. Nunca hay  
primarias del sector.  

Cuando Lavín marca bien en las encuestas trata por todos los medios 
que su sector lo lleve a él como único candidato. Y si desde RN 
insisten en competir en primera vuelta o hacer un plebiscito dentro del 
pacto, Lavín siempre rechaza esas fórmulas. Dice que él será 
candidato sin pasar por la aprobación de los partidos.  

“Soy el candidato de la gente, y la gente no milita mayoritariamente 

en partidos. No basta la opinión de los dirigentes ni de los militantes 

de nuestros partidos. Esa es una visión estrecha, que no respeta la 

voluntad de la mayoría.  La gente debe decidir en la primera y 

segunda vuelta”.  

Con variaciones de algunas palabras, siempre ha dicho lo mismo 
desde 1997, al menos  cuando ha estado bien situado en las encuestas.  

Lo que hará el 2021 todavía no se sabe. Aparece todos los días en 
todos los canales hablando de cualquier cosa: portonazos, robos, 
fiestas clandestinas, el 10%, las bengalas narco, de todo lo que él y el 
gobierno de la UDI sólo han visto multiplicarse de manera alarmante. 
Sólo habla y marca presencia. 

Si le preguntasen si tiene solución diría: 



-Claro que por supuesto, que desde luego que sí.     

Pero nada puede hacer pensar que habrá cambios genuinos en su 
estrategia. Como las encuestas son su capital político de negociación, 
las ha estado alimentado más que nadie, por mucho tiempo con 
apariciones en la prensa, radio y TV muchísimas veces a la semana. 

Resulta obvio que sus antenitas de vinil detectaron que ha perdido 
apoyo, afectado por el crecimiento de grupos más conservadores y 
nacionalistas de la derecha, pero se puede esperar que compense esa 
pérdida con un caudal mayor en los masivos sectores medios. Por eso 
su deriva continental lo tiene ahora en la costa de los países nórdicos, 
al abrigo de la popular socialdemocracia, y tratando de sumarse a los 
que desde el estallido social formaron una densa masa de partidarios 
de una nueva Constitución.  

Nadie sabrá nunca lo que piensa de verdad sobre lo que debe ser o no 
ser la nueva constitución. Sigue siendo militante de la UDI, sigue 
siendo financiado por los grandes capitales, sigue siendo el preferido 
de la prensa de la derecha, sus amigos más cercanos militan en el gran 
empresariado. Nada ha cambiado en su clientela habitual. Ha sido 
buena parte de su vida alcalde de una de las comunas más ricas de 
Chile, y la única vez que lo fue de una comuna con problemas de 
pobreza tuvo un fracaso en toda la línea. (Ver capítulo 23: Alcalde 

empantanado en Santiago). Había sido elegido alcalde de Santiago 
con el 61 por ciento de los votos el año 2000. En la elección 
presidencial de 2005, su apoyo en la comuna de Santiago había bajado 
a menos de la mitad (26 por ciento).  

¿Quién es Joaquín Lavín? 

Un gran  misterio por descifrar.   



Los votos que ha obtenido en las dos elecciones nacionales han sido 
insuficientes para darle razón.  

En 1999-2000 salió segundo en primera y segunda vueltas, con gran 
votación  (ver capítulo 15: Candidatura presidencial 1999-2000).  

El 2005 llegó tercero en primera vuelta, con pobre votación, superado 
por Piñera y Bachelet, quien  asumiría como presidenta (Ver capítulo 
27: Candidatura presidencial 2005). 

Repetiría la apuesta en la elección senatorial de la  Quinta Región 
Costa de 2009. En este caso su candidatura surgió de una manera y 
circunstancias singulares. Le fue ofrecida por el almirante ® Jorge 
Arancibia, ex edecán de Pinochet (“me adhesión a su figura era y 

sigue siendo muy potente”, diría exactamente un año antes del 
Estallido Social). Es el único comandante en Jefe de la Armada que 
estando en su cargo, 2001, anunció que sería candidato a senador por 
la UDI. Arancibia optó por renunciar a la Armada  y muy luego firmó 
como militante en ese partido, que le había ofrecido la candidatura a 
senador como único postulante de la centro-derecha. Pensó 
repostularse en 2009, pero al comprobar que naufragaba en las 
encuestas hechas en Valparaíso y Viña del Mar, el almirante bajó las 
velas, y decidió proponer que Joaquín Lavín ocupara su lugar. Al 
hacerlo dijo:  

“Aquí tienen al 'choro del puerto' ofreciéndole su circunscripción al 

'matón de barrio'". 

Fue un presente griego del oficial pinochetista. Los electores 
demostraron que en ese momento el matón de barrio no mataba a 
nadie. Eligieron al RN Francisco Chahuán.  

Desde ese amargo y lejano 2009 Lavín no se somete a pruebas más 
complejas que a elecciones en Las Condes, negándose a competir 
nuevamente en Santiago o cualquier comuna popular.  



Ahora lo haría. Para la presidencial de 2021 parece no tener 
alternativa: ni él ni nadie arrasa en las encuestas como en otras épocas. 
Hay varios  adversarios bien situados -como hemos dicho líneas 
arriba- y se le ve, en apariencia, dispuesto abandonar su zona de 
confort y someterse a una primaria. Pero abusa abiertamente de su 
acceso ilimitado a la TV, a los diarios, a las encuestadoras y a ciertos 
“informadores”, quizá mejores personas que periodistas.    

Samurais inventados 

Existe un truco que al parecer inventó Joaquín Lavín para suavizar su 
imagen de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Como en el cuento de 
El Socio, de Jenaro Prieto, en que un personaje débil y mediocre crea 
un socio imaginario que le resulta útil, Joaquín Lavín habría inventado 
los samuráis. Así se dijo en El Mercurio después del doloroso fracaso 
en las elecciones de alcaldes de 2004, del cual la Derecha no se 
repondría hasta el 2010. Alguien del cuerpo de Reportajes parece 
iniciar una búsqueda de culpables. Lavín podría ser uno de ellos. 
Recoge, entonces, en sus páginas lo que aparece como una sospecha 
bien fundada:  

"Los samuráis mismos fueron un bluf que utilizó Lavín  -dicen, 

incluso, dentro de la misma UDI- para aparentar tener un grupo 

donde se tomaban decisiones colegiadas".  

No habría querido proyectar la imagen de alguien que se manda 
solo, enemigo de formar equipos, pero a él le funcionaba bien la 
fórmula de Bad Bunny y las siglas YHLQMDLG. Yo Hago Lo Que 

Me Da La Gana. 

Cinco años antes, El Mercurio había inaugurado el nombre de 
samuráis en torno a Lavín, ahora sospechosos de bluf. Escribió el 8 
de junio de 1999:  

 “Los estrategas de campaña del candidato de la centroderecha han 

sido llamados por él como los magníficos nueve, y desde esta 



semana como los nueve samuráis. Desde hace un mes se reúne 

sistemáticamente (a partir de las 21 horas de los lunes y de las 9  de 

la mañana los viernes) con este equipo que opera las decisiones 

políticas de su comando. Allí se encuentran los presidentes de la 

UDI y RN, Pablo Longueira y Alberto Cardemil, y los ex presidentes 

Jovino Novoa y Alberto Espina. Además, están los empresarios 

Sebastián Piñera, Carlos Alberto Délano y Ernesto Silva (estos dos 

últimos han acompañado al candidato desde que ganó la alcaldía), 

Cristián Larroulet (de Libertad y Desarrollo) y su inseparable 

asesor en la municipalidad de Las Condes, Francisco de la Maza.  

”Hace seis meses Lavín conocía poco a Espina. Lo considera 

personaje clave desde que fue decisivo para lograr el apoyo de RN. 

Aun cuando deje la presidencia del partido en los próximos días, y 

que Espina pensara dedicarse de lleno al Parlamento, se mantendrá 

en el grupo. Contando a Espina, RN es un poco más numeroso 

dentro del comando. Esto es a pedido de Lavín porque cumplirá una 

labor decisiva para captar la votación independiente de centro, 

especialmente de la DC.”  

Los samuráis, (inventados o no), dieron frutos casi inmejorables en 
1999. Faltaron el 2004, cuando se produjo el fracaso con más bulto 
en la extensa trayectoria electoral de Lavín, tras un comportamiento 
errático de los partidos de derecha por el Caso Spiniak, y un 
candidato que olvidó las fórmulas para sorprender. (Ver capítulo 23. 
Alcalde empantanado en Santiago). 

Había quedado atrás su época de oro en las encuestas, cuando podía 
desafiar a los más duros, provenientes del gobierno de Pinochet, 
como Alberto Cardemil, dirigente RN, buen cronista y conocedor de 
las expresiones populares. Como siendo precandidato presidencial 
de la UDI, se negaba a someterse a una votación dentro de la 
coalición de derecha, Cardemil dijo que Lavín revoloteaba en 
política como un águila viuda, ave bella, blanca y rapiñera.  



“A mi juicio, esto es un error. En la derecha nos necesitamos 

todos, mutuamente. Los independientes, de los partidos; las 

organizaciones, de los líderes, y viceversa. Y al que no entienda 

esto, el que plantée un vuelo de águila viuda o una correría de 

lobo estepario, no ha entendido bien el problema”, declaró al 
diario La Epoca (5 diciembre 1997). 

Exactamente dos años después, el águila viuda estuvo a punto de 
hacer nidada en La Moneda. Lo habría hecho junto con su 
consejero de siempre, Carlos A. Délano, presidente del Grupo 
Penta. El grupo manejaba  activos, “de acuerdo a sus propias 
estimaciones”, según Wilkipedia, por unos 30.000.000.000 de 
dólares.  

Habría sido el gobierno de un ave viuda, nunca pobre.   

Defendiendo a grandes ricos 

En el 2021 se ha visto obligado a ensayar otros caminos, y en eso 
está en abril, intentando disputarle escenario a la abuela Pamela 
Jiles que por las campañas del 10 por ciento de las AFP le ha 
relegado a tercer lugar en las encuestas. Pero está obligado a hacerlo 
sin perder otra tajada de popularidad en la derecha, que en este 
momento se ve harta de sus disfraces socialdemócratas, y cuidando 
de no dañar los intereses de sus mayores acompañantes políticos y 
financieros, partiendo por el Penta Carlos Alberto Choclo Délano. 

El 25 de abril de 2021, en el momento más caliente del 
desfondamiento político de Sebastián Piñera, que ha perdido el 
apoyo de decenas de parlamentarios del derechista Chile Vamos en 
el proceso legislativo del tercer retiro del 10 por ciento, Joaquín 
Lavín se hace publicar, por enésima vez, un texto propio en El 

Mercurio para oxigenar su candidatura. Lo titula El tercer gran 

acuerdo, en un espacio titulado Tribuna (página D-11).   

Lo más significativo tiene que ver con su verdadera posición 
respecto del alza de impuestos a los empresarios. Defiende su 



propuesta de cargar un 10 por ciento a los fondos de seguros de 
cesantía de los trabajadores, AFC, en lugar de hacerlo con las AFP, 
que nutren de créditos baratos a las grandes empresas. Así son los 
propios trabajadores que financian sus necesidades por la pandemia, 
y no con más impuestos, que los empresarios deberían pagar.  
Entonces se refiere a algunas iniciativas de este mes destinadas a 
aumentar tributos de las grandes fortunas o grandes ricos, y a las 
utilidades de las empresas. Termina apenas mencionando esta 
opción, sin opinar absolutamente nada, pero sugiere…cargar las 
utilidades de las cupríferas, estatales y extranjeras, beneficiadas por 
el alto precio del metal por el consumo chino. 

Esto es lo que dice, con su puño y letra, texto seguramente escrito 
por sus dos asesores principales: Délano y el exalcalde de Las 
Condes, De la Maza. 

Este es el párrafo (las negritas son nuestras):  

 “Transitar hacia un Estado para un país de clase media requerirá no 
sólo gastar mejor los recursos, sino tener más recursos. Debe 

hacerse con cuidado, porque la economía está débil y afectando 

lo menos posible la inversión. 

“Se habla de eliminar exenciones, de gravar a los “súper ricos” o 

al “super lujo”. Hay que pensar también qué podemos hacer para 
que realmente sea cierto que el cobre es de todos los chilenos, y que 
cuando llega a valores como el que tiene hoy sea verdad que todos 
nos beneficiamos”.  

El neoliberal de Chicago permanece intocado. El fingidor astuto, 
también. No opina. Se muerde la lengua, habla sin decir nada (o 
todo), para defender a los grandes empresarios chilenos, sin dejar de 
ser socialdemócrata… 
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Capítulo 11 

 

Esa cabeza loca. Las ocurrencias de 

Lavín 

 

 

 

 

“…hay un solo Joaquín Lavín. Yo soy así. Siempre estoy a la 

pesca de cosas ingeniosas. Eso es lo que me motiva. Tengo una 

cierta intuición para las ideas…”.  

 

 



 

 

Las ideas de Joaquín Lavín sorprenden a menudo y suelen 
producir el efecto contrario del que él espera. Un día de 2003 
Fernando Villegas decidió declararlo “un personaje imperdonable” 
(provocativa selección que él hacía cada año, con las opiniones de 
otros). El texto produjo una compleja situación para las posiciones 
ideológicas de Villegas y su revista Qué Pasa, ambos 
orgullosamente de derecha, o al menos en apriencia. Lavín, 
candidato único de la Alianza por Chile para la Presidencia de la 
República 2006-2010, aún era alcalde de Santiago, de cuyo 
desempeño dependía en buena parte su postulación a La Moneda.  
Su candidatura no prendía en las encuestas -era un aspirante 
afligido-, mientras la ministra M. Bachelet ya entraba 
reservadamente a competir.   

En la edición de Qué Pasa del 7 de diciembre de 2003, Fernando 
Villegas recibe la opinión anónima de “un hombre de gremio 

empresarial, públicamente muy-pero-muy conocido”. Recoge  
Villegas las razones por las que ese empresario considera a Lavín un 
personaje imperdonable. 

-Esto dice: “Lavín ha hecho menos de lo que se espera de un 

alcalde de Santiago que quiere ser presidente de la República 

(“Entonces, qué podemos esperar de él”.). “No ha dejado piedra 

sin mover para poner en ejecución ideas absurdas, torpes, inviables, 

ruinosas o ridículas”, al punto que a esa persona le viene 

“vergüenza ajena cada vez que las anuncia”. Frente a la crisis 

dentro de la Alianza por Chile “no ha sabido hacer otra cosa  que 

quedarse callado y aún más, hacer de ese silencio oportunista toda 

una doctrina. Porque tras su apariencia etérea de hombre caído del 



cielo para servir a Chile se adivina a un fanático fundamentalista 

disimulando su celo en espera del momento propicio”. Y ese 

encuestado anónimo dice que él no quiere inquisiciones 

moralistas”.  

Villegas deja hasta ahí al amigo empresario, y agrega sus propias 
observaciones y objeciones. Le irrita constatar, dice, que a espaldas 
de Lavín “pulula no el pueblo, o siquiera la clase media, sino un 

coro de señorones, ricachones y empresarios susurrándole consejos 

como si ya fueran dueños de la presidencia y de lo poco del país que 

aún no les pertenece”. Sospecha que “de ser Presidente se va a 

dedicar a giras sonrientes, mientras dichos caballeros se llevan 

para la casa los últimos restos de poder, de voz y de voto de la 

ciudadanía”. Cree ver en Lavín “no a un hombre de grandes ideas, 

sino de ideítas comunicacionales no muy distintas a las de los 

ambulantes que sacan la culebra en la calle Puente”.  

Muchos no coinciden en absoluto con las críticas de Fernando 
Villegas. Al contrario, Joaquín Lavín les entusiasma 
precisamente por sus ocurrencias. Uno de ellos es Sergio 
Quesney Walker, quien escribe a Emol el 18 de julio de 2018. 

“Lavin es un comunicador y publicista excepcional. A veces no elige 

bien el tema con que realzar el producto -que es él mismo-; pero 

sumando y restando, muy exitoso en estar casi siempre top ten. De 

ser una especie de José Antonio Kast en los 80, ahora es parecido a 

Felipe Kast”.   

De las muchas ideas puestas en aplicación por Lavín en largos 
años de alcalde se ocupa este capítulo. Las hay singulares; 
también extrañas, y hasta bufas. El suyo es tal vez caso único en 
la política continental, resultado de que él siete tener talentos 
para eso. Ya lo veremos. El mismo año en que Fernando 
Villegas le deja convertido en una especie de caballo de Troya 
de los más privilegiados, lo entrevista revista Paula (febrero 
2003), interesada en saber de un hecho muy comentado en ese 



tiempo, cuando en un café con piernas santiaguino firmó en el 
muslo a una de las chicas. Claudia Álamo, periodista, le 
pregunta si en su caso “hay una disociación entre el personaje 

real y el maqueteado”.  
Aclara que no.   

“Hay un solo Joaquín Lavín. Yo soy así. Siempre estoy a la pesca de 

cosas ingeniosas. Eso es lo que me motiva”. 

Y no duda un segundo de su propio talento creador: 

 “Tengo una cierta intuición para las ideas”.  

-¿Tanta creatividad, a veces, no pone en juego su imagen?-, le 
pregunta el periodista Manuel Perales cuando una de sus ideas 
fracasadas había producido masivas inundaciones en la rotonda 
Atenas, fuera del área  más exclusiva de Las Condes:   

-A mí me gusta crear y seguiré en esa misma senda. 

Y remata con algo parecido a la autocomplacencia:  

-No siempre me voy a sacar un siete.   

Y dice que no piensa dejar de ser personaje cotidiano de la TV, sin 
importarle lo que Carlos Larraín Peña le manda a decir desde su 
estancia de Tierra del Fuego.  

“Yo fui alcalde y no puedo comprender cómo puede estar en la 

televisión y la radio una vez al día. Es físicamente imposible sin 

sacrificar tu función de alcalde” (www.flanlate.com).  

 

250.000 perros vagos a regiones  

En 2020 publica un aviso ofreciendo recibir temporalmente a “los 

perritos callejeros que están pasando frío en estas noches de 

invierno”. Llama al anexo 1402, de Seguridad Ciudadana”, decía el 

http://www.flanlate.com/


alcalde. Su preocupación por las mascotas no podía sino emocionar a 
los jóvenes de hoy, sensibles con el sufrimiento animal. En el tuit 
personal de Lavín se publicó una reacción previsible:  

“Este es el Presidente de Chile que necesitamos…”.  

No sintieron lo mismo los habitantes de las regiones del Maule y 
O´Higgins cuando se enteraron por la televisión en el 2002 que Lavín, 
entonces alcalde de Santiago y en proceso de ser candidato 
presidencial, quería que 250.000 perros callejeros capitalinos fueran 
llevados, preferentemente, a zonas rurales de esas regiones.   

La Tercera publicó lo siguiente el 21 de octubre de 2002: 

“Plan pretende erradicar 250 mil canes del centro de Santiago  

Lavín pagará $10 mil a familias que adopten perros vagos. El 

principal requisito para participar en esta iniciativa es que las 

familias sean de fuera de Santiago, principalmente, de zonas rurales 

de la Sexta y Séptima regiones. 

El alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, anunció hoy un plan que 

permitirá erradicar a cerca de 250 mil perros vagos que transitan 

por el centro de la capital, el cual consiste en cancelar unos "diez 

mil pesos a cada familia que adopte un perro vago".  

El principal requisito para participar en esta iniciativa es que sean 

familias fuera de Santiago, principalmente, de zonas rurales de la 

Sexta y Séptima regiones”. 

No se trataba de sumar perros callejeros a los que ya tenían ciudades 
como Talca, San Fernando, Rancagua, Santa Cruz o Pichilemu. 
Tenían que quedarse en lugares próximos a pueblos como Las Cabras, 
Litueche, Pelarco, Empedrado o Colico, ojalá en cualquier casa rural.  

Por las radios de esas regiones la noticia se hizo viral. Y el griterío 
fue peor que si ahora se le ocurriera llevar a esas zonas perros 
infectados de covid-19. “Se nos van a meter al gallinero”. “Van a 



abandonar los sarnosos en cualquier parte”. “Nosotros estamos al lado 
de la reserva de naturaleza; los perros se van a matar a los cisnes de 
cuello negro, a los coipos, a los zorros…”. “No, no, aquí no, por 
favor”. “Van a cazar a los culpeos, a los pájaros carpinteros….No, 
gracias”.  

El clamor en contra no duró poco. En pocas palabras, la gente no 
quería que sus regiones se transformaran en zonas de sacrificio 
canino, ni ser ellos sacrificados por perros abandonados por segunda 
vez; enfermos, hambrientos, agresivos. “Fue una mala idea”, habrá 
pensado Joaquín Lavín, temeroso, tal vez, que con sus creativas 
soluciones se echaría encima a posibles electores enemigos de los 
perros vagos, y a los infinitos amigos de los perritos abandonados, 
que también votan. 

Entonces, con el presidente de la Sociedad Protectora de Animales, 
Luis Navarro, buscó otras soluciones para los problemas que en ese 
momento tenía como alcalde de Santiago. Quienes se estaban 
preparando para recibir 13 dólares por cada perro adoptado se 
quedaron con el moño hecho. Pero al menos Lavín pisó el frenó a 
tiempo y de paso se ahorró lo que habría gastado si los 250.000 
perritos hubiesen sido adoptados. El cálculo más conservador es que 
la Municipalidad de Santiago habría pagado más de 3 millones de 
dólares.  

En 2019, con un Lavín ya bien enchufado en el tema juvenil de las 
mascotas, publicó esos avisos llenos de ternura en que ofrecía la 
ayuda de Seguridad Ciudadana para “los perritos callejeros que están 

pasando frío en estas noches de invierno”. Pero dos años antes, al 
ponerse en aplicación la llamada Ley Cholito, que castiga el maltrato 
animal, todavía no le terminaba de caer la teja. Y como esa ley tuvo 
su origen en un gobierno que no era el suyo, salió a protestar por la 
prensa junto con la alcaldesa Matthei, por el exceso de trabajo que la 
aplicación de la norma y reglamento le darían a los municipios. 



Matthei dijo que la ley tenía defectos y que su reglamento “tiene casi 
todos sus artículos malos”. Había que pensar en hacer otro.     

-Se nos ordena a los alcaldes obligar a los funcionarios 

municipales a entrar a las viviendas a retirar mascotas 

relacionadas con una demanda. Pero el ingreso a un domicilio es 

exclusiva tarea de Carabineros y siempre con la debida 

autorización legal”.   

 -Como municipio –agregaron Lavín y Matthei- no permitiremos 

que nuestros animalitos sean tratados como cosas, ni que se nos 

exija multar a un vecino adolescente que, por tener 17 años, no 

está autorizado para pasear a su perro. Definitivamente, la 

propuesta del Ministerio de Salud es un atentado en contra de los 

animales y una burla para quienes los queremos.  

Joaquín Lavín se negaba a aceptar un reglamento que “ha 

provocado un gran impacto en nuestros vecinos, porque es un 

escrito clasista. Nos dice que en la medida de que tengas una 

casa más grande puedes tener más mascotas. Pero hay personas 

en casas más pequeñas que quieren y cuidan a sus animales. Es 

un reglamento hecho por burócratas desde una oficina… 

Partamos de cero. Y si van a cargar la mano a los municipios, 

que nos incluyan en la preparación de otra norma”. 

Ya metido de cabeza en su popular campaña pro-mascotas, el mismo 
Lavín -poco antes de la pandemia- había decidido enviar a Orlando, 
Florida (al lado de Disney…), a la encargada del área en el municipio 
de Las Condes. Traería a Chile novedades sobre salud y cuidado de 
“los regalones”. Pasajes y estadía serían pagados por la 
municipalidad. 

 

Consultas inconsultas 
El año 1995, el día 21 de mayo, Lavín anuncia solemnemente un 



abordaje al nuevo Chile. La gente está cansada de elegir a personas 
que decidan por ella, dice. Es la gente la que debe decidir 
directamente. Tiene que ser consultada. Invita a avanzar de la 
democracia representativa a una democracia directa. 

 “Hoy en el mundo entero este esquema tradicional está 

cambiando”.  
El anuncio de cambio de época lo hace con su puño, letra y foto en 
su columna semanal del diario La Tercera, con estas palabras:  
“Hoy la información instantánea y al alcance de todos permite que 

las personas tengan directamente toda la información necesaria, y 

por eso aspiran legítimamente a ser tomadas en cuenta en la 

decisión (…). Cada vez más en países del mundo se efectúan 

periódicamente votaciones ya no para elegir personas, sino para 

decidir sobre temas, y en especial para decidir sobre cosas que 

afectan la vida diaria”. 

Su último anuncio fue: “La democracia directa viene”.   
Un mes antes, sin embargo, en su columna había anunciado que él, 
como alcalde de Las Condes, y el Consejo Municipal, controlado 
por su gente, tenían que decidir si subían o no las contribuciones en 
un 28 por ciento (consecuencia de un alza legal de los avalúos de 
propiedades).  
La alternativa es no hacerlo, dijo, pero “esto significa que nos 

quedamos sin plata para nuevas obras. Una difícil decisión”.  

No consultó a nadie. Y las contribuciones subieron. 
La democracia directa tuvo ahí su debut y despedida.  
Algo más significativo ocurrió cuando era alcalde de Santiago: sin 
consultar a nadie vendió a la multinacional Aguas Andinas el agua 
que había pertenecido siempre a los santiaguinos. Una decisión que 
ha sido juzgada duramente desde la ética y la política.   
¿Por qué no hizo una consulta a la gente? 
Porque la gente no quería que le vendieran su agua, y habría votado 
por el No.  
El propio Lavín tuvo que admitirlo: necesitaba plata y la consulta le 
habría privado de ella. Y él la  necesitaba para mostrar éxitos en su 



futura campaña presidencial, aunque luego los empresarios le 
abrieron la bolsa, como quedó claro en los casos SQM y Penta.  
Un paso necesario para llegar a La Moneda. 
Con el mismo propósito hipotecó algunos de los edificios históricos 
más nobles de la capital. A pesar de todos esos ingresos extra hizo 
una gestión con resultados casi invisibles. Su gestión mediocre en 
Santiago borró lo hecho antes en Las Condes, y eso, aparentemente, 
influyó mucho en que en 2005 nuevamente se le cerraran las puertas 
de La Moneda.    
Esta democracia directa de Joaquín Lavín había nacido con mala 
suerte, meada de gato, como dice Jorge Edwards en su libro El inútil 

de la familia. Fue abortada varios años después por la decisión de 
los capos de la UDI Popular, que a pesar de usar lo popular en su 
nombre oficial le tienen poco cariño a esa palabra.  
Si se me permite, haré una digresión breve: No se ha escuchado 
decir por qué no le gusta la palabra popular. Se podría pensar que es 
por la mala conciencia de la UDI Popular respecto de la Unidad 
Popular. Sus líderes prepararon y ejecutaron el golpe para poner fin 
a un gobierno elegido democráticamente y que en marzo del año de 
su derrocamiento los partidos que lo apoyaban habían logrado en las 
urnas casi el 45 por ciento de los votos, entre los cuales -todo sea 
dicho- no estuvo el voto del redactor de estas páginas, ni mucho 
menos.    
Escribimos líneas arriba que la democracia directa de Joaquín 
Lavín, que anunciara en su columna de La Tercera, fue abortada 
más tarde por una serie de declaraciones de los jefes de la 
Centroderecha al mismo diario.  
El gobierno de Frei Ruiz Tagle proponía facilitar los plebiscitos, 
para dar voz a la gente. Sin embargo, quien quisiera modificar la 
Constitución de 1980 para dar voz a la gente necesitaba dos tercios 
de los votos del Senado. Un quorum muy exigente, pues esa cámara 



aún era refugio de partidarios de la dictadura que estaban ahí sólo 
por norma de la Constitución de Pinochet y no de los electores.                  
 
Lavín, entonces candidato presidencial, no abrió la boca para opinar 
sobre el sistema de plebiscitos y consultas propuestos por Frei Ruiz 
Tagle. Por él lo hizo su camarada Jovino Novoa, mandamás de la 
UDI, con argumentos que hoy nos sirven para amenizar la historia 
de las caricaturas políticas. Sin siquiera abochornarse, dijo:  

“El país no proyectará estabilidad hacia el exterior si se abre la 

posibilidad de que temas de importancia sean resueltos a través del 

sufragio popular…”. (La Tercera, 22 de marzo de 1998). 

Mapocho a la moda de París 

Tal vez su bateaux abordado cerca del Louvre pasaba bajo el Pont 
de Sully cuando del cielo le cayó una idea que él considera un 
milagro: si los franceses han creado playas artificiales como las de 
Paris-Plages junto al Sena, ¿por qué no hacer lo mismo en el 
Mapocho? 

“Le encantará a la gente”, se dijo a sí mismo.  

No lo pensó más, y ese día figura en el origen de uno de los puntos 
comunicacionales y polémicos más altos de su gestión como alcalde 
de Santiago. Era una tarea municipal políticamente compleja, pero 
que había asumido lleno de esperanzas para ganar prestigio en la 
masa con miras a su postulación presidencial del 2004. Que la rive 

droite del Sena fue su inspiración lo confesó en el programa Última 

mirada, de Chilevisión. Era el regalo de Navidad que quería hacer a 
Santiago ese diciembre de 2002, y el día 30 lo dijo en la TV.  

Pero tuvo que empezar dando explicaciones: 

-Hay gustos para todo. Si pensamos en el gusto masivo, la playa 

está muy bien. Pero a mis amigos, que estuvieron encantados de 



escuchar a Los Tres Tenores en la Plaza de Armas, encuentran que 

la playa es rasca, picante. Ellos, naturalmente, prefieren Cachagua 

o Zapallar. Pero a la gente de gusto masivo ir a la playa es algo 

inolvidable. Algunos no conocían la arena.  

El 26 de diciembre llegaron más de cinco mil personas, aunque las 
piscinas no estaban funcionando. Fallaron los motores y no tenían 
drenaje. En los días siguientes muchos niños tuvieron donde echarse 
un chapuzón, si bien debían hacer cola por media hora, y el 
chapuzón en una piscina plástica les duraba sólo un minuto. Debían 
hacer la cola nuevamente para tirarse por el tobogán, y ese era el fin 
de la diversión, pues muchos esperaban en fila.  

En París, Joaquín Lavín no había visto todavía la pecaminosa Bois 
de Vincennes, pero a él debemos decirle que si hace esa visita podría 
colmar su cerebro con ideas interesantes para la ciudad, y tal vez 
algunas ideas inconfesables, incluso para él, un socialdemócrata de 
nueva generación. El Bois de Vincennes ofrece a los amantes del 
nudismo o naturistas un campo cómodo y armonioso -bien 
temperado- durante los meses de tiempo amable. Tiene el tamaño de 
un gran campo de fútbol, y en él podemos ver caminando sobre el 
pasto o sentados en sillas plegables y tumbonas, una multitud 
protegida de la curiosidad por espesas masas de árboles.  

No existe lugar donde bañarse, pero los aficionados al nudismo-en-

agua disponen de al menos una piscina tres veces a la semana en el 
mismo París. 

¿Qué se le podría ocurrir en Bois de Vincennes al célebre alcalde de 
los cafés con piernas?  

Imposible saberlo, pero nos tiene acostumbrados a sus ocurrencias. 
Algo saldrá de su cerebro. 

Volvamos al Mapocho.  



Después de sorprender a todo el mundo y de poner a discutir a 
medio mundo por su playa “para gente de gusto masivo”, como le 
gusta decir, Lavín resolvió hacer otra prueba: en el 2003 creó una 
especie de centro invernal con 400 toneladas de nieve andina bajo 
una gran carpa. Dijo: 

 “El objetivo principal es que los niños puedan conocer la nieve, 

tocar la nieve, jugar, hacer monitos y hacer guerra de nieve. El 

otro objetivo es hacer pequeñas demostraciones de esquí y de 

algunas acrobacias para que los niños conozcan el esquí como 

deporte”.  

Los niños de poblaciones, que por tener gusto masivo no le 
encontrarían ni pisca de gracia a Portillo, y menos a Zermatt o 
Chamonix, estuvieron felices con lo que se les ofrecía junto al 
Mapocho. En el Parque de los Reyes pudieron tocar la nieve por 
primera vez y resbalar sobre ella, hasta por 20 minutos. El diario La 

Estrella de Valparaíso, del grupo Edwards, se hizo eco de la nueva 
idea de Lavín. En un reportaje titulado El Circo Blanco -19 de julio 
de 2003-, captó la alegría y sorpresa de muchos menores.  

Su sucesor en la alcaldía, Raúl Alcaíno, diría luego que tal vez 
saldrá más barato, y la diversión será  más larga si se lleva a los 
niños a zonas nevadas de Las Condes o San José de Maipo, como se 
ha hecho tradicionalmente con las llamadas colonias escolares. 

Finalmente, en las elecciones presidenciales Lavín encontró a un 
electorado ni frío ni caliente por la nieve y por la playa, y tal vez por 
eso quedó tercero en el podio. Fue una mujer la que llegó a La 
Moneda, por primera vez ese 2005-2006. 

Duro de matar, más adelante Lavín creó una playa al estilo Paris-

Plages en el interior del Parque Araucano, vecino del Parque 
Arauco.   



No hay que perderlo de vista. Algo hará mañana si visita el Bois de 
Vincennes. 

 

Buenas notas pagadas en dólares 

Lanzadísimo en su esfuerzo por ganar presencia pública con fines 
electorales, recoge aquí y allá ideas para proponer a todo Chile, 
aunque sólo es alcalde de Las Condes elegido por primera vez. Viaja 
nuevamente a Singapur y propone imitar su política destinada a 
estimular el estudio en los jóvenes ofreciéndoles premios en dinero. 
Lo hace en su columna dominical de La Tercera (7 de mayo de 
1995). Al 20 por ciento de mejores alumnos le depositarían el 
equivalente a 200 dólares en una cuenta de ahorro. Dice que habrá 
algunos que se opongan.  

“Yo, por el contrario, siento que hace rato el país se encuentra en 

condiciones de hacerlo. Al menos en Las Condes, esta idea 

comenzará muy pronto a funcionar”.  

Gerentes de bancos se apresuraron a ofrecerle su ayuda 
desinteresada –sólo con interés de mercado– para poner en 
aplicación la medida. Algo se enturbió más tarde, porque pasaba por 
encima de las normas legales y de las atribuciones de cualquier 
consejo municipal.   

La propuesta de los US$ 200 fue a parar a una voluminosa bolsa 
destinada a las ideas de Lavín que mueren antes de nacer o días 
después del parto.   
 

Iglesia marketera y el gerente de Santiago  

Para apoyar a los empresarios, dándole más movimiento comercial 
al Centro de Santiago, el alcalde Lavín anunció el año 2003 que las 



tiendas abrirían los días domingo, y a ese sistema le llamó 
“flexibilidad laboral”, nombre que hoy envidiarían los creativos de 
Piñera. La medida fue descalificada por el Vicario de los 
Trabajadores, Ignacio Muñoz, quien dijo: “No respetar el descanso 

dominical provoca dos consecuencias muy negativas: el trabajo se 

deshumaniza y la familia se deteriora. Dios descansó al séptimo día, 

y si así lo quiso el Creador, así también lo quiere nuestra Iglesia 

Católica”.  

Joaquín Lavín respondió que la Iglesia Católica había encontrado en 
él un pretexto para publicitarse.  

“Una oportunidad de márketing”, fueron sus palabras (La Tercera, 5 
de agosto de 2003).  

Su comentario sacó palabras de la Conferencia Episcopal de Chile, 
que a través de su secretario, el obispo Manuel Camilo Vial 
Risopatrón, le dijo:  

“Es una falta de respeto.”  

El alcalde tuvo que guardar silencio, pues monseñor Vial fue el 
obispo que presidió la misa fúnebre del más admirado de sus 
amigos, Miguel Kast, quien lo introdujo  tempranamente en la 
maquinaria del gobierno militar instalándolo como  decano de 
Economía en Concepción.   

Lavín había nombrado como “gerente de la ciudad” a un ex 
presidente de un influyente gremio de empresarios, la Cámara de 
Comercio de Santiago, quien seguramente estaba encantado con esa 
echada de mano del alcalde. Pero después de tropezarse con la 
Iglesia Católica, no hubo tiendas abiertas los domingo; tampoco más 
cornadas.  

Y luego desapareció el muy neoliberal “gerente de la ciudad”.  

 



Adolescentes anti botillerías 

Un fracaso tras otro han tenido los gobiernos en el control de la 
delincuencia, aunque hasta intentaron aplicar la ruda “tolerancia 
cero”.  Y Lavín ha vaciado su batería de ocurrencias para demostrar 
que está preocupado, aunque parece una tarea imposible si junto con 
eso no se combate la pobreza extrema y el narcotráfico, que sigue 
ganando terreno en 2021 por la pandemia y las ayudas oficiales 
llegadas tarde y mal.  

Más difícil será aun avanzar cobtra la delincuencia si no mejora la 
formación ética de las generaciones más nuevas, pues el propio 
Lavín admite que hasta jóvenes no-pobres de Las Condes también 
saben robar. Se lo dijo a Manuel José Gamonal (Revista Cosas, 2 
marzo 1993), pronunciando una crítica:  

“Los hijitos de papá también roban. Por deporte, por choreza, 

especialmente jóvenes que lo hacen para comprar drogas, para salir 

en la noche. Les roban a los niños, les quitan las bicicletas, las 

parkas…”.  

La preocupación de Lavín por el delito ya ha hecho huesos viejos. 
Primero trajo a Chile al inventor de la “tolerancia cero” en Nueva 
York; introdujo los botones de pánico, las torres para vigías en el 
Paseo Ahumada, los drones parlantes…sólo para comprobar que los 
delitos seguían aumentando en cantidad y audacia. Terminó 
admitiendo a Fernando Paulsen que, al menos  como alcalde de 
Santiago, la tarea lo superó. 

En la segunda década del siglo XXI, siendo alcalde de Las Condes, 
entrega gas pimienta, cascos y chalecos antibalas a los guardias 
municipales que se mueven en casi inocentes escarabajos rojos; 
instala globos espías y una cinematográfica serie de artilugios. Y 
cada vez que inventa algo, la TV lo ve aparecer. 



Pero los portonazos, las encerronas, el uso de armas de fuego crecen 
como plagas. 

Entre muchas otras cosas, Lavín propuso crear brigadas de menores 
que se prestaran para ir a comprar alcohol a las botillerías de Las 
Condes y así poder denunciar a los comerciantes que violan las 
normas sobre venta a menores... Esta idea fue rechazada por los 
padres, por sicólogos, por educadores, por los encargados de la 
seguridad… 

El alcalde se puso a buscar una ocurrencia mejor.    

Aprovechando la construcción de un edificio mediano de la comuna 
le surge otra idea rendidora: propone avanzar en la integración 

social de los chilenos, permitiendo que ese proyecto habitacional 
permita que convivan familias de clase media alta y algunos más 
bien carenciados que ya habitan en la comuna.  

Parecía un buen comienzo, o más bien un nuevo comienzo, pues Las 
Condes fue una comuna relativamente integrada hasta que le 
dictadura y el mercado decidieron otra cosa. Convivían personas de 
distintos niveles económicos y culturales hasta que tras el Golpe los 
más pobres fueron desalojados y las grandes inmobiliarias se 
encargaron de construir un ghetto de alta gama.  

Pero los vecinos de Las Condes que llegaron un poco antes que otros  
al consumo (pero no necesariamente a la cultura) desaprobaron con 
cacerolazos la idea de Lavín. Y en la votación del plebiscito 
constitucional del 25 de octubre del 2020 los habitantes de la 
comuna lo rechazaron con energía.  Entre ellos había ricos de 
siempre y una masa de postulantes al club. 

Las mentiras y la Juana Rosa 
Si hay algo no se le puede negar a Joaquín Lavín es su temprana 
preocupación por la seguridad en una sociedad cada vez más 



compleja e insegura, aunque Chile tiene buenos índices comparados. 
Pero el alcalde no olvida su optimismo de sus años gozosos en El 

Mercurio, cuando escribió un artículo titulado Adiós América latina, 

cuando Chile cambiaba de pelo… 
Chile se hacía una isla de la alegría. 
Era la manera de Lavín –suponemos– de apoyar a la dictadura, en 
proceso de ser sometida a un plebiscito. Chile ya era un  ejemplo 
continental, y mundial, si lo apuraban un poco. Actuaba como un 
precursor involuntario del triunfalismo infantil de Piñera en los años 
20. 
Pero dentro de este paisaje optimista fallaba la seguridad. Y Lavín 
hacía todo tipo de contorsiones para advertir del peligro. Inventa 
carabineros-espantapájaros, que instala en Avenida Kennedy para 
engañar a los imprudentes fanáticos de la velocidad, y hubo mucho 
más gente muerta, pero de la risa. 
De verdad, el reproche a Lavín puede venir por el exceso, no por la 
escasez; por una preocupación personal que a veces parece derivar 
en una malsana obsesión, que traspasa su virus del miedo a los 
vecinos y los hace sus víctimas, fanáticos de las precauciones 
superfluas. Los niños de Las Condes antes de hablar parece que ya 
aprendieron a tiritar. 
No se puede descartar que el miedo al cambio y a lo desconocido 
que mostraron los vecinos de La Dehesa, Las Condes y Vitacura en 
el plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020 tenga algo que 
ver con la masiva prédica de Lavín por la seguridad. Machacada por 
décadas, financiada con millonarios presupuestos municipales, de la 
mano de grandes consorcios que promueven sus equipos y sistemas 
de seguridad por todo medio posible, las 24 horas.  
De tales excesos de alarma, del temor que encoge la felicidad de la 
gente, Lavín no está ajeno. Al contrario. Fue el primero -después de 



ir a Miami y reunirse con agentes- que ofreció instalar botones de 
pánico en cada domicilio familiar, en cada conserjería, en cada 
esquina. Fue también el primero en estrenar los drones de seguridad 
y vigilancia, y con una satisfacción de niño con regalo nuevo, 
haciendo él mismo los primeros ensayos, acompañado de una nube 
de cámaras y animadores de TV.  
Y han aumentado los portonazos, las encerronas, los balazos en las 
calles.  
Joaquín Lavín fue el primero y único que ofreció a los vecinos 
mandarles regularmente un boletín con los rostros y los prontuarios 
de quienes hubiesen dejado las cárceles, para que así estuvieran 
atentos y prontos a la denuncia de gente desconocida que llegara al 
barrio. Fue el primero que culpó al Metro de que en la Plaza Los 
Domínicos hubiesen aparecido marihuaneros y otros “indeseables” y 
desconocidos.  
Hallaría ideas nuevas para enfrentar la delincuencia. Una de ellas 
fue ofrecer a los vecinos de Las Condes enviarles regularmente un 
boletín con la lista de las últimas personas salidas de las cárceles. 
Cada una con su foto para ser identificada y denuncia si fuera vista 
en Las Condes sin alguna buena razón.  
Pronto tuvo que abandonar esa práctica, por obvias razones legales y 
no pasar por encima de los esfuerzos para reintegrar a esas personas 
y no rematarlas socialmente.  
Retrocedió nuevamente. 
Y entonces dio su visto bueno para que una empresa recolectora de 
basuras contratara a presos salidos en libertad. Y como en todas sus 
acciones que pueden darle alguna ventaja electoral, la decisión fue 
comunicada a la prensa con anticipación y mucha bulla. Muchos 
vecinos pusieron mala cara. No querían ver “gente así” pasando 
frente a su casa cada noche… 



Por eso, sus críticos caricaturizan esa situación diciendo que el 
alcalde es gallina que cacarea antes de soltar el huevo.   
Vivir con tanta creatividad no le está siendo fácil a Lavín.     
Su obsesión es ilustrada y de maloliente inspiración. Sobre el 
escritorio tiene hace años el libro 350 tested strategies to prevent 

crime. “Es mi biblia”. Esta biblia laica de Lavín -que se vende a 5 
dólares, o menos-, es una obra muy difundida de Jean F. O´Neil, 
director de Investigación y Evaluación del Consejo Nacional de 
Prevención del Crimen, una agencia federal de los Estados Unidos, 
muy ajena a la realidad de Chile, cita en Washington.   
Nadie podría decir con certeza, sin embargo, si antes de la crisis de 
la pandemia había disminuido o aumentado la seguridad de la 
comuna, ni cuánto habían aumentado las ganancias de las empresas 
involucradas.  
El único que ha ganado, fuera de toda duda, es el alcalde Lavín. 
Y si no tiene un daño muy visible es por su fórmula personal: 
improvisa y luego recula.  
La sociedad le debe todavía el Premio de Velocidad al Recular.  
Sin dar explicaciones, recula, confiando en la mala memoria de 
todos. Lavín recula con la misma rapidez con que toma la decisión 
de hacer algo. Sin pronunciar palabra abandona lo que antes ha 
anunciado en todos los canales de TV. 
A otra cosa, Juana Rosa. (“Es un niño muy apurete”, le dijeron sus 
padres a un periodista). 
No se defiende ni se queja. Lavín puede hacer todo esto 
impunemente gracias a dos cosas que tiene en abundancia: sangre de 
horchata y santos en la corte. 
La gran prensa y los canales son regularmente dóciles a sus 
caprichos y a su sector. Rara vez le piden cuenta de lo que hizo o no 
hizo, salvo en programas de farándula o magazine inocente.  



De los mismos santos en la corte disfruta cuando se trata de asuntos 
políticos.   
Así ha ocurrido con temas tan trascendentes como una elección a 
presidente de Chile o a senador. Aquí dejamos un ejemplo de gran 
tamaño e importancia, que vale por mil palabras. (Nos estamos 
repitiendo, pero el tema vale para una repetición).  Después de un 
breve paréntesis, Lavín reinicia su segunda campaña presidencial 
como representante de toda la centroderecha. Es el domingo 9 de 
enero de 2004, y la principal entrevista de El Mercurio, en su cuerpo 
Reportajes, es la que le ha hecho Sergio Espinosa junto a su hijo 
Joaquín. 
La parte final del diálogo es la siguiente 
 
-¿Ésta será, definitivamente, su última campaña presidencial? 

-Sí, ésta es la última-, responde Lavín 

-¿Y tiene pensado qué hará si pierde? 

-Estoy convencido de ganar, pero si no resulta, en lugar de que mi 

familia me esté dando un año a mí, yo les voy a dar los años que 

vienen a ellos. Me dedicaría a la vida privada y familiar, y 

trabajando como profesor universitario. Me gusta la universidad. 

-¿No se postularía al Congreso o a una alcaldía? 

-No. Son etapas. Mi intención es jugármela a mil este año para ser 

Presidente de Chile, y si no me resulta, para la casa. Así es la 

democracia.    
 

Después de formular esa promesa ante su hijo presente en la 
entrevista, ante el país, ante el país político, ante los otros candidatos 
presidenciales, y ante su Dios, esto ha hecho Lavín, sin dar 
explicaciones a nadie: ha sido una vez candidato a senador, dos 



veces ministro, tres veces candidato a alcalde, y ahora nuevamente 
candidato presidencial.  
No le ha dado los años siguientes a su familia, apenas se ha dedicado 
a la docencia, no se ha ido para la casa, y si bien aquella vez supo 
decir  “así es la democracia”, no queda claro si en verdad sabía lo 
que decía.   
Siendo él un supernumerario de misa diaria (eso dice…), ¿sabrá en 
qué consiste hablar con la verdad? 
Después de lo ocurrido, ni su entrevistador de El Mercurio, ni nadie 
de la prensa, nunca, le ha pedido rendir cuenta. Lo mismo le ocurre  
día por medio con sus anuncios de nuevas ideas, de emocionados 
compromisos de orden social, ante una nube de periodistas.  
Cumpla o no, Lavín sigue caminando por Chile liviano de 
conciencia.  
Su lema parece ser: A otra cosa, Juana Rosa. 
 
Alcatraz marcha atrás 
Lavín era, por segunda vez, candidato presidencial, y Francisco 
Vidal llevaba cinco meses como Ministro del Interior de Lagos 
Escobar, que vivía sus últimos meses en La Moneda. 
Fue entonces que el candidato Lavín dijo que proponía encerrar a los 
delincuentes peligrosos en una isla-penal. Era parte de la estrategia 
adoptada por su comando para dar mayor presencia al tema de la 
seguridad de las personas y el aumento de la delincuencia.  
Así creían dañar las defensas de la Concertación y su candidata 
Michelle Bachelet.  
Dicho y hecho: como el presidente Lagos había regañado a TVN  
por la forma supuestamente alarmista con que entregaba las 
informaciones policiales, Lavín le salió al camino:     



“Tiene la mano blanda con los delincuentes y mano dura retando a 

la prensa. La gente ya está aburrida de que los delincuentes hagan 

lo que quieran. La gente lo único que quiere es mano dura, todos los 

delincuentes que han sido detenidos en los últimos días tenían antes 

detenciones por asaltos, violaciones, homicidios. Cómo esas 

personas pueden estar en la calle, hasta ahora las medidas que 

ustedes han tomado han fracasado, reconózcanlo, déjennos realizar 

nuestras ideas”. 

Entonces empezaron a sonar las alarmas: Francisco Vidal 
contraatacaba aludiendo al pasado de Lavín como editor periodístico 
en los ochenta:  
“Quiero escucharlo si en dictadura dijo algo sobre el papel de los 

medios. Después conversamos sobre el respeto a la libertad de 

prensa”. 

Tal vez no le hizo gracia a Lavín. Desde su candidatura presidencial 
anterior venía haciendo esfuerzos para que  los chilenos olvidaran su 
nacimiento en la política bajo la ancha sombra de Pinochet. Pero no 
le respondió a Francisco Vidal. Asesorado por el Penta Délano  
escogió un adversario que le hiciera ganar estatura: 
“¿Qué es lo que quiere, Presidente, para que usted realmente se 

ponga firme? ¿Qué asalten La Moneda?”. 

Ricardo Lagos no pisó el palito, y le dijo que respondiera quien tenía 
fuertes razones para hacerlo: había estado en el Palacio de Gobierno 
cuando fue bombardeado el 11 de septiembre de 1973, 
acompañando a su padre, secretario privado de Allende, y que ahora 
oficiaba como vocero del gobierno.  
Osvaldo Puccio dijo que las palabras del candidato de derecha “me 

están dando susto”. No sólo por hablar de un asalto imaginario a La 
Moneda, sino porque Lavín anunciaba crear un penal en una isla, ya 
que él también ya había conocido, siendo adolescente, algo 



semejante en Dawson, donde lo mandaron confinado después del 
golpe cívico-militar.  
Puccio dijo que las propuestas de Lavín eran “propias de un señor 

que está hace tantos años en campaña, y le va tan mal, que empieza 

a cansarse. La gente cansada no debería ni manejar, ni ser 

candidato, porque pueden tener ideas raras que no ayudan a 

nadie”.  
Lavín insistió en su opción por una isla-penal y dijo que “todas las 

referencias a cosas de historias antiguas no vienen al caso. La gente 

quiere mano dura y el Gobierno se ha dedicado a facilitarles la vida 

a los delincuentes”. 

A esa isla-cárcel -anunció- se enviaría a los delincuentes condenados 
por violación, pedofilia, homicidio y narcotráfico. Tendrían que 
trabajar. No identificó la isla, pero dijo que el Ministerio de Bienes 
Nacionales disponía de varias en la zona austral. “No hay problema; 

es cosa de voluntad. Calculamos en 25 millones de dólares el costo 

de la construcción”. 
Al hablar de una isla-penal muchos echaron atrás sus recuerdos, 
hasta los años de la Isla Teja, de Valdivia, prisión política y lugar de 
ajusticiamiento después del golpe de 1973. Otros recordaban mejor 
la isla Dawson, 100 kilómetros más al sur de Punta Arenas, campo 
de concentración para los selkman y otros pueblos originarios a fines  
del siglo XIX, y en 1973 centro de detención y confinamiento de 
seguidores de la Unidad Popular. Ahí -¿quién no lo sabe?- fueron 
llevados exministros de Salvador Allende y parlamentarios. Unos 
400 a 600 prisioneros, entre los que se encontraban, Hugo Miranda, 
Orlando Letelier, Erick Schnake, Luis Matte Valdés, Pedro Felipe 
Ramírez, Carlos Matus (expresidente del Banco Central)  y un 
estudiante juvenil: el propio Puccio.   
Francisco Vidal le recordó a Lavín el áspero clima de Dawson. 



“¿Qué les preocupa a ustedes?”, le respondió Lavín. “Que se van a 

resfriar los delincuentes en la isla. ¡Se van a resfriar! ¿Y qué? Lo 

que me interesa es hacerles difícil la vida, y hacérsela más  fácil a 

las personas honradas y honestas”.  

Y para no dejar flotando una duda sobre su decisión, le habló a los 
propios interesados: 
“Notifico a los delincuentes que esta mano blanda o manga ancha 

se acabó, y que de ahora en adelante cualquier persona que cometa 

un delito de este tipo será castigado severamente en una cárcel-isla 

donde obviamente, por las razones geográficas, el número de visita 

estará absolutamente restringido. No se podrán arrancar. Y tendrán 

que trabajar”. 

Nunca llegó ese día. Lavín tuvo que salir reculando, y no ha vuelto a 
hablar del tema. 
El tema nos ha dejado pensando. ¿Qué sentirían estos infractores de 
ley cuando Lavín los amenazaba con secarlos en una isla, y con 
pasar hasta el fin de sus días en una Alcatraz criolla?  
No tenemos cómo saberlo. Pero seguramente, su ánimo se habrá 
columpiado entre el miedo al encierro y el frenesí de sentirse -como 
tantos internos históricos de Alcatraz- lanzados a la fama eterna, a la 
oportunidad de ser inmortales. Mal que mal, esos inmortales no 
fueron moco de pavo.  
Veamos esta galería de la fama: 
Al Capone, maestro precursor de la escuela delictual de Chicago. 
Fue el inconformista y lúcido fraguador de esta sentencia: El 

capitalismo es la raqueta legítima de la clase dominante. O el 
creador de célebres advertencias  protectoras de la decencia, que tal 
vez ha envidiado al expresidente Donald Trump. Por ejemplo la 
siguiente: “El bolchevismo está llamando a nuestras puertas; no 

podemos darle el lujo de dejarle entrar. Tenemos que mantener a 



los Estados Unidos seguro y virgen. Debemos tener al trabajador 

fuera de la literatura roja y de las artimañas rojas. Hay que ver que 

su mente se mantenga sana”.  
Capone podía parecer un mafioso delicado. Sutil. Hasta un ser 
exquisito, casi vaporoso cuando decía: “Usted puede conseguir más 

con una palabra amable y… una pistola, que lo que se puede con 

sólo una palabra amable”.  
Puede ser que muchos reclusos no vean en Al Capone el mejor 
ejemplo. Los candidatos de Lavín al encierro tal vez podrían querer 
ser inmortales como Stroud, el Pajarero de Alcatraz, que Burt 
Lancaster hizo célebre encarnándolo en Birdman of Alcatraz, donde 
se contaba su novelesca vida de criador y multiplicador de canarios 
en prisión. Sus carceleros solían tener menos sensibilidad que él. 
Robert Franklin Stroud -así se llamaba- estuvo 54 años en la cárcel, 
42 de ellos, aislado. Y encarcelado murió. Unos hombres decentes, 
que vivían en libertad, nunca le dejaron ver la película donde quedó 
inmortalizado su amor por las aves prisioneras que cantan.  
Stroud puede parecer debilucho a los que preferirían ser el rudo 
Bumpy Johnson, que no estuvo en una sola película, sino que en 
seis (hasta ahora), casi siempre compartiendo escenario con otro 
inmortal, su compinche Lucky Luciano. Ellos fueron los genios del 
crimen de la familia Genovese, de Harlem, siempre activas y 
creativas en el negocio de las apuestas y en otros emprendimientos 
rendidores.  
¿Pero no habrá un ejemplo más estimulante para nuestros 
amenazados delincuentes? 
Hay uno que hasta el propio Joaquín Lavín lo podría sentir cercano, 
casi familiar: Mickey Cohen, de la llamada mafia judía. Fue un 
inversor que supo diversificar sus apuestas, y así alcanzar el éxito. 
Su Cencosouth tuvo refinados puestos de flores, sastrerías, 



servicentros, casinos, clubes nocturnos y hasta puestos ambulantes 
de helados en el San Vicente Blvd., de Brentwood Heigts, Los 
Ángeles. Todo eso, claro, sin renunciar a sus prácticas gangsteriles. 
Pero estuvo a punto de renunciar a algo más importante: a su fe en el 
judaísmo rabínico. Y por este rasgo es que, suponemos, pudo ganar 
la atención del supernumerario Lavín.  
Esta es la historia: la revista Time, en 1957, entregó detalles sobre la 
inesperada conversión del mafioso al cristianismo por influencia del 
mejor predicador protestante de la historia, Billy Graham (muerto 
ayer no más, a los 99 años). Ambos se reunieron y después Cohen se 
confesaría entusiasmado con ese estilo de vida cristiano.  
Contó:  
“Billy se acercó, y antes de la cena me hizo una pregunta: ¿Cómo 

es lo que se dice en la mesa antes de comer? ¿Bendecir la mesa? 

¡Eso!, bendecir la mesa. Luego nos habló mucho sobre el 

cristianismo, y sus cosas…”.  
Cohen se sintió más cristiano aún desde esa noche. Pero no 
cambiaría su forma de hacer dinero. Y entonces algunos cristianos 
conocidos suyos se lo hacían ver, se lo reprochaban.  
Entonces él les respondía.  
“Hay jugadores de fútbol cristianos, hay vaqueros y políticos 

cristianos, ¿por qué no puede haber un gángster cristiano?”. 
Lógica pura. Se sabe de varios casos. Y ninguno terminó en Dawson 
ni en isla Teja.  
 
El semáforo va a la escuela 
Poco después de asumir como Ministro de Educación en el 2010, a 
Lavín se le ocurrió aplicar los principios del mercado libre a la 
elección de escuelas o liceos por parte de los padres. Fue el 
semáforo del Simce, un informativo con los colores del tránsito 



público aplicado a los establecimientos según rendimiento en la 
prueba Simce. A los de buen rendimiento se les ponía color verde. A 
los de nivel medio, amarillo. El rojo era para los que botó la ola y 
los arrastró el subdesarrollo.  
En gran parte de los barrios marginados las escuelas verdes eran casi 
inexistentes, las amarillas, escasass, y la terribles rojas dominaba el 
paisaje, entonces la posibilidad de escoger con éxito era 
prácticamente una ilusión para la inmensa mayoría de los padres. 
Casi una burla. La idea de Lavín fue objetada desde el primer día.  
Dijo un parlamentario: 
“… lo único que hace es profundizar en una de las críticas que la 

OCDE hace sobre la educación en nuestro país, esto es darle una 

importancia indebida a los mecanismos del mercado para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje. La educación no es un producto". 
Otros hicieron ver consideraciones pedagógicas, entre otras el 
estímulo negativo para los profesores. Muy a menudo ellos no son 
responsables del mal rendimiento de niños provenientes de hogares 
con escaso desarrollo educacional, sin disciplina, con padres 
ausentes y condiciones materiales precarias.  
Esta idea, y varias otras separadas de la realidad, hicieron muy 
difícil el paso de Joaquín por el Ministerio de Educación, aunque su 
jefe de gabinete (nombrado por él) fuera un sobrino del Penta Carlos 
Alberto Délano, el Choclo, que hoy ocupa un lugar en el directorio 
de la UDD y del Consejo General de la Sofofa desde mayo del 2021. 
¿Qué rol podía tener como jefe de gabinete del Ministerio de 
Educación alguien que tenía sus ojos en la Sofofa o sus 
equivalentes? 
El principal factor que trancó su paso por el Ministerio de Educación 
fue su condición de copropietario de una universidad privada, la 
UDD, que había crecido desmesuradamente gracias al lucro, 



utilizando verdaderos trucos para burlar las normas. Lavín vendió su 
parte con mucho sigilo, muy tarde, y en un momento en que la 
palabra lucro ya era vista por la opinión pública como sospechosa de 
delito. Una altísima autoridad de la UDD, asesor de Lavín, tomó la 
decisión de quitarse la vida.   
Al poco tiempo Lavín fue cambiado de cartera por el presidente 
Piñera. Terminado ese gobierno, volvió como decano de Economía a 
la UDD, con la cual, según anunciara como ministro, ya no tenía 
vínculo de propiedad alguno.  
El semáforo del Simce pasó a la historia como una volada de 
ingeniero comercial con casi entero desconocimiento de la realidad  
social de Chile. (Ver capítulo 16: Lavín y la manga de inútiles 

subversivos). 

Miami, horizonte de Lavín 

Durante el transcurso de su primera campaña presidencial Fernando 
Villegas analiza a Lavín en su tribuna de siempre, la revista 
conservadora Qué Pasa (Nº 1459). Pone sus ojos sobre él, sin 
cariño. Empieza recordando una entrevista que tuvieron en otro 
tiempo, y dice que el alcalde “se acuerda perfectamente de un 

artículo burlesco que me mereció su intento de limpiar kilómetros 

cúbicos de aire enrarecido paseando por el firmamento un par de 

avioncitos salpicando agua con un vaso para el enjuagatorio dental. 

Él mismo toma ahora para la risa ese fallido experimento. 

“Cuando me di cuenta de lo desproporcionado del asunto ya era 

muy tarde”, reconoce. 

“A ver si no lo menciona más, me pide”, lo cual he cumplido a 

cabalidad”, bromea. Y sin pensarlo mucho se pone a hablar de este 



prolífico creador de nuevas ideas llamado Joaquín Lavín. Así lo 
describe:  

“De apenas mediana estatura y nariz algo chata, que hace pensar 

en un aficionado al box -peso welter- a quien los sparring hubieran 

machucado en las prácticas del gimnasio antes que aprendiera a 

cubrirse el rostro y cambiarse de deporte, Lavín no es un tipo que 

vaya a impresionar a la afición con sólo mostrar la facha. Su 

sonrisa perpetua "in built" -diría un informático- no coopera para 

mejorar la pomada. Chile es un país jodido en materia de sonrisas, 

sobre todo con las permanentes; basta enarbolarla para desvirtuar 

lo que la boca donde esté dibujada pueda decir, incluso lo que diga 

de cierto. Su vestimenta tampoco colabora (…)  

Fernando Villegas concluye buscando un telón psicológico y 
cultural para poner en el fondo de las manías innovadoras de Lavín y 
tantos otros:      

“… se relacionan con esa modernidad que nos obsesiona, con el 

ardiente deseo que nos anima de dejar atrás de una buena vez la 

insoportable ineficacia, cambullonería y baja astucia que ha 

reinado por centurias en nuestra vida pública y que nos sigue 

penando a pesar de ciertos progresos. Este fragmento de espejo 

representado por Lavín es el que refleja nuestra profunda ansiedad 

por ser modernos, por parecer modernos, por no ser indios, por 

tener la piel clara, porque no nos miren a huevo. Siempre hemos 

querido ser yanquis, ¿no es verdad?, que las cosas funcionen como 

en Yanquilandia, que no debamos ir a Miami para complacernos en 

esa imagen de orden, racionalidad y plastificada felicidad que 

asociamos a la sociedad moderna de mercado. Y quien mejor que 

Lavín, el hombre de los plebiscitos y los semáforos portátiles, para 

suministrarla a porfía”.  

 

Un monumento para Neruda 



Dormía el muchacho y tuvo esa noche 

el sueño más lindo que pudo tener; 

El estadio lleno, glorioso domingo 

por fin en primera lo iban a ver. 

Faltando un minuto están cero a cero; 

tomó la pelota, sereno en su acción, 

gambeteando a todos se enfrentó al arquero 

y con fuerte tiro quebró el marcador… 

No es una emoción muy distinta la que habrá sentido ese día Joaquín 
Lavín en su primera noche en Moscú. Es la emoción del El sueño 

del pibe, tango que habrá escuchado mil veces junto al abuelo que le 
hizo soñar con ser algún día comentarista de fútbol al estilo Julio 
Martínez. Nunca cumplió su sueño del pibe, pero esa noche se habrá 
sentido más cerca de alcanzar su sueño de grande: ser presidente de 
Chile. Estaba haciendo otro viaje que él consideraba importante para 
forjar una imagen de estadista con roce internacional. El año 
siguiente enfrentaría su segunda postulación presidencial, y él era el 
candidato único de la derecha, igual que en 1999-2000, cuando por 
una miseria de votos no pudo superar a Ricardo Lagos, al menos en 
primera vuelta. 
Ahora necesitaba un impacto público que le hiciera avanzar el trecho 
que le faltaba, al 50+1, y lo tenía a su alcance en Moscú: le 
presentaron al “mayor escultor de Rusia”, quien le ofreció regalar a 

Santiago una estatua gigante de Pablo Neruda. Podría estar 
inaugurada cinco meses antes de la votación de primera vuelta. Tal 
vez, por el impacto mediático que produciría entregar a la ciudad el 
monumento terminado del poeta, muchos electores de izquierda 
darían ese pequeño paso que a él le faltaba. 
Por eso, en la misma noche la noticia del regalo ruso a Lavín llegaba 
a Chile. La Tercera del 25 de mayo de 2004 tuvo que meterse un 
pañuelo en la boca para no gritar su júbilo lavinista. 
“Lavín construirá monumento a Pablo Neruda”. “Será una 

escultura de 25 metros de alto, obra del artista ruso Zurab 

Tsereteli”. 



La periodista Pamela Olavarría, que viaja junto al alcalde, anuncia y 
cuenta: 

“Durante la tarde de hoy, el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, 

sostendrá una reunión con uno de los escultores más reconocidos de 

Moscú, Zurab Tsereteli, quien desde hace muchos años tiene el 

proyecto de realizar un gigantesco monumento al poeta chileno 

Pablo Neruda. En Moscú, el edil visitó el taller del artista y luego 

de revisar las maquetas, dijo estar impresionado por la gran 

magnitud del monumento que mide 25 metros de alto en total -la 

figura es de 6 metros más el pedestal- y que Lavín espera instalar en 

algún lugar de la Alameda o del sector aledaño a la Estación 

Mapocho. 

“Luego de ver la maqueta de la escultura y una vez de regreso al 

hotel, el alcalde inició conversaciones telefónicas con Chile para 

consultar sobre el valor del bronce que se necesitará para 

confeccionarla y también para saber si es más conveniente hacerla 

en Moscú o que el artista viaje cada cierto tiempo a Santiago para 

supervisar su construcción, la que debería tardar aproximadamente 

un año. 

“Tsereteli dice haber visto a Neruda en 1959 cuando lo encontró en 

un restaurante frente a la Municipalidad de Moscú, y la gracia de 

su escultura sería que lo retrata tal como lo vio: con una mano en el 

bolsillo y la corbata volando al viento.  

“Zurab Tsereteli es un destacado escultor de arte público”, escribe 
Pamela Olavarría, “y en su obra figuran bustos de personajes 

célebres como Diana de Gales. A fines de abril inauguró en la Plaza 

de Moscú un singular trabajo: una escultura en bronce de Vladimir 

Putin vestido con kimono de judo. El próximo 11 de septiembre, 

cuando se conmemoren tres años del atentado a las Torres Gemelas 

de Nueva York, descubrirá, a las 9.45 de la mañana, en medio del 

río Hudson, un monumento que tiene 30 metros de alto y que 



asemeja a las destruidas torres con una gran grieta en el medio, por 

donde cae constantemente una lágrima de 11 metros”. 

Algo no cuadraba, sin embargo. El artista no podía haber visto a 
Neruda cuando dice que lo vio. El poeta no fue a Rusia ese año, ni el 
anterior, ni el siguiente. Y Tsereteli, un joven recién egresado de una 
academia de Georgia, se radicaría en Moscú treinta años más tarde. 
Y difícilmente podía recordar a un Neruda con corbata al viento, 
pues muy rara vez usaba corbata, menos viajando y aún menos en la 
proletaria Unión Soviética.  

Proyectar inmortalizarlo con corbata parecía la mejor prueba de que 
Tsereteli jamás había visto a Neruda.  

El amigo ya no está 

Todo eso no cuadraba. No podía haber cuadrado. Aunque el joven 
Lavín tal vez no aprendió nada de escultura en la Escuela de 
Negocios de Chicago, pudo escuchar de Zurab Tsereteli: es un 
maestro, pero no de la escultura, sino del comercio asociado a obras 
suyas regaladas (obras enormes, pues prefiere el comercio al por 
mayor).  

El tipo de esculturas que él dijo que quería regalar a Joaquín Lavín 
no han hecho más que entibiar su cuenta en dólares: es hoy uno de 
los 10 hombres más ricos de Georgia, su país natal, según el 
periódico The Georgian Times. Y su escultura más famosa “no ha 

hecho más que desfigurar la ciudad de Moscú”, como se quejara 
Izvestia, el centenario periódico moscovita. Al monumento le han 
lanzado bombas de protesta, se ha exigido su eliminación. No 
quieren al zar Pedro ni al bodrio monumental… Una importante 
publicación británica -como veremos luego- lo puso en la lista de los 
diez edificios y monumentos más feos del planeta.  

En los días que tomó contacto con Joaquín Lavín, Tsereteli hacía sus 
negocios asociado al alcalde de Moscú, Yury Luzhkov, gran amigo 



y promotor de sus obras monumentales, que lograba regalar e 
instalar a la fuerza, y haciéndose cargo de la fundición, transporte e 
instalación de esos “monumentos demenciales”, que pesan cientos  
de toneladas.  

El alcalde Luzhkov se parecía a Lavín por sus éxitos en las urnas, y 
era cercano a las ideas de la UDI, pero poco tiempo después de ese  
encuentro inició un período de agudo descrédito, y en 2010 fue 
destituido por el presidente de Rusia, Dmitri Medvédev. Convencido 
de que la corrupción era una amenaza sistémica para el país, lo 
expulsó del poder por “pérdida de confianza”. Su familia se había 
enriquecido de tal manera, que su mujer, Batúrina, empresaria en 
obras públicas, fue mencionada por la revista Forbes como la tercera 
mujer más rica del planeta. Tuvo que asilarse apresuradamente con 
sus hijas en Inglaterra, hasta hoy, y Luzhkov -exiliado a medias- 
murió fuera de Rusia en 2019.  

Muy importante para Joaquín Lavín era en esos días la invitación del 
alcalde de una ciudad como Moscú, por su debilitada campaña 
presidencial en Chile. El partido Rusia Unida, de centro derecha, 
que gobierna con Vladimir Putin, tiene cercanía ideológica con la 
UDI.  

El Mercurio publica el 1 de junio de 2004 un reportaje de 
Magdalena Ramdohr sobre lo que Chile y la centroderecha están 
ganando con la visita, y uno de los más entusiastas entrevistados es 
el hoy asesor de Piñera Cristián Larroulet, socio entonces de Lavín 
en la UDD y director del instituto de los grandes empresarios, 
Libertad y Desarrollo. Valora el acuerdo con Luzhkov para que 
vengan a Chile profesores especializados en la enseñanza de las 
matemáticas, “porque traerán la experiencia que existe en Rusia, 

pues creo que nuestro país tiene un déficit enorme en esta área”, 

señala Larroulet.  

Además, en la derechista Alianza por Chile destacan que se han 
logrado importantes acuerdos en el plano cultural y educacional., 



Por ejemplo, un convenio con la municipalidad de Moscú para 
mejorar la calidad en la educación en nuestras escuelas, y ver la 
posibilidad de que profesores rusos vinieran no solamente a enseñar 
matemáticas, sino también ciencias. Hubo gestiones para hacer 
convenios con el ballet Bolshoi. Dos bailarines rusos viajarían a 
Chile a hacer clases, y la Municipalidad de Santiago becaría a un 
bailarín para ir a Moscú. 
El coro publicitario a ratos se desborda hasta la payasada. Subrayan 
–como si tuviera alguna importancia– que en el partido de Vladimir
Putin “no sólo se reconoció a Lavín como candidato presidencial y

líder de la Alianza, sino que como potencial presidente de Chile en

2005”.

“Lavín adquiere la capacidad de proyectarse al exterior, como un 

estadista", destaca José Miguel Izquierdo, analista político del 
Instituto Libertad, que podría proyectarse como escritor de humor si 
no fuera tan circunspecto. 
“Las proyecciones de Lavín en Rusia como futuro presidente de 

Chile son gigantescas, y eso el mismo gobierno de Putin lo 

reconoce”, dice a El Mercurio Juan Pablo Moreno Guzmán, sobrino 
de Jaime Guzmán Errázuriz, encargado de relaciones internacionales  
del alcalde Lavín, en la Municipalidad de Santiago. Se abstiene de 
decir, sin embargo, cuál fue el personero del gobierno de Putin que 
se dio cuenta que “las proyecciones de Lavín como futuro presidente 

de Chile son gigantescas”. 

Alarma por Edgardo Bathich   
En el origen de esta desmesurada operación Rusia de Lavín no hay 
que buscar un estratega en materias comunicacionales o en 
relaciones exteriores.  
Tampoco fue una idea del llamado Grupo Hamlet, que lo 
asesoraba.  
Fue Juvenal Olmos. 
El jugador formado en la Universidad Católica, ex entrenador de la 
Selección de Fútbol de Chile y de los Tiburones Rojos de México, 



un día cualquiera decidió juntar al alcalde Pablo Zalaquett con un 
filósofo y gurú llamado Darío Salas Sommer, quien tenía relaciones 
formales con Rusia.  
Fue ese gurú Salas Sommer quien dio inicio a la gestiones para que 
Lavín fuera invitado por el alcalde de Moscú. 
A través de su Instituto Filosófico Hermético tenía nexos con el 
país de Putín. La disciplina de Salas resultaba tan hermética que 
pocos la entendían en Chile, y a Lavín lo habrá dejado en ayunas. 
No pudo conectarse con él en sus conversaciones ni tampoco 
hojeando textos suyos, como El Hombre Estelar, La Ciencia del 

Amor, Hipsoconciencia y ¿Existe la mujer? Textos que no tienen 
parentesco alguno con las ideas que Lavín ha bebido del Opus Dei y 
de Fiducia.  
Igual terminarían viajando juntos a Rusia. Salas Sommer -que 
moriría en febrero de 2018- buscaba “el perfeccionamiento moral y 

espiritual del ser humano” por caminos muy distintos a los del 
alcalde Opus Dei, mal dotado para especulaciones de esa 
naturaleza. Pero cuando preparaban la visita a Rusia, saltaron las 
alarmas en el comando. (La Tercera, 30 mayo 2004). Según fuentes 
del lavinismo, al enterarse el ex embajador en Rusia Pablo Cabrera 
se comunicó telefónicamente con uno de los asesores de Lavín.  
Le habría asegurado que el gurú tenía nexos con el empresario 
chileno-sirio Edgardo Bathich, quien en 1997 estuvo implicado en 
un millonario fraude tributario y que Wikipedia vincula al 
narcotráfico y a hijos de Augusto Pinochet. Entonces el alcalde 
Pablo Zalaquett se entrevistó con el embajador de Rusia en 
Santiago, quien le dio buenas referencias del gurú, por ser fundador 
de la Academía Darío Salas, de Moscú, y desde 2003 cónsul 
científico de Rusia para Latinoamérica. 
Casi de inmediato un personero formalizó la invitación del alcalde 
moscovita. El propio Zalaquett, que también tiene sus historias y 
que en 2021 fuera derrotado precandidato a alcalde de Vitacura por 
la UDI, se sumó al equipo. Con Lavín comparten ideas y abogado 
penalista. 



Juntos iniciaron el asalto de Joaquín Lavín al país de los zares.  
El alcalde de Santiago se pudo reunir dos veces con el alcalde de 
Moscú, con personeros del partido Rusia Unida y del gobierno ruso. 
Iniciaron las rituales conversaciones para ampliar los contactos entre 
ambas autoridades. De su desenlace no se conocen detalles.  

Lavín dejó muy pronto la alcaldía para dedicarse a su campaña 
presidencial. Lo que no se produjo -era en verdad una opción lejana- 
fue un encuentro con Vladimir Putin, lo cual no dejó de lamentar.   

Neruda no era Neruda 

Tampoco el tema del monumento de Pablo Neruda tuvo un buen fin. 
No podía tenerlo. Según fuentes muy cercanas, la maqueta del 
monumento a Neruda que Tsereteli habría mostrado a Lavín no era 
tal. Al parecer, le fue presentada la maqueta de otro personaje, muy 
distinto, junto con la explicación de que aún estaban por afinarse los 
detalles fisonómicos… (Ver su desenlace bajo el subtítulo La 

salvación de Neruda). Pero no hubo nada que lamentar desde el 
punto de vista urbanístico ni artístico para Santiago. El proyecto de 
Lavín se quedó en el camino, pues sólo llegó hasta la  primera 
vuelta.  

Así Chile se ahorró los bochornos y malos ratos que provocaría una  
decisión tan atolondrada, y sin la más mínima consulta al Consejo de 
Monumentos Nacionales.  

Un balance algo decepcionante de los viajes de Lavín hace La 

Tercera a propósito de su aventura moscovita y algunas 
publicaciones resaltan los elogios pronunciados por Lavín … a la 

Rusia soviética.  

La Tercera entrevista a Lavín (28 de mayo de 2004): 

--¿A qué se debe que para sus viajes haya escogido países que 
tuvieron o tienen regímenes autoritarios fuertes, como Cuba, Rusia 
o China?



--Quiero conocer lo que para mí era desconocido, esa es la lógica. 

He querido conocer esas experiencias por lo lejano que me sentía y 

porque eran muy desconocidas para mí, pero no son los únicos 

viajes que he hecho.  
--En Chile se criticó que usted usaba este viaje para abrirse puertas 
en el mundo de la izquierda, ¿cree que efectivamente su visita a 
Rusia provoque ese efecto?  

--No tiene nada que ver con señales hacia ese mundo, más bien 

tiene que ver con señales de mi sector político a la Rusia de hoy.  

A Televisión Nacional de Chile, declara el mismo día que está 
“sorprendido e impresionado por lo que se hizo en materia 

educacional durante el período soviético”.  

Estas declaraciones no fueron recogidas por la prensa afín. En el 
caso del diario La Segunda, que siempre abunda en informaciones 
sobre lo que hace o no hace el candidato de la UDI, no publica ni 
una sola línea del viaje en su maciza edición del viernes. Tampoco 
sobre su visita a la tumba de Lenin ni sus fotos con gorros adornados 
con la hoz y el martillo (o “la hoz y la espada”, como escribiera un 
periodista flojo en información).  

La Tercera no pudo ocultar que su editor había perdido la paciencia. 
En su nota titulada Itinerario desequilibrado escribe el 26 de mayo 
de 2004:  

“Alguien podría decirle al alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, que 

no está escogiendo con mucho equilibrio a sus nuevos amigos (...) 

Los destinos que ha elegido para sus giras internacionales no se 

han caracterizado por incluir países donde florecen las libertades. 

Está bien que dentro de su nueva lógica Lavín quiera demostrar 

que tras el fin de la Guerra Fría, el comunismo y el gobierno de 

Pinochet el mundo ha cambiado y otros temas acercan ahora a los 

países. Sin embargo, tampoco debe exagerar. Con excepción de la 

España de la época de Aznar, en su itinerario imperan destinos 



autoritarios. Su periplo más impactante fue Cuba. Hoy se 

encuentra en Rusia (...) Es obvio que lo busca el alcalde es ampliar 

su universo electoral y que intenta aprovechar los pocos espacios 

de maniobra que le deja La Moneda en el extranjero. Pero no le 

haría mal, para variar un poco, organizar una visita a un país 

donde las instituciones funcionen”. 
La salvación del poeta 

Dejemos que los políticos y la prensa del mismo color político se 
muestren los dientes. Nosotros quisiéramos andar un trecho más con 
Tsereteli y sus obras, que dan para escribir un capítulo muy 
significativo de la historia pícara del arte ruso-georgiano y de la 
política nacional sobre monumentos.  

Para contribuir a esa historia, dejamos a continuación unos apuntes 
sobre las humillaciones a que han sido sometidos otros famosos por 
este monumentalista ruso, que el ángel de la guarda de Neruda se las 
evitó después de muerto y que un Joaquín Lavín imprudente, 
improvisador e imprevisor, se libró jabonado, aunque alcanzó a 
pedir presupuesto a Santiago. Arriesgó a que se le llamara estadista 
de poca monta y pocas luces.  

Primero, una advertencia general: diciendo gamarjoba y con un 
apretón de manos se saludan los georgianos.  Es un ¡hola! que 

significa ‘que ganes’. Y el que lo recibe responde gagimarjos: “Que 

tú ganes”. Si alguien, algún día, tiene que devolver su saludo al 

escultor Tsereteli, debe responder hello o algo parecido en cualquier 
idioma indoeuropeo. Si le dice “que tú ganes”, después no se queje. 

Hay 7 mil lenguas en el planeta. Que a nadie se le ocurra saludarlo 
en georgiano. 
Gigantomanía han dicho es lo que sufre Tsereteli. La escultura de 
Neruda que él ofreció a Santiago habría sido -con su base- dos y 
media veces la estatua ecuestre santiaguina del general Baquedano. 



Un pequeño monumento, sin embargo, comparado con otro que 
Tsereteli logró emplazar en un barrio de Moscú. Fue pensado 
originalmente para conmemorar los 500 años del descubrimiento de 
América, pero no pudo exportarlo y terminaría como homenaje a 
los 300 años de la Armada rusa y al zar Pedro el Grande. 
Tiene la misma altura que la Estatua de la Libertad y el Big Ben, y 
es dos veces y media más grande que el Cristo Redentor de Río.  
¿Importa mucho el tamaño?  
En este caso, sí. Hace más visibles, y hasta ridículas, las infantiles 
propuestas y las ínfulas de este creador. En una lista clasificadora 
de los 10 edificios y monumentos más feos, preparada por la 
británica Reuter Life, la obra de Tsereteli clasificó junto a nueve 
auténticos mamarrachos europeos, bajo el título 10 top ugly 

buildings and monument. El ránking lleva la firma de Belinda 
Goldsmith, actual editora jefe de la Thomson Reuters Foundation 
de Londres. (14 de noviembre de 2008).  
Y otra mujer de primera categoría, la neoyorquina, Jamey 
Gambrell, que fuera editora de la centenaria revista cultural Art in 

America, criticó el monumento en la víspera de su inauguración, 
diciendo que “es una construcción torpe y dominante que se ha 

comparado con un gran soldado de juguete atrapado sobre un 

montón de modelos de barcos rotos. Los críticos lo han criticado 

por su escala incómoda, su mal gusto y la falta de precisión 

histórica: el zar viste traje de legionario romano” (julio 1997). 

Gambrell, que residiera un tiempo en Moscú, murió en 2020.   
Carmen Pérez del Olmo, lúcida redactora de viajes que ha dado 
vuelta al mundo, despachó lo del monumento en pocas palabras: 
“Es en sí horroroso. Las cosas como son. Tres carabelas, unas 

encima de otras, y en lo más alto, un personaje mirando al 

horizonte”. 

Todo esto antes que el principal diario moscovita, Izvestia, culpara 
a Tsereteli por “desfigurar la ciudad”.  
Pero hay que ser comprensivo con este escultor neoliberal 
(¡existen!). Sus inversiones no habían resultado fuera de Rusia, y 



entonces su amigo el alcalde de Moscú le compró el Colón, 
pagándole con fondos municipales.  
(Las utilidades se las habrán repartido en forma equitativa).  
Cuando el escultor estaba lleno de optimismo, y aún la obra era 
ofrecida como homenaje a Colón y al Nuevo Mundo -por eso luce 
las tres carabelas-, nadie estuvo dispuesto a comprarla. Intentó 
venderla en cinco países de Hispanoamérica y en cinco estados 
norteamericanos. Para terminar emplazándola en Moscú. Antes 
tuvo que reemplazar la cabeza de Colón por la de Pedro el Grande, 
y los 500 años del descubrimiento de América por los 300 años de 
la Armada Rusa (creada por Pedro). 
En el monumento, el zar gigantón se ve más grande que nunca: está 
de pie en el interior de una especie de frágil bote para cuatro 
personas alhajado como velero medieval para un carnaval acuático 
de Año Nuevo. Las otras naves y las velas se hallan repartidas sin 
armonía ni sentido. 

Los resultados saltan a la vista.  
El conjunto escultórico puede observarse (lamentablemente), a 
kilómetros de distancia sobre una isla artificial del río Moscú.  

No vengo a vender… 
Cambiar la cara de Colón por la del zar Pedro fue un truco que 
ciertamente le habrá producido gozo a Tsereteli, no sólo millones. 
Y disfrutaría también al utilizar en monumentos distintos una 
misma figura central, idéntica, y cambiando sólo el entorno, sin 
esforzarse mucho por disfrazarla. 
Hemos visto, por ejemplo, dentro del parque de San Jerónimo de 
Sevilla, una estatua de Colón metida en una cáscara de huevo de 45 
metros de altura (hablamos del mitológico… huevo de Colón). El 
huevo es descomunal: tres veces más alto que el monumento a 
Baquedano de nuestra Plaza Italia. La obra se llama El nacimiento 

del Hombre Nuevo.  



La misma imagen de Colón, exactamente igual, pero sin huevo, 
domina otra obra de Tsereteli. Y al comparar ambos monumentos 
salta a la vista que a la figura del Parque San Jerónimo sólo le han 
desatornillado o despegado una larga tira de pergamino (en metal), 
con un mapa, sobre el cual se observan las tres carabelas. Colón 
sostenía el planisferio por ambos extremos, con un brazo estirado 
hacia lo alto, y el otro a la altura de su cintura 
Al retirarle esa pieza, los brazos de Colón quedaron inútiles.  
El brazo que se estira a lo alto parece el de un garzón que lleva una 
bandeja con el brazo en alto,… pero sin bandeja.  
Quienes observan la figura encuentran rara y, con razón, y hasta 
ridícula, la forma como “saluda” Colón. La otra mano vacía se 
ocupó para ponerla, casi displicente, sobre un timón agregado al 
conjunto.  
Este segundo monumento a Colón, hoy levantado en Puerto Rico, 
cambió su el nombre de El Nacimiento del Hombre Nuevo, por “ 

del Nuevo Mundo”… 

¿Y qué puso el artista en lugar del huevo? Se le ocurrió usar una 
carabela de bronce tres veces más alta que el enorme embrión. Sus 
velas -tiesas como pan añejo- llevan perforada la Cruz de los Reyes 
Católicos, que formaba parte de la bandera que esos monarcas le 
entregaron a Colón para traerla al nuevo mundo. Fiel a este espíritu 
emprendedor, Tsereteli hizo enormes esfuerzos por vender la nave 
con su Colón saludando desganado y sus velas que no flamean al 
viento.  
No era tarea sencilla. 
El monumento pesa 200 toneladas y tiene 126 metros de altura. 
Años estuvo el ahora improvisado asociado ruso de Joaquín Lavín 
negociando aquí y allá. En Estados Unidos, en España, en Puerto 
Rico. Le dieron muchas razones para rechazarlo: “Pueden chocar 

los aviones”, se le dijo en San Juan de Puerto Rico. “Es más alto 

que la Estatua de la Libertad”, no nos gusta, se excusaron en la isla 
de Manhattan. Finalmente (siempre hay un roto para un descosido), 
la compró en 1998 el alcalde de Cataño, al lado de San Juan. El 



colega de Lavín viajó a Moscú y pagó 2 millones 400 mil dólares 
sólo por el transporte.  
Quedó debiendo el resto.  
Pasaron 10 años, y el monumento nunca fue armado.  
Mayagüez lo quiso entonces para solemnizar los Juegos 
Centroamericanos, pero tampoco alcanzaron a armarlo. “Lo 
sentimos, hermano”.  
El viacrucis, iniciado en 1992, tuvo su fin en Arecibo el 2016, 
cuando lo inauguró un privado, que le cobra la entrada hasta el 
alcalde local (algunos creen que el inversor es el propio Tsereteli). 
Se levanta junto a una bellísima playa de aguas color piscina. Y está 
ganando presencia a nivel turístico. Arecibo, en la costa norte 
puertorriqueña, quiso tener la descomunal estatua para convertir la 
ciudad en un referente del turismo. Pero hay -¡ay!- insensibles que 
quieren eliminarla. Les recuerda una era colonial que ha empezado 
a ser poco valorada por las nuevas generaciones. Existe una 
organización reuniendo firmas para retirarla. Otros, en cambio, 
están muy satisfechos por tener “la escultura más alta de América 

del… Norte” (¿).   
 
Juan Pablo en el infierno 
En otras de sus obras, el escultor georgiano ha empleado sus dones 
para la multiplicación de imágenes con poco esfuerzo. Juan Pablo II 
ha sido una de sus víctimas, aunque sufriendo menos daños que el 
infeliz de Cristóbal Colón. La figura del papa Wojtyla, al menos, ha 
sido bien tratada, tanto como para creer que no salió de la misma 
mano. Es simple, serena, intimista. Pero se adivina el estilo del 
ruso-georgeano por la proliferación de la misma escultura. Sólo en 
Francia hay dos idénticas.  
Hemos visto una de ellas en París, luciendo a sus espaldas dos 
rosetones de la basílica de Notre-Dame, el más pequeño de ellos 
dañado por el incendio.  
La otra tuvo que ser llevada a 400 km de distancia, a la pequeña 
ciudad campesina bretona de Ploermel. Al llegar en el 2006 produjo 



un infierno ideológico: en una nación con severa separación entre 
las iglesias y el Estado, hubo protestas y un largo juicio, pues el 
municipio no puede gastar en obras pías. Pero la piedra de tope 
realmente la había puesto Tsereteli al situar la imagen del papa 
Wojtyla bajo un arco pesado y feo, coronado por una cruz 
igualmente fea, pesada y de 8 metros de altura.  
Últimamente la polémica se ha trasladado desde la ideología a la 
calología. Kallos, como sabemos quienes  tenemos Wikipedia, en 
griego significa belleza, y en materia de kallos, Tsereteli cojea. 
Incluso Polonia, la patria de Juan Pablo, ha tratado de salvarlo del 
maltrato.  
Una guerra sin vencedores ni vencidos; sólo un ganador afortunado.  
Nada llevó más lejos la audacia y presencia pública de Tsereteli que 
la tragedia de las Torres Gemelas de Nueva York. Pasados 20 años 
desde esa conmoción, una obra extraña y desmesurada la recuerda. 
La hemos visto en Bayona, Nueva Jersey, a 8 kilómetros de 
Manhattan, sobre una orilla del río Hudson. 
La Zona Cero, el área precisa del atentado, está más lejos de lo que 
esperaba el gobierno ruso al obsequiar el monumento, aunque a la 
distancia se deja ver: es alto como un edificio de diez pisos, y quien 
lo tuvo frente a sus ojos jamás lo olvida, y no por conmoción 
estética. 
Tsereteli lo hizo de nuevo. 
Su obra consiste en una ancha columna de piedra, llagada, abierta al 
centro, que deja ver el cielo a través. De ese espacio abierto cuelga 
algo que no es ovalado ni esférico. Zurob Tsereteli bautizó su obra 
como Lágrima de dolor. Pero no lo parece. Mide ocho metros. No 
inquieta ni perturba. Sin esfuerzo, el visitante puede pensar en un 
colgajo para el árbol de Navidad más delirante. Hasta en una 
criptorquídea esperando la cirugía genital. 
Ahí está, solitaria, en el muelle de Bayona, la lágrima solitaria y 
torrencial de Tsereteli, mientras que al frente, en la otra orilla del 
Hudson, la Zona Cero recibe a muchos visitantes silenciosos, 
sombrero en mano. Vemos a este lado un monumento algo patético, 



entre unos pocos edificios dispersos. Es una mole sin alma. Un 
Goliat esperando al David que lo derribe de un golpe. 
Un golpe como el que tal vez habrá recibido nuestro Joaquín Lavín 
cuando supo que por falta de presupuesto no podría recibir el regalo 
del Neruda con el que ansiaba rematar su viaje. 
No sólo le faltó presupuesto. Luego le faltaron votos para ser 
presidente de Chile.  
Nunca más hablaría del tema. Tal vez dejó de saludar a Juvenal 
Olmos. 
Con sus ideas -él lo ha dicho- no siempre se saca un siete. 
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  Capítulo 12 

Cosismo, el populismo de Lavín 

“…El candidato de “los pobres”, como proclama la UDI, actúa 

como un populista de manual, aunque a lo más acepta ser 

llamado cosista, un hacedor de cosas; o un conmovido 

asistencialista…”.  



 
 
 

Con la participación de su presidenciable Joaquín Lavín, la UDI 
se reunió en Punta de Tralca en marzo de 2002. De él salió un 
documento titulado UDI, el partido de los pobres, como daba cuenta 
el sitio web www.udi.cl. 
 Decía lo siguiente:  
“Ahora con más fuerza que nunca la UDI debe ser el Partido de los 

Pobres. Todos los pobres de nuestro país deben saber que es la UDI 

quien los representa y que su esperanza de superar la pobreza pasa 

por la necesidad de que nuestras ideas y nuestros equipos accedan 

al poder político para poner su creatividad al servicio de la 

solución de sus problemas. Debemos continuar combatiendo la 

falacia de que los socialistas encarnan las aspiraciones de los 

pobres y que la derecha representa a los ricos. Este eslogan es 

cómodo para la izquierda y causa detrimento a la votación de la 

derecha. Pero resulta grotesco que los socialistas y comunistas se 

auto califiquen como partidos de los pobres en circunstancias que la 

UDI tiene más votos de pobres en Chile que socialistas y comunistas 

sumados. Es deber de todo dirigente de la UDI tener muy claro que 

la gran mayoría de los pobres de Chile ya han elegido a la UDI 

para que los represente y que depende de nosotros que cada día más 

y más pobres se vayan sumando a nuestro esfuerzo por terminar de 

destruir el mito de que la izquierda representa a los pobres.” 

 
Si se quiere saber qué tipo de personas representan mejor al Partido 
de los Pobres y destacan como profesionales y empresarios, vale la 
pena leer los nombres de quienes formaron en 1994 el consejo 
directivo de la agrupación Profesionales al Servicio de Chile, 
encabezada por Sergio de Castro e integrada, por Joaquín Lavín 
Infante, entre muchos otros. Entre sus integrantes figuraban  todos 
los economistas de Chicago que a partir de 1982 se hicieron cargo 
de la crisis económica más grave antes del Covid 19, producida por 

http://www.udi.cl/


ellos mismos, lo que determinó su salida del poder por breve tiempo. 
También figuraban empresarios que burlaron todas las normas 
legales utilizando sus bancos para nutrir a sus empresas. (Ver 
capítulo 4: Un drama de Chile que se negó a ver).  

La lista completa de profesionales UDI o pro UDI de la agrupación 
era la siguiente:  
Hernán Büchi, Pablo Barahona, Alvaro Bardón, Eduardo Boetsch, 
Guillermo Bruna, Luis Cordero Barrera, Alfonso Márquez de la 
Plata, Patricia Matte, Juan Carlos Méndez, Hermógenes Pérez de 
Arce, Bruno Philippi, Miguel Angel Poduje, Jorge Prado, Gabriel 
Ruiz -Tagle (luego lider de Colo-Colo), Martín Costabal, Sergio 
Covarrubias, Edmundo Crespo, Sergio de la Cuadra, Jorge 
Desormeaux, Miguel Allamand, Guillermo Arthur, Jorge Ballerino, 
Patricio Dussaillant, Patricia Figueroa, Francisco Garcés, Juan 
Antonio Guzmán Matta, María de la Luz Herrera, Antonio Horvarth, 
María Teresa Infante, Roberto Kelly, Alvaro Saieh, Miguel 
Schweitzer, Alvaro Vial, José Rafael Vicuña y Luis Enrique Yarur. 

En el 2021 la organización permanece inactiva. 

Lavín cosista autoconfeso 

La imagen de gallo de pelea no resultó ganadora en su candidatura a 
diputado por los barrios altos de Santiago.Poco le había servido su 
lealtad con el pinochetismo más duro cuando ya el propio Hernán 
Büchi tomaba distancia (Ver capítulo 6: Un diputado para 

Pinochet). Tuvo que adoptar otra estrategia, siempre asesorado por 
Carlos Alberto Choclo Délano, famoso más tarde como dominador 
del Grupo Penta (Ver capítulo 21: Penta Délano es íntegro y 

honesto), un  hombre providencial en la vida política y empresarial 
de Joaquín Lavín.  



La revista conservadora Qué Pasa (16 de octubre del 2004), habla 
de esa decisiva influencia.  
“Uno o dos años después del fracaso electoral de 1989, Délano le 

dio un consejo que terminaría cambiando para siempre la ruta 

política de Lavín, entonces secretario general de la UDI. Le pidió al 

Choclo y a Hernán Büchi  que lo acompañaran a un viaje 

relámpago a Osorno. Quería evaluar la posibilidad de insistir como 

candidato a diputado, en las próximas parlamentarias, esta vez en 

el Sur alemán y francés. En el avión de vuelta, Délano le sugirió 

que abortara la idea de competir por Osorno y que en vez de ello se 

presentara a alcalde por Las Condes”.  

 “Aunque entonces –sigue diciendo Qué Pasa—ser edil era un rol 

menor y sin mayores proyecciones políticas, Choclo Délano y 

Ernesto Silva Bafalluy insistieron majaderamente en la tesis: Lavín 

creía que sus amigos trataban de evitarle otro fracaso electoral, si 

bien “el Choclo ha contado en privado que ya le daba vueltas en la 

cabeza la idea que el futuro de la política iba por el lado 

realizador”. 

Ahí nace Adoquín Lavín, como le llamara el exdiputado socialista 
Mario Palestro riéndose detrás de sus grandes bigotes, pues el 
alcalde le parecía un hombre de pocas luces.  

Su nueva estrategia queda bien reflejada en estas declaraciones: 
“...a la gente, más que la discusión político-ideológica, lo que le 

interesa es que se hagan cosas y que se propongan soluciones.” (El 

Mercurio, 29 diciembre 1996.) “El 80 por ciento del debate político 

no tiene influencia en la vida de la gente. Lo que importa es la 

pavimentación, el alcantarillado, el paso nivel, la educación, la 

salud...” (3 noviembre 1996)  



Y el otrora “gallo de pelea” termina por declarar: “...las peleas sólo 

hacen que las iniciativas no se materialicen.”  

En 1992 abandona su idea de ir al Parlamento y se presenta como 
candidato a concejal en Las Condes. Saca votos suficientes para ser 
elegido alcalde por los concejales.  
El consejo de dedicarse a la municipalidad y no a la política le 
produciría una epidemia de descalificaciones de las elites de sus 
partidos y de muchos otros, según ha dicho Héctor Soto, columnista 
de La Tercera. Una epidemia que se ha hecho pandemia política en 
2021 (Ver capítulo 13: Pifias y aplausos). 

Sólo diez años más tarde, ya no mero candidato a diputado por 
Osorno, sino a presidente de la República, habla con la revista 
chilena Capital (marzo 1999). Luce satisfecho de su estrategia 
cosista mediante el uso de la cámara Polaroid, consistente en 
tomarse fotos con sus partidarios y entregarles inmediatamente ese 
recuerdo. “Batimos el récord en Chillán: 1.200 fotos en dos horas, 

con varios fotógrafos”, dice, orgulloso. Y luego se lo contaría en 
Perú al presidente Fujimori, convencido que era mejor fórmula de 
éxito que hacer concentraciones públicas. 

Casi llega a La Moneda nueve meses más tarde. 

Como es habitual en Lavín, rechazó las calificaciones de populista –
como muchas otras críticas y hasta burlas que se le hacen a menudo– 
cuidándose de no contraatacar, sino que un tono conciliador, 
lamiendo y no mordiendo, lo que le gusta a mucha gente, y le ha 
producido mejores dividendos desde que hace 40 años abandonó su 
eslogan “Lavín. Un gallo de pelea”. En esa oportunidad (1989), su 
contrincante dentro de los candidatos de Derecha en Las Condes fue  
Evelyn Matthei, entonces RN, quien le dio tal paliza que el joven 
Lavín anunció a Jaime Guzmán Errázuriz que se retiraba de la 
política para volver a la empresa privada.  



Se hizo alcalde de Las Condes y junto a otros militantes UDI fundó 
una universidad, la UDD. Muy luego el control de ella la tuvieron su 
asesor electoral, Carlos Alberto Délano y su asociado en los 
negocios Carlos Eugenio Lavín.  

El “gallo de pelea” murió, como se ha visto, en el primer lance, al 
enfrentar a una pollona de mala cruza que lleva siempre cuchilla 
envenenada en la pata (eso dicen algunos en RN). Desde esa vez, 
Lavín no luce como gallo, sino como gallero, según lo ven algunos 
competidores electorales. El gallero -¿quién no lo sabe?- es el 
competidor que a menudo no actúa de buena fe, que puede engañar 
y hacer trampas mientras finge inocencia, hábitos propios del 
redondel y también del hemiciclo.  

En la cancha se ven los gallos, pero no se ven los trucos, y quien  
sale desplumado a veces no sabe por qué. Y eso les suele ocurrir a 
sus competidores de Lavín dentro de la propia derecha. 

Veinte años después fue jefe de campaña presidencial de Matthei 
frente a Michelle Bachelet. Matthei declaró estar muy agradecida. 
“Es mi hermano”, o algo así dijo entre lágrimas.  

Cuando en agosto de 2020 Lavín da a conocer su supuesto 
acercamiento a ideas socialdemócratas (Ver capítulo 30: 
Socialdemócrata una vez más), la Matthei dijo con todas sus letras 
en Canal 13.  

“El zigzagueo de Lavín no tiene límites; eso es populismo”.  

Inmediatamente anunció que estaba disponible para ser candidata 
presidencial otra vez, a lo que se había negado en los últimos años, 
diciendo que le gustaba más ser alcaldesa. Lavín le respondió con 
expresión inocente que él no zigzaguea en materia de ideas, sino que 
se está acercando directamente a posiciones más a la izquierda, 
esperando encontrarse a medio camino con sus adversarios clásicos 



de la antigua Concertación. Algo que le parecía requisito después de 
que se apruebe una nueva carta fundamental.  

Ahora, con la alcaldesa saliendo a cortarle el paso en su candidatura 
presidencial tachándolo de populista y zigzagueante, en la UDI se 
han hecho grandes esfuerzos para que el cortocircuito no haga subir 
la temperatura, y se le invitó a medir sus palabras.  
En el bando lavinista siguen sospechando que detrás de la Matthei  
estuvo la mano de alguien más.  
Antes que en la UDI la hicieran callar, y tal vez confiada en ese 
supuesto respaldo no revelado, Evelyn Matthei se atrevió a disparar 
desde La Tercera (25 agosto 2020) a propósito de la transfiguración 
socialdemócrata de su otrora hermano:   
“No sé si a estas alturas Joaquín Lavín siente vergüenza de lo que 

ha sido o si es básicamente su estrategia electoral. El problema que 

tengo es que ya no sé en qué creer y a dónde nos puede arrastrar. 

Perdió el ancla”.  
"¿Qué tiene en la cabeza?", se preguntó, y ella misma dio la 
respuesta ese mismo día en El Mostrador.  
“Si quisiera votar por un candidato socialdemócrata, preferiría a 

Ricardo Lagos Weber por sobre Lavín, sencillamente, porque Lagos 

Weber siempre ha sido un socialdemócrata y, por lo tanto, es una 

persona creíble. Lo que me preocupa es el zigzagueo político”. 

“Tildarse uno mismo de socialdemócrata es decir soy PPD, porque 

hay tradiciones, nombres y conceptos que han sido propios de la 

derecha o la izquierda. Y la socialdemocracia ha sido el concepto 

de la izquierda más moderna, de la izquierda del PPD; de Lagos 

Weber, Harboe”. Uno no puede decir cualquier cosa con tal de 

ganar un par de puntos. Lavín, en el fondo, se trasunta que, con tal 

de ganar una nominación o una elección, está dispuesto a cualquier 

cosa. Incluso, a tildarse de socialdemócrata cuando, en realidad, 

nunca lo ha sido, a cambio de ser popular”. “Se cambió de 

domicilio político y lo que veo es que José Antonio Kast está 



subiendo como burbuja porque hay un grupo importante de 

personas que sabe lo que significa la socialdemocracia y que no 

está dispuesta a votar por una persona que se califica de 

socialdemócrata. Está dejando un espacio". 
Después Matthei tuvo que morderse la lengua por largo tiempo, y 
para avanzar en la encuestas sacó a relucir creencias feministas de 
última hora (tras el 18 de octubre), en busca de votos. Se olvidó 
incluso de lo que dijo a la revista Ya de El Mercurio años antes: “La 

feminista es la mujer más insoportable”.  

En abril del 2021tuvieron que acordar una tregua, a la que se sumó 
el precandidato RN Mario Desbordes, para defenderse de otros 
adversarios comunes, y crearon lo que llamaron el grupito Fairplay, 
eso que a todos ellos les falta. 

Su populismo, según Capital  
En Santiago, como alcalde, Joaquín Lavín sufriría en carne propia el 
error de sus propios diagnósticos. Pudo comprobar que sus medidas 
populistas -“asistencialistas”, como él las llama- no son posibles de 
financiar sin producir daño al sistema económico global, y a él 
mismo, empeñado en ser conductor político.  
Cuando gastaba a manos llenas en la rica Municipalidad de Las 
Condes -en esto, en esto otro y en lo de más allá- la revista que 
interpreta a los empresarios, Capital, le preguntó en marzo de 1999, 
ya lanzado en su carrera presidencial,“cómo pretende financiar todo 

lo que le pida la gente? Porque huele a populismo el esquema que 

usted propone”. 
Lavín respondió:  
“Estoy convencido que se pueden hacer maravillas con el actual 

presupuesto del sector público. Eso sí, hay que hacer reingenierías”.  
Al no resultar elegido para La Moneda (le faltaron muy pocos votos 
ese año) busca ganar la alcaldía de Santiago (2002), para hacer un 
camino distinto hacia la misma meta. Pero se tropezó con la 
limitación de recursos. También anuncia y promueve obras muy 
llamativas -¡un monumento a Neruda con escultor ruso!- que luego 
no lleva a cabo, y que tal vez quiso utilizar como recurso para 



aparecer en la prensa, y lucir muy activo en materia urbana. El autor  
del monumento a Neruda que él anunció era un especulador de 
segunda clase, desprestigiado a nivel planetario. (Ver capítulo 22: 
Viajes al mundo y al tuntún). 
 
Un Joaquín Lavín derrotado en su segunda postulación presidencial 
terminó confesando que estaba “de vuelta” del asistencialismo 
aplicado en la comuna de Santiago, pues es “un tonel sin fondo” 

(Ver capítulo 23: Alcalde empantanado en Santiago). 
 

Biblia cosista de Lavín 

El candidato de “los pobres”, como proclama la UDI, actúa como un 
populista de manual, aunque a lo más acepta ser llamado cosista, un 
hacedor de cosas. O un conmovido asistencialista.  

Pero su populismo ha hecho huesos viejos en él. 

Admite tempranamente su tendencia el 12 de febrero de 1995, a los 
42 años, en una columna publicada por La Tercera. Intenta explicar 
en pocas palabras lo que él ve de bueno en el esfuerzo que se haga 
por poner las “cosas” al servicio de la gente en los nuevos tiempos. 
Cree que tendrá éxito quien piense el futuro y medite sobre la 
manera de sintonizar con la gente. Por eso titula su columna con una 
pregunta: ¿De quién será el futuro?  

Comienza recomendando aprovechar el verano para echar a volar 
los sueños y preparar las tareas para el año. Y entrega luego varias 
ideas para ser digeridas por el lector.   

“…Porque al final de cuentas, ¿quién nos puede negar el derecho a 

soñar? ¿No es acaso bonito hacerlo con un futuro lleno de 

posibilidades para la gente, lleno de comodidades? ¿Por qué no? A 

mí me parece que eso es poner las ´cosas` al servicio del hombre”. 



“Creo que el gran esfuerzo de todos es pensar en ese futuro y en la 

gran tarea: descubrir las verdaderas necesidades y demandas de la 

gente”.  

“En otras palabras, tiempo para hacer correr la imaginación y 

transformar las ideas en una gran oferta de servicios para las 

personas”. 

“Muchas veces he hablado de la revolución pendiente…la de las 

cosas que afectan la vida diaria, y en ese sentido más de algo se 

está haciendo. Por ejemplo, he visto el acierto de Providencia 

cuando anuncia que en esa comuna sus contribuyentes podrán 

obtener licencia de conducir en una hora… En otras comunas se 

ofrece un verano seguro, municipalidades cuidando y vecinos 

veraneando, y así muchos otros ingeniosos programas”.    

Lavín prosigue su vuelo rasante sobre las cosas que estima 
esenciales en la vida humana, y aterriza finalmente en ideas-fuerza o 
matrices de su cosismo para un siglo XXI que ya se asomaba en el 
horizonte. Escuchemos el final de su apasionado alegato, poniendo 
atención especial en el “gran asado familiar de Lican Ray” y “el 

cholgazo de Lirquén”, sin dejarse distraer por sabores y aromas, y 
así no perder el hilo de su especioso razonamiento:  

“Sin embargo, me doy cuenta de que la gente no sólo espera lo que 

hemos dicho antes. Espera también una oferta de servicios 

recreacionales, espera poder participar directamente en los 

acontecimientos que le toca vivir. De ahí el éxito de la TV 

interactiva y de programas municipales como el que hemos 

denominado Democracia tributaria, que realizaremos por tercer año 

consecutivo y a través del cual las personas deciden el destino del 

dinero de los impuestos municipales que deben pagar”.  

“Las personas que quieren ser actores directos de los momentos que 

les toca vivir no quieren ser espectadores. Una demostración simple 



que nos deja este verano es el éxito alcanzado por “el gran asado 

familiar de Lican Ray” y por “el cholgazo de Lirquén”, en la 

Octava Región, ambos acontecimientos con una asistencia 

multitudinaria. Es una señal que debemos meditar para 

sintonizarnos con los que busca la gente en los nuevos tiempos. 

Porque al final de cuentas, el futuro será de quien lo piense”.   

Lo ha pensado desde entonces, sin más frutos que victorias 
electorales en comunas ricas, dos derrotas en comicios 
presidenciales y una como candidato a senador. 

Ahora, en su tercer intento de asalto a La Moneda, pulsa otra tecla: 
las de la socialdemocracia.  

¿Qué tiene en la cabeza?, se pregunta la Matthei, intrigada, irritada, 
pues lo conoce desde la franja del SÍ, cuando ambos dieron su apoyo 
público a la idea de dejar 8 años más al dictador en La Moneda.   

La Matthei no se responde. 
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Capítulo 13 

 

Pifias y aplausos 
 

 

 

 

 

 

 
“… Jaime Guzmán decía con humor que Joaquín Lavín era el 

robot más parecido al ser humano…”.  

 

 



 

Selección de juicios  
     sobre Lavín 
 
 

Ascanio Cavallo:  

“Minusvalorado en la Derecha”. 

¿Qué le ocurre a Lavín que le impide acceder al poder?  

“Lavín tiene los votos, pero no el peso político para llegar a donde 

él quiere”, escribe Ascanio Cavallo, columnista senior de La 

Tercera, el 14 de marzo de 2004. Afirma que tal es la opinión de las 
cúpulas de la UDI y RN. Añade: 

“En RN esa es una convicción ya antigua. La novedad es que la 

UDI sienta lo mismo”.  

Afirma que los jefes políticos de la Derecha han demostrado tener 
una “honda minusvaloración” de Lavín. En cambio, les gusta 
Sebastián Piñera. Lo ven con “todas las destrezas necesarias en la 

política ruda -inteligencia, trabajo, tenacidad, visión, fuerza-, 

menos una: confiabilidad”.   

 

Andrés Allamand:  

“No soy admirador de Lavín”. 



Joaquín Lavín y Andrés Allamand no sólo son parte del mismo 
sector político, sino que ambos lucharon para que Pinochet 
permaneciera 8 años más en el gobierno y estuvieron en la Franja 
del Sí en el plebiscito de 1988. Lavin habló en la Franja de la 
revolución silenciosa, y Allamand, entrevistado por…Evelyn 
Matthei, hizo un elogio de la economía chilena durante la dictadura 
y del neoliberalismo de Chicago.  

Allamand y Lavin, sin embargo, han hecho cortocircuito muchas 
veces, que terminan con descalificaciones más o menos obvias de 
Allamand. En agosto de 2002 dijo en TVN: "Admirador de Lavín, 

no soy"; "tengo una matriz intelectual distinta"; intelectualmente, 

me siento más identificado con Ricardo Lagos. Me parezco más a 

Lagos que a Lavín". "Tengo cercanía con él, me siento amigo, pero 

estoy más convencido de su potencial electoral que de su potencial 

político." 

Estas frases las ha repetido Andrés Allamand a sus cercanos asegura 
Reportajes de El Mercurio el 12 de diciembre de 2004. 

 

Joaquín Lavín Infante:  

Autoimagen  

Una semana después de quedar segundo en la primera vuelta del 12 
de diciembre de 1999, con una muy maciza votación, dialoga con El 

Mercurio de Santiago, como parte de su campaña para la segunda 
vuelta, programada para un mes más tarde. 

-¿No proyecta usted una imagen de demasiado simple? Lo que 
interesa saber si corresponde a una estrategia de márketing  para 
acercarse al común de los chilenos, o si es usted de verdad una 
persona así, sencilla.  



--Soy de verdad una persona simple y sencilla. Hay que tener 

cuidado con el uso de estas palabras. Algunos las mal interpretan. 

Es distinto ser sencillo y directo que ser vacío. Tengo claro por qué 

hago las cosas y la visión de la vida que está detrás. Pero al mismo 

tiempo mi manera de ser es así, y además coincide con que creo que 

es la mejor manera de llegar a la gente. (19 de diciembre de 1999).  

La periodista Conny Stipicic lo entrevista La Tercera, el 5 de abril 
de 1998: 
-¿Qué significa para usted Jaime Guzmán?  
-Mucho, porque si hoy estoy dedicado al servicio público es por 

Jaime Guzmán. Si yo entré a la UDI, fue por él; me tocó conocerlo 

más en los últimos dos años de su vida y lo aprecié como persona. 

Honestamente, pocos tienen la consecuencia de vida de Jaime 

Guzmán. Vivía como hablaba; esos son los líderes.  

-¿Usted se siente un líder?  
-A mí no me gusta arrogarme títulos de ese tipo, pero siento que he 

marcado un camino.  

 

Carlos Peña (1) 
“Aparentar ser naïf”.  
 
El columnista de El Mercurio y rector universitario Carlos Peña 
organiza con lo de bacheletismo-aliancista un festín de ironías y 
descalificaciones bajo el título Lo hizo de nuevo (21 octubre 2007).  
Peña es “el columnista con más pólvora que hay en Chile, lejos,” 
dijo Héctor Soto, otro influyente columnista político y crítico de 
cine, que escribe en La Tercera. Considera que es admirable la 
mirada de Peña a la contingencia semanal desde los prismas más 
fríos y teóricos de las relaciones de poder en una sociedad. ¿Qué 
escribió Carlos Peña de Lavín y su bacheletismo-aliancista?  
Veamos: 



 “…salvo a los olvidadizos, a los recién llegados o a los atrapados 

por el tedio, la última frase que infligió Lavín no debiera mover a 

escándalo (…) Esa frase simplemente no significa nada, o, lo que es 

lo mismo, significa lo que aparenta: casi un oxímoron (Nota: unir 

palabras contradictorias), o apenas un simple retruécano, destinado 

a sorprender”. “No hay ninguna novedad”, afirma, y entrega en 

seguida una lista exhaustiva de las “ocurrencias” con que Lavín de 

tanto en tanto pone de humor a la gente de Chile. “Equivale”, dice, 

“a bombardear la nubes, instalar vigías en el Paseo Ahumada,  

construir playas artificiales en la ribera del río Mapocho (…) 

instalar controles de salud en carpas insalubres, llevar vedettes a 

visitar soldados…(la lista sigue casi al infinito)…, declararse 

enemigo de la política y sonreír una y otra vez como si nada 

importara demasiado; o sea, declararse bacheletista-aliancista 

equivale a que Lavín haga el intento imposible de imitarse por 

enésima vez a sí mismo y ejecute la acrobacia –que por repetida uno 

pensaría que es casi imposible– de hacer lo que ha hecho desde que 

es Lavín: inventar cosas más o menos banales y llamativas y 

aparentar ser naïf (que es la forma suprema de la astucia…) No 

decidirse por las frases y optar de una vez por las ideas (…). Es la 

enésima repetición de un personaje que, por lo visto ya amenaza 

tiranizar a su autor haciéndolo transitar, sin que el mismo casi no 

se dé cuenta, desde el momento sublime de la primera vez al 

instante ridículo de la simple reiteración”.  
 

Carlos Peña (2) 

 “Si tiene ideas, logra ocultarlas con gran 

talento”. 

Carlos Peña se pregunta en El Mercurio el 30 de agosto de 2020: 
“¿Cómo es posible que un actor político zigzaguee, y se mimetice 



una y otra vez, adornado siempre con una sonrisa algo boba y aire 

inocentón, y así y todo siga siendo bien valorado por la 

ciudadanía?”. 

“Lo más notorio de estos días ha sido Joaquín Lavín, a quien ahora 

se le ocurrió declararse socialdemócrata. Su vida política es tan 

cambiante y movediza que si se le pusiera al lado de un camaleón, y 

se les comparara, este último palidecería. A su lado el camaleón se 

antojaría rígido y de una sola línea. Basta un grueso recuerdo para 

advertirlo. Valido de la dictadura; gallo de pelea dispuesto a 

defenderla; promotor de los cafés con piernas; parroquiano fiel del 

Opus; doliente cuando Pinochet fue detenido en Londres; ideólogo 

de las necesidades de la gente; bacheletista-aliancista; defensor de 

la Constitución de 1980; crítico tardío de ella, y ahora, 

socialdemócrata. ¿Mañana?, ¿pasado mañana? No se sabe. Es 

probable que ello dependa de lo que diga una encuesta o la pauta 

de un matinal. 

“¿Cómo es posible que un actor político zigzaguee, serpentee y se 

mimetice una y otra vez, adornado siempre con una sonrisa de 

aspecto bobo y aire inocentón, y así y todo siga siendo bien 

valorado por la ciudadanía? ¿Por qué lo que parece ser una suma 

de imaginación y de ocurrencias, y unas cuantas payasadas, logra 

tanta adhesión en la ciudadanía al extremo de que, como van las 

cosas, Dios no quiera, puede terminar de Presidente de la 

República? 

“Una explicación posible está en la lingüística y en uno de los más 

agudos intelectuales de la izquierda: Ernesto Laclau. 

“Ernesto Laclau identificó la existencia de los significantes vacíos, 

es decir, de signos que no significan nada en particular (o que 

pueden significar cualquier cosa). ¿Qué función cumplen esas 

rarezas? Lo que ocurre, sugirió Laclau, es que el desorden en la 

vida social no se produce por ausencia de significados, sino por su 



abundancia. El problema entonces consiste en ordenar esa 

proliferación de significados o, en términos más simples, de 

expectativas (Laclau, “Estructura, historia y lo político”, 2004). 

Una forma de hacerlo, una forma que produce hegemonía o 

predominio en el ámbito del discurso, es el significante vacío. Su 

función es indicar o mostrar los límites del orden social o, en otras 

palabras, poner de manifiesto lo que el orden excluye, lo que está 

ausente. Laclau pensó que el significante vacío permite construir la 

hegemonía en política al nuclear en derredor suyo todas las 

carencias y desasosiegos que la sociedad no es capaz de contener o 

satisfacer. Aconsejó entonces a la izquierda hacer suya una 

cantidad heterogénea de demandas, transformándose, por decirlo 

así, en un significante vacío. 

“Pero nadie sabe para quién trabaja. 

“El papel que ha asumido Lavín en su vida política se asemeja a ese 

significante vacío. El más famoso en Latinoamérica fue Perón, 

capaz de acoger en su seno a marxistas y antimarxistas, a liberales 

y conservadores, a empresarios y sindicalistas, cada uno 

transfiriendo sus carencias a ese significante vacío que, al mostrar 

todo lo que el orden excluía, parecía por ese solo hecho estar 

formulando la promesa de remediarlo. El populismo, del lado que 

sea, de la izquierda o de la derecha, es exactamente eso que 

describió Laclau: un significante vacío, un lugar donde no hay nada 

y donde todo encuentra entonces un lugar posible (vid. “La razón 

populista”, 2005). 

“Algo de eso hay en Lavín. 

“Lo sorprendente —o lo preocupante— es que en el caso de Lavín 

se trata de una actitud que no es meramente estratégica, no se trata 

de algo que él haya planeado luego de leer a Laclau o Saussure (le 

restaría el valioso tiempo que ha de dedicar a estudiar encuestas y 



guiones de matinal), sino de algo que en él parece ser espontáneo o 

intuitivo. 

“Y ese es precisamente el problema. 

“Porque una cosa es asumir la estrategia del significante vacío a fin 

de alcanzar el poder y una vez logrado este desenvolver una agenda 

ideológica (es el caso de la izquierda que suma todas las demandas, 

pero al menos aspira a pasarla por el tamiz de un puñado de ideas, 

buenas o malas), y otra cosa muy distinta es ser un significante 

vacío que se toma tan en serio su papel que casi se confunde con él 

hasta despojarse de todo rasgo que permita predecir su 

comportamiento. 

“Los votantes de derecha han declarado una y otra vez su temor a 

dar saltos al vacío, a ciegas, a sumirse en la más total 

incertidumbre. Y lo increíble es que no se han dado cuenta de que a 

su lado tienen ya por décadas a un político que ha hecho del vacío 

su más profunda y sincera vocación”, concluye Peña. 

 “Astucia para vender serpientes”. Peña recordó poco antes, en 

otra columna, el carácter y la trascendencia de Jaime Guzmán 

Errázuriz y lo puso frente a Lavín (El Mercurio, 19 de julio de 

2020): “…como suele ocurrir, el carisma se hizo rutina, la muerte 

lo transformó en recuerdo, y poco a poco la UDI se convirtió en una 

máquina electoral cuya figura no fue Jaime Guzmán, sino Joaquín 

Lavín. Y allí donde Guzmán se hundía en los conceptos, Joaquín 

Lavín comenzó a flotar ingrávido e insustancial, liviano de ideas, en 

lo que llamó, con fórmula famosa, “las necesidades de la gente”. 

(…). “No se sabe si tiene ideas; de lo que no cabe duda es que si las 

tiene, logra ocultarlas con gran talento, y las mimetiza una y otra 

vez en lo que adivina quieren las audiencias. Ahí está la semilla de 

lo que le está ocurriendo hoy”. 



“ (…) Una vez que el líder de la UDI de los últimos quince años, 

Joaquín Lavín, hizo de la habilidad televisiva y de la capacidad 

camaleónica para confundirse y mimetizarse con su tiempo y con su 

época (no intentando conducirla, sino dejándose conducir por ella) 

su principal virtud, el resto vino por añadidura. ¿Cómo extrañarse 

ahora que ese puñado de diputados o el senador Moreira sean 

sensibles a lo que logran discernir como “las necesidades de la 

gente”? ¿Acaso no fue eso lo que la figura de Lavín -su líder mejor 

situado- ha señalado una y otra vez como la divisa principal de la 

política, la virtud clave para conectar con las audiencias, el secreto 

de su éxito, el sucedáneo de cualquier ideología? ¿Por qué quejarse 

ahora luego que por años se le celebró confundiendo la política 

democrática con la simple astucia para vender serpientes?”. 

Tiempo más tarde, Carlos Peña parece moderar su juicio crítico 
cuando Joaquín Lavín anuncia a través de twitter que será candidato 
presidencial (6 de enero 2021).  
Cuatro días después publica su columna en El Mercurio, titulada 
“Lavín, el hereje; Matthei, la ortodoxa”.  
Hace notar su pensamiento acomodaticio –cómo ignorarlo–, pero no 
duda de su base ideológica profundamente derechista, lo cual habrá 
hecho que gran parte de los lectores fieles de El Mercurio respiraran 
tranquilos. ¡No es un socialdemócrata!, ufff!, escribe (10 de enero de 
2021): 
“Lavín, junto con Matthei, son las verdaderas cartas de la derecha. 

Y si Matthei es la ortodoxia, Lavín es la herejía. Y es que Lavín 

piensa que ser hereje en algunas cosas es la única forma de salvar 

las cuestiones fundamentales. Ser ortodoxo en todo, cree él, podrá 

ser correcto como actitud religiosa; pero es fatal en política. Luego, 

la clave del éxito es acompasarse con los tiempos, parecerse más a 

la propia época que al propio padre. Esto es lo que explica que 

Lavín, siendo del Opus, tenga en política una actitud tipo Concilio 

Vaticano II: fundirse con el mundo como la mejor manera de salvar 

lo fundamental de la propia fe, reemplazar el canto gregoriano y el 

incienso por la guitarra y el aplauso. De ahí su aire camaleónico, su 



permanente imitación de lo actual, su desparpajo para declararse 

esto o aquello. Si hubiera que emplear una imagen habría que decir 

que al menos hasta ahora Lavín es un árbol con fuertes raíces en la 

derecha, pero capaz de inclinarse hasta tocar con sus ramas el lado 

izquierdo del jardín para –una vez que pasea el viento de la 

circunstancia– volver a su posición original. 

“La derecha tendrá pues que escoger entre la ortodoxia y la herejía. 

“Si opta por la ortodoxia tendrá que convertir a los no creyentes y 

su desafío será crecer; si opta por la herejía sumará más rápido 

adherentes; pero deberá impedir que el entusiasmo acabe 

conformando una nueva religión”. 

 

Hermógenes Pérez de Arce:  

“Gran estadista”. 

En Reportajes de El Mercurio, Raquel Correa entrevista a 
Hermógenes Pérez de Arce el 26 de diciembre de 2004. Dice creer 
que Michelle Bachelet va a ser el próximo presidente de la 
Republica (no le gusta nada), y entrega una gran opinión de Joaquín 
Lavín, junto al cual fue candidato a parlamentario del pinochetismo 
tras la derrota en el plebiscito de 1988: 

 
-Lo considero mucho más como estadista que como político. Lavín 

es un gran estadista. Tiene formación económica, ha analizado los 

problemas con visión de estadista. Es un tipo de inteligencia 

sobresaliente, de una capacidad de trabajo extraordinaria. Creo 

que sería un gran-gran Presidente de Chile. No es light como la 

gente cree. Está a años luz de Ricardo Lagos como analista de 

fondo de los problemas. 

 

Héctor Soto (1)  



“Una imagen despreciada”.  
El columnista dominical de La Tercera Héctor Soto, simpatizante de 
Renovacion Nacional, escribe sobre Lavín el 15 de junio 2019, 
cuando aún no habían saltado a la competencia presidencial ni 
Narvaez, ni Jadue, ni Jiles ni Matthei, y un año y medio antes que el 
5 de enero de 2021 Lavín anunciara que dejaría la competencia para 
ser reelegido alcalde de Las Condes y que su meta era ser candidato 
a La Moneda. El columnista no hizo entonces ningún esfuerzo por 
suavizar sus dichos sobre Lavín, lo trata con cierto desdén, pero 
asegura que es difícil que alguien de la centroderecha pueda 
superarle en una confrontación electoral. Sichel y Desbordes 
tampoco estaban en carrera. 

Escribe:   

“Hay sectores de la derecha tradicional donde la figura de Joaquín 

Lavín no solo es subestimada, sino también despreciada. Le llevan 

una contabilidad estricta de sus ocurrencias más estrambóticas -la 

playa de Santiago, sus aviones para hacer llover en Las Condes, las 

torres de salvavidas en el Paseo Ahumada, ahora las patrullas 

juveniles para vigilar las botillerías- y creen que el rating 

conseguido con este tipo de leseras, además de entregar un pobre 

retrato de su estatura política, es un dato que habla pésimo de 

nosotros como sociedad. El culpable no sería él, sería la falta de 

madurez y de cocción cultural del país. Y lo creen, sobre todo hoy, 

porque Lavín se ha disparado en las encuestas, y tal como van hasta 

las cosas es difícil que otro candidato de la centroderecha pueda 

interponerse en su camino a La Moneda. Este sería, aún más que 

Piñera, el primer candidato de la derecha que no proviene de los 

cenáculos tradicionales del sector”. 



De lo que Soto no habla es de las amarras antiguas de Lavín con el 
grupo Penta y del rest del gran empresariado que desde hace medio 
siglo financia sus libros y sus campañas electorales con generosidad. 
(Ver capítulo 26: Financiado por Sanhattan). 

 “Lavín es un caso raro en la política chilena. Proviene del riñón 

más duro de la derecha de los años 70 y 80 -la Católica, Chicago, el 

Opus, la UDI, el pinochetismo- y es por lejos el político que mejor 

se ha sacudido de estas mochilas, al punto que entre el Lavín de 

entonces y el actual hay más rupturas que continuidades. Él las ha 

explicado en distintas oportunidades y, más allá de que usted o yo 

se las creamos, lo importante es que el país las acepta”. 

 
Héctor Soto (2) 

¿Travesti político? 

 

Una semana después que Joaquín Lavín se declarara en TVN-
Chile cercano a la socialdemocracia, escribe sobre él un  
experimentado analista político y crítico de cine, Héctor Soto, de 
orientación RN (como admitiera en una entrevista de la 
desaparecida revista Paula: “En alguna época sentía la necesidad 

de ponerme en una posición de neutralidad. Hoy creo sentirme 

más cómodo hablando desde la centro derecha; y más honesto 

con mis lectores”. (9 de mayo de 2013). 

Analiza el paso dado por el tres veces candidato presidencial de la 
UDI (La Tercera, 30 de agosto de 2020). Titula su columna Lavín 

como fenómeno.  
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“No hay duda”, dice, “que Lavín es un político extrañísimo. Por su 

carácter, por su militancia, por su historia, por su formación, por el 

amplio rango de elasticidad -digamos- de sus convicciones; también 

por el tiempo que lleva en la verdadera primera línea de la política 

chilena”.  

Y luego el analista se hace preguntas: 

“¿Qué hay tras la conversión de Lavín -bien poco espontánea, en 

realidad- a la socialdemocracia? ¿Es otro episodio más de su 

capacidad de reinvención o incluso de su travestismo político? ¿Es 

otra expresión, algo más cruda, de su astucia y pragmatismo para 

mantenerse vigente? ¿Es un abuso del lenguaje? ¿Es la evidencia 

final del desgaste de todas las etiquetas políticas? 

“Seguramente hay un poco de todo eso”, se responde. “En un 

fenómeno político como el de Lavín -porque eso es lo que es, un 

fenómeno, nada fácil de explicar, por lo demás- son las 

circunstancias las que crean al personaje. Es cierto que el alcalde 

tiene una infinita capacidad para estar en los medios y tocar las 

teclas precisas que le permiten conectar con la gente. Pero mucho 

más importante y muy anterior a esta evidencia está el hecho de que 

la política chilena, al menos de un tiempo a esta parte, se desbandó 

y comenzó a perder uno a uno los cables a tierra que en otro tiempo 

la conectaban con la ciudadanía. Ya antes del estallido, cuando 

nadie lo hubiera dicho, puesto que hacía poco que se había 

modificado el sistema electoral para hacer del Congreso un órgano 

más representativo de la diversidad del país, algo raro había 

ocurrido y la brecha entre la política y la gente se había vuelto muy 

profunda. Después de octubre la grieta se amplió y alcanzó niveles 

descomunales. Todo el espectro político se corrió. Los que habían 

sido moderados se volvieron de la noche a la mañana rupturistas y 

fundacionales. La derecha se desvaneció. Y los que estaban en la 

izquierda no hallaron nada mejor que apuntarse a las barricadas 

del extremismo o la revolución. 



“Es difícil no reconocer en esta recomposición un efecto a la vez 

perturbador y delirante. Perturbador, porque se produjo en muy 

corto tiempo, y delirante porque, lejos de interpretar el presunto 

malestar social que habría dejado ver el reventón de octubre, 

terminó distanciando todavía más a los políticos de la base 

ciudadana. Es raro que ningún partido y casi ninguna figura 

política haya logrado capitalizar siquiera en parte el descontento. 

Lo sabemos: cayeron fuertemente los niveles de respaldo al 

gobierno, pero cayó todavía más el aprecio ciudadano al Congreso 

y la oposición. 

“Extrañamente, Lavín fue de los pocos políticos que salieron más o 

menos indemnes del Gran Trastorno (nota: se refiere al estallido 

social). Hay también un puñado de alcaldes que se empoderó mucho 

más, cada cual por distintas razones. En el caso de Lavín, sin 

embargo, cuesta su poco establecer con precisión qué diablos lo 

terminó librando de las funas y el desgaste. ¿Será porque se las ha 

ingeniado siempre para estar presente en la TV? ¿Será porque se 

preocupó de las mascotas, de entregar espacios a los indigentes 

donde dormir o porque ha dado testimonios de integración social 

que sorprendieron a uno y otro lado del espectro? ¿O será más bien 

porque, más allá de los lugares comunes de su discurso y del tono 

comedido con que se expresa, la gente lo ve donde mismo, 

moderado, frío, concreto, más o menos impávido, sin ninguna de las 

ansiedades que ve en el resto, como una reserva de realismo y 

sensatez en momentos en que estos insumos se han vuelto escasos? 

“Bien puede ser que Lavín sea más una consecuencia que una causa 

de los tiempos que corren. Eso habla bien de su ubicuidad, de su 

capacidad para ponerse donde la gente lo quiere ver. Pero no habla 

tan bien de su liderazgo, de la eventual fuerza que pueda tener para 

conducir al país en un rumbo determinado. Hasta aquí, Lavín ha 

sido mejor para seguir que para abrir caminos. 



“Más allá de todo esto, no hay duda, es un político extrañísimo. Por 

su carácter, por su militancia, por su historia, por su formación, por 

el amplio rango de elasticidad -digamos- de sus convicciones; 

también por el tiempo que lleva en la verdadera primera línea de la 

política chilena. Y porque, aun volando muy alto, puesto que le 

faltaron solo 30 mil votos para derrotar a Lagos el 99, es un hombre 

con una trayectoria golpeada. Había fracasado como candidato a 

diputado 10 años antes. Su carisma se resintió tras la decepcionante 

gestión de los cuatro años que estuvo en la alcaldía de Santiago. Le 

fue mal en su segunda campaña presidencial el 2005 y fue 

humillado por Francisco Chahuán en la V Región cuando quiso 

llegar al Senado el 2009. Parece inverosímil que estemos hablando 

del mismo personaje que hoy encabeza las encuestas. Dice mucho 

de él. Pero dice más del país que somos”, se lamenta Héctor Soto. 

Antes, en su columna habitual de La Tercera ha puesto sus pies 
sobre el tema de la confiabilidad de Lavín. El 15 de junio de 2019, 
cerca del estallido social, no vislumbraba siquiera la solidez que 
ahora le ve. Dijo en su columna: 

“La pregunta del millón es si queda en el alcalde de Las Condes 

algo parecido a una columna ideológica articulada y potente más 

allá del cosismo, del pragmatismo, del oportunismo incluso para 

subirse a cuanta iniciativa le pueda reportar dividendos, desde las 

farmacias populares que inventó el alcalde Jadue al programa 

Machuca de la educación municipal, que inventó él. ¿Cuánto puede 

cambiar un político? ¿Cuánto hay de yo y cuánto de 

circunstancia?”. 

Pero da un viraje cuando Lavín anuncia que será candidato 
presidencial el 2021, sin presentarse antes a la reelección a alcalde 
de Las Condes. El 6 de enero de 2021, Soto publica su columna A 

ver a ver. Mientras en El Mercurio Carlos Peña utiliza adjetivos 



menos tóxicos para referirse a quien parece seguir siendo el 
candidato preferido de ese diario junto con José Antonio Kast,  

Héctor Soto primero elogia que Lavín muestre decisión: 

“Hasta aquí todo se reducía a gestos mediáticos y aprontes 

eventuales, y lo que ha hecho Lavín es golpear la mesa y mostrar 

decisión”.    

Luego dice que es “una figura de instinto político casi animal”, sin 
bien luego suaviza el segundo elogio diciendo que tiene “buen 

arranque, pero mala llegada”. 

No se hace mucho eco de las críticas que se escuchan a diario entre 
personeros de la Derecha por la autodefinición de socialdemócrata y 
por su apoyo a los dos retiros del 10 por ciento de las AFP. Se 
preocupa poco de las críticas más masivas y fuertes que se  han 
escuchado en su sector en sus casi 50 años de actividad política. 
Soto tampoco considera la debilidad de Lavín en las encuestas 
respecto a otras épocas, y dice ver en sus planteamientos más solidez 
que en las candidaturas de 1999 y 2005.  

“Hay consenso en que el eje sobre el cual Lavín ha levantado su 

postulación –la integración social, el gobierno de los mejores, la 

hora del testimonio y del reencuentro, el respeto a la economía– 

parece más sólido de lo que fueron sus motivaciones el 99 y el 2005. 

Se trata de un diseño que ha resistido bien el tráfago de los últimos 

meses, lo cual es casi increíble atendido que para la cátedra Lavín 

siempre fue el más cándido y el más nerd de los políticos chilenos. 

Sin embargo, ahí está de nuevo rearmándose mientras muchos de 

los políticos que lo subestimaron en el pasado hoy hacen fila en el 

cementerio. Existen muchas buenas razones para pensar que Lavín 

es un fenómeno. Quizás lo sea. Pero el electorado chileno también 

es un caso clínico. A lo mejor todos –partiendo por él– debiéramos 



estar en un frasco de formol en el museo nacional de la rareza 

política”.  

Por si quedara alguna duda sobre qué precandidatos presidenciales 
de la Derecha entusiasman más a Héctor Soto, hay que ver lo que 
dice de cada uno de ellos en la misma columna: A Matthei le 
recuerda su fracasada campaña presidencial de 2017 (“Nunca logró 

armar equipos de campaña y nunca tampoco pudo darle un eje 

programático claro a sus postulación. ¿Por qué lo que antes no le 

funcionó podría funcionarle ahora? (…) Hasta aquí su nombre ha 

funcionado como sombra de una derecha más dura, reivindicada 

más por sus amigos que por ella misma, pero lo más probable es 

que eso no alcance para llevarla a La Moneda”. 

“¡Sichel es nuevo y puede ser una buena carta para el futuro”, dice, 
y así lo saca de esta elección, asociando además su cierta 
popularidad a que es presentado como alternativa al “polémico 

proyecto de derecha social de Desbordes, de alcances ideológicos 

no muy claros”. Termina preguntándose: “Así las cosas, ¿cuánto de 

lo que tiene (Sichel) es ropa suya y cuánto corresponde a ropa 

ajena?”. 

A Desbordes no le dedica más palabras que las anteriores, aunque 
fue presidente de RN, partido del cual -como se ha dicho antes- este 
columnista se ha declarado simpatizante.  

Fernando Villegas:  

“Entre señorones y ricachones”. 

En la edición de Qué Pasa del 7 de diciembre de 2003, Fernando 
Villegas recoge la opinión sobre Lavín, opinión anónima, de “un 

hombre de gremio empresarial, públicamente muy-pero-muy 

conocido”, que él define como de Derecha, posición ideológica que 
es también el de esa revista y, al parecer, del propio Villegas: 



“Por qué ese empresario considera a Lavín un personaje 

imperdonable. Esto es lo que dice: “Ha hecho menos de lo que se 

espera de un alcalde de Santiago que quiere ser presidente de la 

República (“Entonces, qué podemos esperar de él”). Frente a la 

crisis dentro de la Alianza por Chile “no ha sabido hacer otra cosa  

que quedarse callado y aún más, hacer de ese silencio oportunista 

toda una doctrina. Porque tras su apariencia etérea de hombre 

caído del cielo para servir a Chile se adivina a un fanático 

fundamentalista disimulando su celo en espera del momento 

propicio”. Y ese empresario anónimo dice que él no quiere 

inquisiciones moralistas”.  

Villegas deja hasta ahí a su anónimo amigo empresario, y agrega sus 
propias objeciones. Le irrita constatar, dice, que a espaldas de Lavín 
“pulula no el pueblo, o siquiera la clase media, sino un coro de 

señorones, ricachones y empresarios susurrándole consejos como si 

ya fueran dueños de la presidencia y de lo poco del país que aún no 

les pertenece”. Sospecha, dice, que si Lavín es elegido Presidente 
“se va a dedicar a giras sonrientes, mientras dichos caballeros se 

llevan para la casa los últimos restos de poder, voz y voto de la 

ciudadanía”. 

 
Directivos de la UDI:  

“Que Lavín no se meta en política”. 

Dos años después de la elección presidencial 1999-2000, en que 
Lavín estuvo a punto de derrotar a Ricardo Lagos, la Directiva 
Ampliada de la Unión Demócrata Independiente, UDI, se reunió en 
las Termas de Cauquenes con el propósito de entregar directrices 
para el debate que se realizaría poco después en el Consejo 
Directivo Ampliado en Punta de Tralca. La revista Estrategia en su 
edición del 8 de marzo del 2002 publica un documento de análisis 
político preparado en esa reunión por la directiva de la UDI –



encabezada por el senador Pablo Longueira– en conjunto con los  
fundadores del partido Carlos y Gabriel Villarroel, que eran los 
invitados a comer a casa de Jaime Guzmán el día de su asesinato. 
Los Villarroel también formaron parte de la mínima comisión que 
recientemente actualizó la declaración de principios de la UDI, y le 
podó atrocidades de la etapa pinochetista sin matices, pues ese 
ideario -según he leído- ya merecía estar tipificado en el Código 
Penal.   

No fueron, obviamente, caras nuevas ni personas simpatizantes del 
partido quienes dieron forma al documento que dejó a Lavín -como 
veremos- casi retratado como un inválido intelectual, y al borde de 
ser declarado políticamente interdicto.   

¿Ese tipo de comentarios y juicios se escuchan a menudo en la UDI 
sobre su tricandidato presidencial?   

No es fácil saberlo, aunque existen algunos indicios de que eso 
ocurre. Invitamos al lector a aceptarnos un Sí, aunque sea 
provisorio.  

Pensamos en un Sí porque resulta significativo que en el propio 
diario El Mercurio, para el cual trabajó por muchos años y que lo ha 
acompañado en todas sus campañas electorales, se hayan recogido 
las siguientes palabras de “un cercano” de Jaime Guzmán no 
identificado: 

“Jaime Guzmán decía con humor que Joaquín Lavín era el robot 

más parecido al ser humano”.  

Ese anónimo testigo de las palabras de Jaime Guzmán se las dijo a  
Paula Coddou, autora del reportaje sobre los 30 años de la muerte 
del líder gremialista, publicado por el cuerpo Reportajes (28 de 

marzo de 2021, p. D 9). El desconocido amigo de Jaime Guzmán 
agrega al pasar un comentario positivo sobre Lavín: “Pero Guzmán 

lo encontraba talentoso”.  



Pero ¿qué se debe hacer con Joaquín Lavín, según el documento 
elaborado en Termas de Cauquenes por la Directiva Ampliada de la 
UDI, su propio partido?  

Parte reconociendo que su liderazgo “constituye un fenómeno que ha 

venido marcando, y continuará haciéndolo, la política chilena hasta 

la próxima elección presidencial (2006), especialmente para nuestro 

sector. Desde el punto de vista político el "fenómeno Lavín" 

constituye un ejemplo asombroso de cómo pueden desplazarse los 

ejes políticos de manera de hacerlos más favorables para el sector 

que se representa. En efecto, antes de Joaquín Lavín constituía un 

lugar común en la política chilena el que nuestro sector debía 

conquistar los votos del "centro", sobre la base de desplazarse 

desde la derecha hacia la izquierda, pero en una sola línea recta: la 

política.  

“En efecto, el "centro" era el lugar geográfico equidistante de la 

derecha y de la izquierda, pero ubicado sobre una recta. En ese 

esquema la Democracia Cristiana sería el "centro" por esencia. 

Joaquín Lavín, junto al proyecto de la UDI, que como partido 

definió este mismo objetivo, destruyó el concepto de "centro" 

político. Para Lavín el "centro" no es un punto equidistante de los 

polos dibujado sobre una recta, sino un lugar donde confluyen las 

opiniones y los intereses de la gente. El "centro" ya no es más un 

punto en una recta, sino la intersección de muchas rectas. Estas 

rectas son muy diversas y dicen relación con materias muy distintas: 

orden y seguridad, valores, drogas, etcétera. El "centro" es ahora el 

hombre común y corriente. Por eso Lavín pudo tener una votación 

de 48,5% en una elección presidencial sin variar sus concepciones 

políticas ni hacer concesiones al adversario sobre temas políticos 

relevantes. Simplemente ha pasado a interpretar mejor las 

inquietudes de la ciudadanía en los ámbitos no políticos, esto es en 

todas las otras rectas”. 



Los autores del texto no cometen la imprudencia de relacionar la 
teoría del “centro” con el populismo puro y duro. Lo único que 
dicen sobre la teoría del Centro es lo anterior. El vocablo populismo 
no aparece; tampoco asistencialismo, que es la palabra que prefería  
usar Lavín durante una etapa, según dijo a la revista Sábado de El 

Mercurio (31 de marzo de 2007)  

En seguida proponen una estrategia para mantener la influencia de 
Lavín sobre el electorado nacional sin que las propuestas que usa en 
las campañas electorales arrastren a la UDI (ni a la derecha como 
bloque) hacia posiciones de centro, que obviamente no comparten.  

El texto aprobado por la directiva y la comisión política da un paso 
que a juicio nuestro llega al borde de lo ético y políticamente 
aceptables.   

“La constatación anterior nos fuerza a concluir que es 

indispensable que Lavín no intervenga en la discusión política 

pequeña. Es muy importante que Lavín no se juegue en la recta 

política, sino cuando ello sea indispensable, como ocurrió por 

ejemplo en las últimas elecciones municipales y parlamentarias. Él 

debe tener siempre presente que su proyecto pasa por mantenerse 

identificado con el "centro" en sentido amplio, esto es, el lugar 

donde confluyen las rectas. Por lo mismo, en nuestra opinión, Lavín 

debe desatender los obvios llamados que desde el Gobierno (de 
Lagos) y la Concertación le hacen con este objetivo, como también 

los planteamientos de algunos dirigentes de derecha para 

involucrarse en los problemas políticos”. 

¿Cuál es la intención de los camaradas de Lavín, si no es mucho 
preguntar? 

Es decir, que Joaquín Lavín no se involucre en la política habitual, 
pero si llega a hacerlo “esta definición obliga a la Alianza por Chile 

a ser comprensiva con Joaquín Lavín y a entender que 



declaraciones o actitudes que no necesariamente son similares a la 

de los partidos, resultan indispensables y evidentes sus diferencias 

dados los distintos roles que cada cual debe asumir”.  

Después de leer lo anterior a nadie puede extrañar que de tanto en 
tanto se escuchan voces que desautorizan públicamente a Lavín 
desde la propia UDI. Su presidente en 2007, Hernán Larraín 
Fernández, salió al paso de la declaración de Lavín sobre su respeto 
por la presidenta Bachelet y un supuesto bacheletismo-aliancista. El 
16 de octubre de ese año lo hace callar, recordándole que está fuera 
de la política (?). Esto dijo la agencia de noticias UPI: 

“El senador (Larraín) aseveró que Lavín no está actuando en la 

política contingente y diaria y que pidió al partido estar un par de 

años fuera de ésta. Pero quienes estamos trabajando 

responsablemente como oposición, tenemos una mirada clara…”.  

El que no tiene una “mirada clara” es Lavín. 

Y otro Larraín, don Carlos, largo tiempo presidente de Renovación 
Nacional, también opinó ese día sobre el bacheletismo-aliancista de 
Lavín:  

“Lavín nunca ha sido un hombre muy cargado de ideas, entonces a 

veces le cuesta un poco hacer el distingo entre el socialismo y el 

simple gasto público, por ejemplo. Está un poco perdido en esta 

pasada”. 

El que tiene claro lo que debe hacer es el equipo de Reportajes de El 

Mercurio. Cuando la tercera candidatura presidencial de Joaquín 
Lavín estaba muy cerca de oficializarse destacó un gran reportaje 
sobre el estratégico Centro (11 de octubre de 2020).  

¿Imagen principal? Joaquín Lavín, militante de la derechista UDI 
desde el día uno, en una foto con aspecto inminente de ser declarado 
monumento nacional.  



Imágenes acompañantes: el PPD Felipe Harboe, el evópoli Felipe 
Kast y la DC Ximena Rincón.  

Título del reportaje: “El Centro existe”.  

Lavín llevaba pocos días vistiendo su ropaje de socialdemócrata e 
invitando a los electores a asumir una posición de centro. De 
“convivencia nacional” la llama. “Será positivo para el país un 

gobierno de convivencia nacional entre la izquierda y la derecha”.  

Y añadió: 

“Cuando la gente de centro e independiente manifiestan que la 

desigualdad es el problema número uno, lo que nos están diciendo 

es que todos debemos vivir en el mismo Chile. Si este fuera un 

avión, no más clases ejecutiva y clase turista. Todos vamos en el 

mismo avión. Merecemos el mismo servicio y el mismo trato, aunque 

nuestros ingresos sean distintos. Estamos hablando de educación, 

de salud. Y especialmente del barrio, de la plaza, del parque, de la 

seguridad”.  

Todos los que dos décadas antes aconsejaron en la UDI hacer callar 
a Lavín, esta vez quizá sonrieron imaginando en Puente Alto calles 
alegres como Isidora Goyenechea; en La Granja, comercios como el 
de Casa Costanera; en Estación Central, jardines al estilo Cachagua;  
escuelas y centros médicos como los del Opus Dei en el corazón de 
Renca. Y en todas partes, servicios municipales de seguridad 
perfectamente uniformados montando vehículos de alta gama, con 
drones sobrevolando las casas, con delincuentes fuera de 
circulación, y vecinos emprendedores vendiendo calugones en vez 
de coca.  

El reportaje de Estrategia del que hemos hablado, y que dio cuenta 
de las significativas intenciones de la UDI de hacer callar a Lavín, 
destacó en su cabecera una frase de Jorge Valdano, llamado “el 
filósofo del fútbol”:  



“Muertas las ideologías, el mundo quedó en manos de gente 

práctica que anula cerebros bajo montañas de nada”.  

 
 
Pablo Ortúzar:  
 

“El Frente Amplio para mañana”. 

Escribe sobre Joaquín Lavín un columnista del Diario Financiero y 
del vespertino de la empresa El Mercurio, muy activo en los últimos 
años. Se trata de Pablo Ortúzar Madrid, hijo y nieto de alcaldes de 
Zapallar y sobrino de Enrique Ortúzar Escobar, que presidiera la 
comisión redactora de la Constitucion de 1980 y fuera autor de la 
llamada “ley mordaza” durante el gobierno de Alessandri R.  

En un texto titulado Lavín o la reacción silenciosa (La Tercera), 
afirma que el alcalde UDI “está a las puertas de La Moneda”, 

aunque sólo es el 13 de junio de 2019 y no hay encuesta alguna que 
lo tuviera entonces o ahora a las puertas de La Moneda.  

Pablo Ortúzar ya apoyó ayer a Piñera, a Matthei, a Allamand. 

Intenta retratar a Lavín: 

“…la sigue rompiendo en la CEP. Y todos intuimos por qué. De 
alguna manera se las arregla siempre para estar donde tiene que 
estar, en buena onda. Es un político que nunca transmite algo 
negativo, sino siempre cosas simpáticas, la mayoría de las veces 
nimias. 

“Pero, ¿quién es Lavín? ¿Qué representa? Algunos dirán que es una 
especie de caleidoscopio que mezcla y remezcla todo, o un espejo 



que siempre logra reflejar a quien se mira en él. Pero Lavín no viene 
de cualquier parte. No es cualquier persona. 

“Lavín encarna a la clase media de la clase alta. A las casas pareadas 
de San Carlos de Apoquindo. A los primeros en llegar al mundo de 
los bienes de consumo a fines de los ochenta y comienzos de los 
noventa. A los JC Penney. A los primeros chilenos que tocaron junto 
a sus familias, volando en clase turista, las arenas de Miami y 
Cancún. No a los dueños de las empresas, sino a los gerentes. A los 
primeros hijos de la modernización capitalista y la cultura del 
consumo que luego fue chorreando, créditos mediante, hacia abajo. 
Lavín experimentó antes aquella seducción que, más de diez años 
después, alcanzó a grandes masas de chilenos. En algún sentido, 
entonces, es un adelantado a su época. A esta época. 

“Para comprobarlo basta leer (y recomiendo leer) sus libros La 

revolución silenciosa y Chile, sociedad emergente (escrito junto a 

Luis Larraín, de Libertad y Desarrollo). Ambos son parte 

importante de la literatura apologética del "milagro económico" 

chileno. Un discurso parecido, aunque ya sin pretensiones 

académicas, al de su primer libro, El enriquecimiento de las 

personas en Chile, editado por la Universidad de Concepción en 

1980, cuando él fungía como decano designado de su facultad de 

Economía y Negocios. Capitalismo popular, ameno y cercano, y no 

adusto y severo como el de muchos de sus colegas. Capitalismo de 

dulce consumo, y no de doloroso ahorro. (Ver capítulo Un drama de 

Chile que se negó a ver). 

“Lavín ha sido Errols, Blockbuster y ahora Netflix. Ha sido 

pinochetista, chicago boy, Opus Dei, bacheletista-aliancista y 

activista LGBT (TQQIAAP+). Todo por encima, cerquita, pero sin 

quemarse. Esa es su virtud, la que ahora lo tiene en las puertas de 

La Moneda. 



“Pero los países no se conducen a punta de guiños simpáticos. En 

algún momento el presidenciable tendrá que fijar rumbo. Y ahí 

puede que no haya muchos cambios. Lo que no cambia en Lavín, lo 

que se mantiene constante bajo el mar de transformaciones 

superficiales que ha sufrido su personaje, es la fe en el mercado. El 

credo ochentero de Chicago, donde estudió un magister. El credo 

del cuerpo Economía y Negocios mercurial, donde ejerció como 

editor. 

“El riesgo, entonces, es que Lavín pretenda hacer un salvataje 

estético del capitalismo chileno y de la alicaída derecha Chicago-

gremialista, en vez de las reformas necesarias para darle viabilidad 

a largo plazo a ambas cosas. Algo así como vender el agua de la 

comuna de Santiago para hacer una playa en el Mapocho y una 

cancha de esquí con máquinas de nieve. Algo así como pan para 

hoy, Frente Amplio para mañana”. 

José Antonio Kast.  

“Transformista político”. 

El nacionalista de ultraderecha José Antonio Kast también se ocupa 
del nuevo Lavín en el diario El Líbero (15 de septiembre de 2020) 
después que anunciara que si llega al poder pretende crear un 
“gobierno de convivencia nacional”. El ex diputado UDI, ahora 
republicano, sin cargo, y dedicado a tiempo completo a la política 
gracias a su fortuna personal, dice de Lavín: “…ayer afirmó con 

toda claridad que en el improbable caso de que él fuera candidato a 

Presidente (declaración que ha rehuido afirmar, pues pretende ser 

candidato a alcalde antes), y fuera elegido, propondría un gabinete 

integrado y transversal, con ministros, asumimos, que representen 

todo el espectro político, desde la UDI hasta el PC”.  

“La idea de Lavín no es nueva.  



“Este verdadero transformismo político es un concepto impulsado 

por Antonio Gramsci hace más de 100 años y se sustenta en la 

llamada revolución pasiva, donde los distintos sectores políticos, 

lejos de enfrentarse, terminan siendo absorbidos de manera gradual 

y progresiva por uno hegemónico y las oposiciones cooptadas por la 

mayoría. El transformismo que propone Lavín se fundamenta en que 

las personas están cansadas de la política tradicional, de las 

concepciones de derecha e izquierda, de las peleas y de las disputas 

de poder. Según Lavín, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, 

vamos a llegar a los mismos resultados y su propuesta de 

convivencia nacional no es otra cosa que identificar lo mejor de 

cada lado (lo social en la izquierda, el orden público y la seguridad 

en la derecha), lo fusionamos y así sacamos adelante lo mejor del 

país. ¿Cómo no va a ser genial la idea de Lavín? ¿Quién podría 

oponerse a esto? ¿Cómo no sumarse a esta propuesta fantástica de 

unidad  nacional donde todos ganaremos y dejaremos atrás las 

divisiones y diferencias?”. 

Kast también habla de la gestión de Lavín como alcalde de Santiago, 
oportunidad en que vendió las aguas propiedad de la ciudad a la 
multinacional Aguas Andinas, sin consultar a la comunidad, pues 
tenía claro que la rechazaría, como él mismo admitió.  

“Sin el presupuesto multimillonario que tenía en Las Condes, todas 

sus iniciativas fracasaron estrepitosamente y su buena onda política 

no se tradujo en apoyos transversales. Sin pena ni gloría, transitó 

por el servicio público de verdad y quedó en deuda permanente. 

¿Por qué pasó esto? Porque Chile no es una burbuja ni un mundo 

de fantasía. Existe una izquierda intransigente que jamás va a 

apoyar a Lavín ni menos va a pertenecer a su gobierno. Porque los 

verdaderos socialdemócratas no reconocen nada bueno a la 

derecha y no van a permitir que su modelo de sociedad, tan distinto 

al que nosotros defendemos y que han permitido el desarrollo de 

Chile en las últimas décadas, se vea transformado con ideas de 



derecha, por muy buenas que sean éstas. Lo que Lavín propone es 

una ilusión sin ningún fundamento en la realidad”. 

Patricio Navia: 

“Lavín es Chávez, un líder irresponsable”. 

 

Patricio Navia, sociólogo y analista político nacido en Lima de 
padres chilenos, con estudios de la Universidad de Chicago, profesor 
de la Universidad Diego Portales de Santiago y de la U. de Nueva 
York, después de las elecciones de 1999-2000 tenía una mala o 
regular opinión de Joaquín Lavín (en el 2010 da su apoyo y voto a S. 
Piñera).  

¿Por qué desconfiaba de Lavín?  

Lo compara con Hugo Chávez. Tal vez hoy lo asimilaría a Maduro.  

Se lo dijo en agosto de 2004 a revista Paula: 

 -Lavín es un producto. Tiene muchas cosas positivas, pero su 

mensaje es un producto populista-publicitario. Vende una imagen 

super irresponsable. Es peligroso para Chile”.  

--¿Por qué es peligroso?  

“Porque está dispuesto a hacer cualquier cosa por ganar votos, y 

eso me parece lamentable”. 

 Y remata:  

“Lavín es Hugo Chávez. Es un líder irresponsable. 

 

Gabriel Boric.  



“Camaleónico”. 

El fundador del Frente Amplio y precandidato presidencial 2021 es 
entrevistado en radio BioBío el 5 de diciembre de 2020, cuando 
califica a J. Lavín de “personaje camaleónico, que va cambiando 

convicciones según convenga electoralmente en el momento. Fue 

pinochetista, derechista, bacheletista aliancista, de la UDI, 

socialdemócrata; por ser camaleónico, es peligroso y a veces 

confunde. No es lo que necesita Chile para las transformaciones, 

porque es una persona que ha dedicado su vida a resistirlas”. 

 

Agustín Squella: 

“No es inteligente”. 

Agustín Squella, constitucionalista, abogado, académico y 
periodista, ciudadano ilustre de Valparaíso, miembro del consejo 
directivo de la UDP, asesor cultural del presidente Ricardo Lagos y 
animador de la sección Cartas de El Mercurio de Santiago, donde 
además publica su columna habitual, no parece tener en mucho 
aprecio a Joaquín Lavín. Invitado en el programa Tolerancia cero de 
CNN, afirmó al pasar que ni Jadue ni Lavín saldrían elegidos 
presidente de Chile en 2021. Lo dijo cuando a Lavín le habían salido 
al camino varios competidores. Como hizo un pronóstico 
presidencial negativo para el alcalde-candidato, no pudo evitar dar 
su opinión sobre él. La entrevista de CNN-Chile se realiza el 18 de 
octubre de 2020. Dijo:  

-Es un personaje astuto, como todos los chilenos; pero no 

inteligente.   

“Es lo menos chileno en su núcleo; se ha venido comportando de la 

peor manera, con oportunismo, hace ya años”.  



-¿No cree que sea socialdemócrata, entonces?-, le pregunta Mónica 
Rincón, sabiendo la respuesta. 

-No, para nada. ¿Quién puede creerle a una persona que se da esas 

volteretas? Expresa lo que eventualmente le conviene para llegar a 

La Moneda. Está jugando a favor de él, no de la UDI o su sector. 

Quiere ser presidente, como unos diez sujetos que en estos días se 

declaran escandalosamente disponibles para llegar a La Moneda. 

 

Patricia Maldonado: 

“Otro payaso”. 

La cantante Patricia Maldonado, que amenizaba las fiestas de 
Pinochet, a veces con presencia de Joaquín Lavín, se ofuscó al 
enterarse que había resuelto no repostularse a alcalde de Las 
Condes, sino ser candidato presidencial por tercera vez (6 de enero 
de 2021). A Pablo Rojas del sitio Tiempo X  le dijo: 

“Vamos a salir de un payaso para caer a otro payaso”.  

Y no se quedó allí: “Voy a dar mi opinión al respecto. Conozco a 

Lavín hace años. Todos sufren de amnesia de que fueron hijos de 

Pinochet, pero es de la misma casta de Piñera, que siempre cambia 

de color. Todos los puertos le quedan ajustados”. 
Incluso se atrevió a darle créditos a la izquierda: “Sabemos cómo 

trabaja la izquierda, con el dolor de nuestro corazón sabemos que son 

consecuentes, aunque estén equivocados”. 

 
Carlos Larraín Peña.  

“Un prodigio de mutación”. 



Tanto Lavín como Carlos Larraín son del Opus Dei, supernumerarios, 
nunca super amigos (sino que todo lo contrario). Larraín Peña, RN,  
ha usado su habilidad expresiva para referirse a quien siempre lo 
derrota en las elecciones municipales con ayuda de la UDI. Y blandió 
como machete su ironía devastadora para hablar de él cuando Santiago 
Pablovic llegó en octubre de 2020 hasta su estancia de Tierra del 
Fuego para entrevistarlo.  

-¿Y qué piensa de la conversión de Lavín a la socialdemocracia? 

-Es un prodigio de mutación. No creo que tenga claro lo que es 

Escandinavia. 

-¿Y por qué lo hace? 

-Por cálculo; para estar en la cresta de la ola. Es que todos estos 

políticos nacieron en Hawaii. Son surfistas. Les tira la ola espumosa. 

A Larraín se le calienta la boca y aborda el tema de  las ideas que 
asaltan de tanto en tanto al presidenciable UDI. 

--Se ha dedicado a ensayar soluciones desconocidas en el mundo 

para enfrentar las tareas del alcalde. Pero eso es simplemente mal 

uso de fondos públicos, y nadie dice nada. Es un hombre honrado, no 

es un ladrón. Pero usa efectitos raros y caros, como los tubos de 

plástico que hizo instalar sobre el Parque Araucano colgados de 

globos llenos de helio. Creía que con  estos tubos podía chupar el 

esmog…La demagogia es muy dañina. 

Pablovic le pregunta sobre las razones de las protestas de quienes 
ahora aspiran a cambiar la Constitución, y sobre el fracaso del 
neoliberalismo en Chile, introducido en Chile por los principales 
compañeros de ruta de Joaquín Lavín y el propio Lavín. 

El ricachón de Larraín responde con inesperada crítica a los 
empresarios:  

-El neoliberalismo ha fracasado porque no tuvo nunca contrapeso. 

Mire usted la publicidad de las grandes cadenas de tiendas. “Pague 



usted en 24 cuotas precio contado”. No le hablan al comprador del 

interés implícito. ¡Es una chiva peluda! 

La gente se cansa de que se lo pitorréen, concluye.  

El mismo Larraín es entrevistado por Eduardo Monrroy, de El 

Mercurio, y luce medio tentado por el  Partido Republicano. (“Hoy en 

la derecha el que más votos atrae, junto con Evelyn Matthei, es José 

Antonio Kast”, le dice el 10 de octubre de 2020).  

-¡Le gusta a  usted Lavín como candidato presidencial?- pregunta 
Monrroy. 

“Tiene una gran cualidad y es que no le va a hacer mal a nadie. Pero 

no sé qué bien puede hacer. Porque desde el momento en que se 

preocupa de desmarcarse de su base natural, uno tiene derecho a 

dudar de lo que hará don Joaquín en la Presidencia (…). 

 

Hernán Larraín Matte: 

¿Alguna propuesta seria? 

El 21 de julio de 2020, a propósito del primer retiro del 10 por ciento 
de las AFP, en  La Segunda, el dirigente de Evópoli aparece 
descalificando a su excandidato presidencial por partida doble. “Debo 

confesar una cierta decepción con Joaquín Lavín”, dijo  Hernán 
Larraín Matte. “Qué propuesta seria tiene?”, se preguntó en los 
micrófonos de Tele13 Radio. Y según el diario La Segunda el mismo 
día este retoño de los poderosos Matte agregó:  

“¿Cuándo lleguen los impuestos a los súper ricos va a ir a un matinal 

a decir `me parece interesante? ´”. 

Casi acertó. En El Mercurio (25 abril 2021, página D-11) Lavín 
escribió en la sección Tribuna media página sobre la actualidad 
económica y política en medio del debate del tercer retiro del 10 %. 



Cuando habla de los impuestos no dice ni chuz ni muz sobre el 
impuesto a los súper ricos. Sólo escribe “se habla de (…) gravar a los 

súper ricos o al super lujo”. Y no dice nada más. El hombre de los 
silencios. 

¡Nada más! Ni que sí, ni que no. Y pasa a proponer impuestos a las 
grandes cupríferas, que son…estatales o extranjeras.  

 

Zamir Resk:  

“Puede ser más desastroso que Piñera”. 

En el diario El Magallanes, su columnista invitado, ingeniero y 
analista político, Zamir Resk, escribió el 2 de septiembre de 2020. 

“Lavín es un avión que levantó vuelo, y ahora no sabe dónde ni 

cómo aterrizar. Quiere hacerse cargo de un avión enorme, como es 

el país, pero nunca ha tenido otro aterrizaje que en la comuna. 

Perdió  sus postulaciones a diputado y a senador. No sabe legislar, 

ni bien ni mal. En 50 años sólo ha sido elegido alcalde, y con este 

avión enorme no puede aterrizar en un aeródromo municipal. Puede 

ser más desastroso que Piñera, que sólo sabía hacer negocios y 

especular, incluso cuando era senador y fue condenado por 

tribunales estadounidenses. Como presidente sólo ha mostrado ser 

inexperto, improvisador, oportunista”. 

 

Leonidas Montes Lira. 

“No sé si es positivo o negativo” 

No es del todo fácil saber qué quiso expresar el director del 
poderoso Centro de Estudios Públicos, CEP, cuando calificó a Lavín 
como “un político muy hábil”. (El Mercurio 11 de octubre de 2020, 



p.D-12). A primera vista, decir que “Lavín es un político muy hábil” 
puede parecer un elogio. Pero si la habilidad es la única respuesta a 
la pregunta si considera a Lavín un populista, la interpretación de 
quien lee entra a un área complicada, es posible temer que el más 
hábil es quien responde. O el más fajado. 

Ciertamente se puede sospechar que antes que populismo el director 
del CEP cree ver en él –como Agustín Squella en esos mismos días– 
cierto oportunismo. O, al menos, cierto fingimiento. Después de 
responder de ese modo, al jefe del CEP, se le repite la pregunta, por 
si no la hubiese entendido o por si ha preferido eludir la respuesta:  

-¿Populista? 

-Es que hoy no sé qué se entiende por eso. Si es ir contra las élites, 

porque ese alguien que ocupaba su puesto es el concepto más claro, 

eso es, desde el punto de vista político lo que está sucediendo en 

todo el mundo. Encuentro que la habilidad política de Lavín para 

adaptarse a los nuevos tiempos es bien sorprendente. Se habla del 

camaleón, pero visto desde una perspectiva puramente política, está 

jugando un rol muy importante. 

-¿Un  rol positivo? 

-No sé si positivo o negativo, veremos más adelante qué es lo que 

sucede.  

Dientes adentro, ¿qué opinará Leonidas Montes Lira de Joaquín 
Lavín? Tal vez no lo sabe ni siquiera la periodista Paula Coddou, 
que sostuvo con él el anterior diálogo. Y su cautela resulta 
comprensible. No fluyen en forma natural los juicios críticos cuando 
afectan a un candidato presidencial de la derecha. Menos si quien es 
interrogado es director del CEP,  una institución que -como se 
expresa en el mismo texto de El Mercurio- “algunos ven en el CEP 

como el centro del verdadero poder en Chile”. Sus mandantes 
figuran a la cabeza de grupos económicos de la plaza: Angelini, 



Luksic, Matte, Schiess, Said, Solari, Von Appen, Yarur.  Ya alguien 
que ocupara el cargo de Montes Lira por décadas, Arturo Fontaine 
Talavera, se tropezó con la cúpula del CEP y tuvo que dejar el 
cargo, por creer  que -después de muchos años al mando- podía 
expresar una opinión propia y adoptar decisiones que se 
distanciaban unos milímetros de la ideología o de los intereses del 
“centro del verdadero poder en Chile”. 

Leonidas Montes (55), doctor en Economía de Harvard, ingeniero 
con estudios de filosofía en la PUC de Chile, ha aprendido a dar 
cada paso con extrema cautela, como si sufriera de dolorosa 
escoliosis. Fue presidente de TVN con Sebastián Piñera; columnista 
regular de los diarios El Mercurio, La Segunda, Financiero y La 

Tercera; director del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de 
Comercio y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, el mismo centro de estudios que accedió a darle 
clases de ética los dos dueños dominantes del Grupo Penta 
condenados por fraude, clases aceleradas y descuidadas luego por 
las protestas del estallido social de 2019.  

Montes no oculta, sin embargo, una posición aterciopeladamente 
crítica con las ideas neoliberales o de Chicago Boy que han 
acompañado a Joaquín Lavín durante toda su vida política, y al 
partido en que milita. Coincide con cierta izquierda democrática en 
que el neoliberalismo en estado puro, el reducir todos los fenómenos 
sociales, políticos y culturales a lo económico, “es una pésima forma 

de ver lo que es la sociedad”  

-Siempre he creído en un capitalismo humano, por así decirlo, y que 

el crecimiento económico de Chile fue muy importante, pero eso no 

es progreso. El progreso es algo mucho más profundo, que tiene que 

ver con cambios sociales, políticos y culturales. En eso, el país se ha 

quedado atrás.  



Reconoce que hubo una cierta miopía -incluso afectó al propio CEP-
, en no darse cuenta a tiempo que el discurso capitalista no bastaba, 
que no se validaba solo. Hace unos años -le recuerda la 
entrevistadora- algunos en Chile celebraban la codicia como 
motor… 

Está seguro que “el viejo discurso de generar trabajo y crecer a 

tasas elevadas sigue siendo necesario, pero ya no es suficiente.” Un 
tema que desde el estallido del 18 de octubre–que la Derecha 
prefiere llamar crisis social, cuando no manifestaciones terroristas– 
ha tomado más fuerza. 

La miopía, dice, también afecta a la centroizquierda chilena, aunque 
de otro modo. Ha borrado con el codo sus ideas, criticando lo que 
hiciera en los gobiernos de la Concertación.  

Dice: 

“Muchos se compraron el cuento del Frente Amplio y se golpearon 

el pecho en vez de defender los logros del período más exitoso de 

nuestra historia”, que llevó adelante la centroizquierda. 
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Capítulo 14 

 

“Nunca más seré candidato” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…mi intención es jugármela a mil este año (2004) para ser 

Presidente de Chile, y si no me resulta, para la casa. Así es la 

democracia. Esta es la última vez…Nunca más seré candidato a 

nada”. 

  

 
 

 



El 12.12.97, luego de una elección parlamentaria en que la 
derecha saca el 36,2% de la votación, el diario La Época habla con 
Lavín, y él asegura: 
"No soy candidato".   
Descarta que luego de esa elección parlamentaria se pueda distinguir 
algún candidato presidencial, y menos a él mismo, como una opción 
de la derecha.   

"Estas elecciones son una cosa, pero más adelante se puede ver eso. 

Lo importante ahora es que ganen personas que se preocupen por la 

comunidad, como es el caso de (el UDI) Carlos Bombal". 

A su juicio en este proceso no está en juego si él será o no el 
candidato presidencial de la de derecha, "pues yo soy alcalde y tengo 

que seguir siéndolo; más tarde se verán otras cosas".  

Enfatiza que lo importante es que personas que comparten un mismo 
proyecto trabajen juntos para solucionar los problemas de la gente, 
"más allá de etiquetas políticas y ojalá que quienes están en esa 

línea ganen las elecciones". 

Dos años más tarde, 1999, cuando ya está lanzado en sus 
pretensiones de llegar a La Moneda, parte del  núcleo controlador de 
la UDI intenta bajarlo y proclamar a Andrés Zaldívar. Era 1999. Fue 
un hecho tan notorio y duro para el candidato, que cinco años más 
tarde aún se habla de él. En la revista Qué Pasa (16 oct. 2004), 
recuerda el samurai Carlos Alberto Délano, dueño de Penta:  

“Pero entre todas las batallas que han librado los samuráis, quizá 

la más dura fue la de 1999, contra la UDI. Poco tiempo después de 

la detención de Pinochet en Londres, el gremialismo trató que Lavín 

bajara su candidatura, siguiendo de cierta forma la operación que 

el general retirado había iniciado poco antes de ser detenido. El 

diagnóstico era que Lavín era un débil adversario para Ricardo 



Lagos. Convenía, en consecuencia, levantar la candidatura del 

senador DC Andrés Zaldívar para aglutinar a su partido y a la 

derecha, rompiendo la Concertación”.  

(Errores de cálculo y pronóstico muy evidentes había en la Derecha, 
pues Lavín casi venció a Lagos ese mismo año). 

Sigue Qué Pasa.  

“Pablo Longueira se encargó de proponérselo a Lavín. Fue a una 

cena en la casa de Délano, donde también estaban el candidato y 

Ernesto Silva Bafalluy, para discutir el tema. El Choclo (Carlos 

Alberto Délano) fue uno de los que reaccionó más airadamente y se 

enfrentó en duros términos con Longueira: “Joaquín sigue como 

sea”, dijo. Su apoyo fue vital, porque “era el único que tenía las 

espaldas económicas para decir: “Sigamos solos con la campaña”, 

cuenta un colaborador del alcalde”. 

Esta parte del texto fue desmentido airadamente por dos de los 
supuestos participantes en la reunión –no por Longueira–, y por otro 
personaje que habría originado tal versión.  

Esa reunión con tales participantes no existió. Pudo ser en otro 
escenario. Y así fue dicho en carta a El Mercurio mucho tiempo 
después (2 de abril de 2005), por dos asesores de Lavín, no para 
desmentir nada (aunque mirada superficialmente podría pensarse 
que eso es lo que querían hacer), sino con la intención de parar una 
repetición de ese fenómeno de deslealtad que estaba en marcha, y 
que finalmente no lograron detener ni Ernesto Silva Bafalluy ni 
Carlos Alberto Délano (ni Lavín que, obviamente) estaría detrás de 
esa carta). 

Piñera se lanzaría a competir con Lavín sólo días después. 

Hoy está meridianamente claro que la intención de sacar a Lavín 
cinco años antes para apoyar a Andrés Zaldívar, y así quebrar a la 



Concertación, fue absolutamente cierta. El propio Lavín ha dicho 
que Pinochet se jugó por esa opción, y que tal vez la telemanejó. 

Eso tal vez puede explicarse por el terror a Ricardo Lagos y la 
irritación de Pinochet al ver que Lavín, tal vez por razones 
electorales, tomaba, aparentemente, distancia de su anterior y 
repetido slogan “ni traición ni olvido”. El exdictador cautivo veía 
con buenos ojos a Andrés Zaldívar, con quien tenía cordiales 
relaciones en el Senado, y que iría a elecciones primarias por la DC 
contra Ricardo Lagos.  

Puede explicarse el alejamiento de Lavín cuando supo que Pinochet 
-aliado con el entonces presidente de la UDI- quería quitarle el 
apoyo del electorado pinochetista, que era, por lejos principal 
afluente electoral de la Derecha.  

En meses muy próximos a las elecciones presidenciales de 1999-
2000, la detención de Pinochet en Londres puso a Joaquín Lavín en 
el dilema de qué hacer: si sumarse al puente aéreo derechista entre 
Santiago y la London Clinic, donde estaba detenido Pinochet, o 
permanecer en Chile trabajando por su postulación presidencial. 
Sólo cuando las presiones de sus asesores se hicieron insoportables, 
realizó el peregrinaje a Londres. Era necesario asegurar los votos de 
todo el pinochetismo. Y asumir, por desgracia, la pérdida de votos 
de los muchos que se alejaban del Sí, empezando a cortar amarras 
con los años y los métodos de la dictadura. Joaquín Lavín fue a 
Londres tal como Enrique IV fue a Canossa mil años antes para 
suplicar el perdón del papa Gregorio Séptimo, y debió permanecer 
arrodillado bajo la nieve tres días y tres noches, con cilicio. Lavín en 
su Canossa fue recibido con tardanza y desgano por el exdictador. Y 
no en privado, sino en rebaño.  

Un viaje inútil escribiría The Clinic, revista nacida por esos días. 

Un UDI pese a todo 



Nada han dicho los psiquiatras sobre la posibilidad que ese cilicio 
emocional haya alterado los sentimientos pinochetistas de Lavín. La 
psico-política, en cambio, ya tiene un diagnóstico: claramente no 
dañó su comunión ideológica con la UDI, el partido confesional del 
pinochetismo, del cual ha sido vicepresidente y secretario general, y 
en el cual el 2023 cumplirá cuatro décadas ininterrumpidas de 
militancia, sin contar sus largos años como gremialista.  

Y no solamente eso. Ha sido su candidato a diputado, a senador y, 
ahora, tres veces a Presidente de la República. Cuatro elecciones con 
derrotas y una por verse.  Pero ha tenido tres oportunidades 
menores, tres candidaturas a alcalde, todas con éxito, para asumir 
tareas livianas en apariencia, pero que lo han encumbrado en el 
conocimiento de la gente, con la ayuda de prensa afín, que es 
abrumadoramente mayoritaria, en diarios, radios y TV.  

Sus grandes éxitos en elecciones de alcalde abrieron el apetito en su 
partido. Quedó así en plataforma de lanzamiento para la presidencia 
de la República. Paradójicamente, empezó a sonar como posible 
candidato a La Moneda cuando su partido, la UDI, sólo lograba el 
13% de la votación a nivel nacional, menos que la gobiernista DC y 
el derechista RN. Un entusiasmado RN, Sergio Romero pronuncia 
su nombre. Y él reacciona con prudencia:  

“No tengo aspiraciones presidenciales”, le dice a El Mercurio.  

Es el Día de los Inocentes. 

Su declaración aparece el 29 diciembre 1996.  

Advierte que “Las Condes no se puede extrapolar a todo Chile. 

Falta demostrar el gran test: que ideas buenas que se han hecho en 

Las Condes también se pueden hacer en otras partes. Sólo entonces 

podré pensar en cosas mayores.”  



Tres años más tarde, antes de demostrar nada, ya piensa en “cosas 

mayores”. Es 1999. Pero la UDI titubea, algunos quieren negociar su 
nombre. 

En el plano presidencial, el 18 de abril Lavín asegura que en caso de 
perder las elecciones de diciembre siguiente se dedicaría a otros 
asuntos. 

"No me corto las venas por ser Presidente de Chile, me encantaría, 

pero me encantaría más que nada por lo que quiero hacer, por el 

servicio que pienso que puedo prestar. Pero es una decisión de la 

gente, y si finalmente la gente dice no queremos a Joaquín Lavín en 

esta oportunidad, yo creo que ya son momentos en que tú tienes que 

dedicarte más a tu familia, y hay muchas otras cosas entretenidas 

que me gustaría hacer". 
Ante la pregunta sobre si se retiraría de la carrera presidencial,  
responde:  

"Yo creo que sí, el servicio público es una vocación, y por tanto este 

bichito de servir a la gente, estar en el servicio público, siempre va 

a estar, a mí me ha gustado mucho ser alcalde, me ha gustado más 

esa vía que la vía del Parlamento (Nota: nunca él ha llegado a 
conocer el trabajo parlamentario, y no porque no lo intentara). Me 

gusta más la acción, y los alcaldes son más de acción, al mismo 

tiempo uno tiene que hacerle caso a la democracia". 

Gobernar después del 18.10  

En el 2020 –tras el 18.10– se advierte en Lavín un cambio en esa 
rutina de decir “no soy candidato”, con todas sus variantes. Ese 
cambio coincide con un cambio de intereses de El Mercurio, que 
había sido su apoyo más constante desde la última década del siglo 
XX. El periódico decano empieza a destacar informaciones de José 
Antonio Kast, derechista sin trizaduras, y no le pone buena cara a 
Lavín en agosto de 2020  cuando traspasa cierta línea al declararse 
socialdemócrata.   



El jueves 10 de septiembre de 2020, Lavín se reúne con la 
Fundación Jaime Guzmán para explicar su idea de la necesidad de 
un gobierno más inclusivo a partir de 2021, tal vez muy luego con 
nueva constitución, donde lo socialdemócrata forme parte del 
paisaje político y no sea mirado con prejuicio. Invita a sus oyentes a 
ser parte de la derecha gremialista dispuesta a los cambios y no 
permanecer como dique contra ellos. Y vuele a hablar de su 
propuesta de gestar un “gobierno de convivencia nacional”, aunque 
no de “unidad” nacional, que él mismo propusiera años atrás, y que 
ahora descarta públicamente, por utópica.   

Dice que se han ido acumulando cuellos de botella en los últimos 
gobiernos, por problemas “de administración”, y debido a la 
inexistencia de mayorías suficientes para hacer cambios.  

“En parte eso ha sido culpa de nosotros, de nuestro propio sector 

(no usa nunca la palabra “derecha”), que ha tenido muchas veces 

una vocación de dique, el dique busca detener los cambios. Y eso no 

es lo correcto, a mi juicio”.  

Aunque lo dice muy delicadamente, no llega al sacrificio de pedir 
perdón por sus palabras. 

Insta “a construir un gobierno de transformación que sea capaz de 

promover nuestras ideas”. Y para eso vuelve a hablar de un 
“gobierno de convivencia nacional”, en el que podrían participar 
buena parte de los partidos políticos.  

“El éxito de nuestras ideas pasa por ser protagonista y liderar 

ciertos cambios. Para eso hay que convocar a un grupo más amplio 

para gobernar”.  

Habla de cambios, pero precisa bien qué tipo de cambios le parecen 
“apropiados y de sentido común”. Es el cambio “serio, moderado y 

gradual, contra el cambio radical. Esta alternativa es en términos 

políticos Jadue o el Frente Amplio”.  



(Se refiere a Daniel Jadue, alcalde comunista de Recoleta, bien 
situado en las encuestas).    

Por la forma como describe los cambios, Lavín no da un solo paso al 
centro o a la izquierda. Es el cambio gradualista propio de los 
conservadores, y que él propicia para “promover nuestras ideas”.  

¿Estamos ante un posible caso del clásico manual gatopardista, que 
algo cambie para que nada cambie?  

Es lo que sospechan sus adversarios. Quienes disponen de un 
privilegio, cuando corren peligro de perderlo, debido generalmente a 
alzamientos populares, quieren llevar a cabo un cambio político, 
pero a su vez mantener su línea económica e ideológica, su poder, su 
estatus y su nivel de vida.   

Si no es gatopardismo, ¿cómo se explica que Joaquín Lavín lleve 
casi 40 años ininterrumpidos en la habitualmente disciplinada UDI? 

Como sea, esta extensa e importante charla de Lavín en la 
Fundación Jaime Guzmán fue minimizada por El Mercurio. El 
mismo alcalde que en el pasado cuando decía poco más que nada era 
destacado en primera página, fue relegado a lugares secundarios. No 
ocupó ninguno de los 20 titulares de la primera página. Y cayó en el 
Cuerpo C, página 4, que es el modo como El Mercurio le da un 
coscacho de advertencia, una forma de opinar sin llegar a la censura 
(11 de septiembre de 2020). 

Algo muy importante ocurrió durante esa charla, ciertamente no 
casual. Lavín, al ser interrogado por Claudio Arqueros, director de 
Formación de la Fundación Jaime Guzmán, si será candidato a La 
Moneda el 2021, no se limita a repetir su runrún: “Soy alcalde, no 

soy candidato”. Por primera vez con su respuesta da un paso 
adelante en su tercera candidatura presidencial. Dice que lo está 
pensando, pero incluye ciertas condiciones, que él pone desde un 
lugar muy seguro:  



-No lo he decidido. Ya fui candidato presidencial (…) y para poner 

en el currículum que fui Presidente, no me interesa, si no es 

realmente para hacer esto (muestra hoja de ruta expuesta por él), 
porque realmente creo que ningún Presidente, si no es con un 

gobierno de convivencia nacional, va a poder realmente 

transformar Chile”. 

Ya era candidato.  

Y tres meses más tarde lo anuncia en su página personal, en un twit, 
y luego lo hace ante la prensa, pero el mismo político que habla 
todos los días en las radios y la TV hace algo inusitado: se niega a 
responder preguntas. 

Como suele hacerlo, tiró un globo sonda antes de enfrentar el 
interrogatorio más exigente. Quería saber por dónde irían los tiros. 

Y gracias a una prensa mayoritariamente dócil, sorteó con éxito los 
primeros obstáculos. 

¿Qué escribió en su twit del 6 de enero de 2021, dando partida a su 
tercer de llegar a La Moneda? 

Se limitó a decir 41 palabras:  

"Hoy parto un nuevo camino. Nuestro país necesita sanar, unirse, 

integrarse. Lograr que todos vivamos en el mismo Chile. Vale la 

pena jugarse por eso. Dispuesto a asumir desafío presidencial. No 

postularé a la reelección en Las Condes. Ya seguiremos 

conversando". 

“Nunca más seré candidato”.  

A  esta altura del 2021 nadie le ha preguntado por el compromiso 
público que tomó en las páginas de El Mercurio de no ser nunca más 
candidato a nada si perdía su segunda competencia presidencial de 
2005-2006. (Pedimos perdón al lector por repetir estas palabras en 



otros capítulos, pues nos parecen reveladoras del estilo Lavín, y no 
es bueno que una lectura rápida, somnolienta (“por mi culpa, por mi 

grandísima culpa”), lo haga haga desaparecer 

Entrevistado, junto a su hijo Joaquín, por el redactor de El Mercurio 
Sergio Espinosa (9 de enero de 2005), se comprometió a no ser 
nunca más candidato a presidente, a parlamentario o a alcalde, si era 
derrotado en la elección presidencial de ese año. Tal vez estaba 
consciente de que ya era un tapón para otros más jóvenes 
empeñados en representar a la derecha. “Así es la democracia”, 
sentenció.  

Fue derrotado, y sin embargo -hombre desmemoriado y de cuidado- 
muy luego sería candidato a senador, más tarde a alcalde en dos 
oportunidades y a presidente en 2021…  

¿Y cómo fue su diálogo textual con El Mercurio?  

-¿Ésta será definitivamente su última campaña presidencial? 

-Sí, ésta es la última. 

-¿Y tiene pensado qué hará si pierde? 

-Estoy convencido de ganar, pero si no resulta, en lugar de que mi 
familia me esté dando un año a mí, yo les voy a dar los años que 
vienen a ellos. Me dedicaría a la vida privada y familiar, y 
trabajando como profesor universitario. Me gusta la universidad. 

-¿No se postularía al Congreso o a una alcaldía? 

-No; son etapas. Mi intención es jugármela a mil este año para ser 
Presidente de Chile, y si no me resulta, para la casa. Así es la 
democracia. 

Con estas palabras se puso fin a la entrevista. 

¿Habrán aprendido sus hijos que “lo que sale de tu boca es lo que 

eres”? 



Desde 2005 

A Lavín, la derrota de 2005 le resta ímpetu y presencia en los 
medios y en la política. Se refugia en los negocios, públicamente en 
Banigualdad, y en la UDD. Invitado por Bachelet a una comisión 
consultiva del Gobierno, después pronuncia su declaración de ser 
bacheletista-aliancista, la que suscita tantas respuestas 
escandalizadas como con su declaración de socialdemócrata en el 
2021. Su bacheletismo-aliancista produjo cierto distanciamiento del 
elector clásico de la centro-derecha, si creemos a los análisis de su 
impensable derrota, en 2009, como candidato a senador por la 
Quinta Región.   

Desde entonces hasta hoy, no es que ya no quiera ser candidato. Lo 
piensa mucho, tal vez porque no se atreve. Sólo se deja tentar por lo 
fácil: ser alcalde y de comunas ricas.  

Sebastián Piñera asume como presidente de la República el 2010, y 
le ofrece la cartera de Educación. Lavín acepta, y se aleja 
estratégicamente de la UDD, donde había pasado un período 
relativamente alejado de la política. Su experiencia en el Ministerio 
de Educación sería tal vez la peor de su vida (Ver capítulo 16: Lavín 

y la manga de inútiles subversivos, y capítulo 19: UDD. La fortuna 

de Lavín en la oscuridad).  

Años más tarde, resignado a su suerte, decide hacer otra vez el 
camino de 1999. Vuelve al área municipal en Las Condes, que 
veinte años antes, en el 1996, le había dado una votación 
excepcional, dejándolo en plataforma presidencial.  

En el 2016 no sólo repite la altísima votación de 20 años antes; crece 
un 1%.  

Pero en el 2021-20221 no le bastará repetir el siempre recordado 
gran éxito del 2000. Si quiere ser Presidente está obligado a 
mejorarlo. Le faltaron 288.000 votos el año 2000. Apenas un 2,6%.  



A su amigo RN Alberto Cardemil, gran recogedor de Refranes y 

moralejas de Chile, no se le olvida éste:   

“En la carrera más larga gana el burro”. 

Así ganó Salvador Allende, pensará. Pero Lavín nunca se atrevería a 
mencionar la zoga en casa del ahorcado. 
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Capítulo 15 

 

Candidatura presidencial 1999-2000 

 
 

 

 

“… Hay que sacudirse de Lavín era la consigna secreta en la 

Derecha para evitar que ganara Ricardo Lagos. Y el presidente 

de la UDI encabezó los intentos para sacarlo de su primera 

postulación presidencial, que, paradójicamente, lo tuvo en las 

puertas de La Moneda...”  

 

 

 

 

 



 

Para la elección presidencial de 1999-2000, Joaquín Lavín hizo 
una campaña técnicamente ejemplar, con un gran equipo y un aporte 
económico desusado de las grandes empresas, tema que se abordó 
en una extensa publicación de izquierda. (Ver capítulo 26: 
Financiado por Sanhattan el 2000.) 

“Cambiar” era el verbo clave de la campaña de prensa y propaganda. 
Proponía desplazar a la Concertación, que llevaba 10 años en La 
Moneda. Era éste sólo un eficaz recurso propagandístico, como 
quedó claro mucho más tarde. El propio Joaquín Lavín elogiaría  
luego los resultados de esa etapa de gobierno de la Concertación. En 
el programa Tolerancia Cero (CNN, 23 de agosto de 2020), dice que 
la situación de Chile en esos días es “muy parecida a la del inicio de 

los año 90, con el regreso a la democracia. Había mucho temor, y 

finalmente fueron los mejores años de Chile, después que se 

lograron ciertos acuerdos básicos”. 

Esa pegajosa y omnipresente propaganda del Cambio pudo influir  
en los buenos resultados de Lavín, así como su carisma para una 
capa de la sociedad y sus propuestas. Sin embargo, lo más 
determinante, tal vez, fue el temor a Ricardo Lagos. Se le vio como 
un eventual “otro Allende” por los más conservadores. Y su estilo y 
gesto severo producían resistencia incluso en una parte de la 
clientela electoral de la Democracia Cristiana.  

¿Había razones para ese temor?  

No. 

Lagos se había formado en el Partido Radical y luego creó el PPD, a 
su medida, en cuyo nacimiento formaron sectores más bien 



moderados, incluyendo algunos dirigentes y militantes derechistas 
contrarios a la dictadura. El principal temor a Lagos –temor 
desaparecido desde hace ya décadas– tenía su origen en un día de 
1988 en que medio Chile contuvo la respiración. En forma muy 
premeditada decidió encarar al dictador por las pantallas de Canal 
13, durante una entrevista con Raquel Correa en el programa De 

cara al país. Poner su índice por delante fue el máximo desafío que 
alguien había hecho a Pinochet.  

Esa noche fue sacado de su casa de La Reina por la policía de 
Investigaciones, para evitar que fuera detenido y, tal vez, 
desaparecido, por los servicios secretos.  

Para los partidarios de Pinochet -que eran todos de la Derecha y una 
alta proporción del Centro-, la imagen de Lagos quedó ese día 
marcada como de izquierda extrema. También en las mujeres, más 
moderadas y algunas temerosas. Ese factor –podemos suponer– fue 
muy importante en la elección presidencial 1999-2000, y en parte 
puede explicar la alta votación de Lavín -ganó en el voto femenino-, 
ya que nunca más fue alcanzada por él, salvo en una comuna de 
derecha, como Las Condes.  

(En la comuna de Santiago sería también elegido alcalde con 
altísima votación, el 60 por ciento, pero su éxito estaba precedido 
por resultados muy llamativos en Las Condes, y desapareció en la 
votación siguiente, para la presidencial 2005, cuando su votación se 
redujo a menos de la mitad).   

Trayectoria poco democrática 

Con toda razón, siempre se recuerda el excelente resultado que 
alcanzó este político inexperto, pero intuitivo, en la primera y 
segunda vueltas de 1999 y 2000, estrechamente asesorado por 
Carlos Alberto Délano, un marketero excepcional. Pero ese éxito 
suele ocultar fenómenos muy significativos que ensombrecieron su 



campaña y otros que revelaron la miopía de los dirigentes de la 
centroderecha.  

Esas cifras también ocultan algo que mostraba la sobrevivencia de 
rasgos dictatoriales, o al menos poco democráticos. Nos referimos a 
la ninguna disposición de Joaquín Lavín y la UDI  a someterse a 
votaciones internas para ser candidato presidencial de su coalición 
de partidos. Este rasgo, algo disfrazado, permanece vivo hasta hoy. 
Se ha transformado en costumbre. La UDI es, claramente, la más 
genuina heredera de los vicios políticos de la derecha que convivía 
con Pinochet. 

Observemos cómo operaba esta fórmula poco democrática del 
candidato. 

Después de su gran votación y lucimiento en Las Condes, decidió 
dejar la alcaldía antes de terminar su segundo período y presentarse 
como candidato presidencial. Las encuestas lo respaldaban. Ese 
mismo respaldo le sirvió para inaugurar una fórmula que le daría 
buenos resultados, siempre con el apoyo mayoritario de la cúpula de 
su partido: no aceptaba someterse a elecciones primarias o 
convenciones en que participaran militantes UDI y RN.  

Argumentaba de distintas maneras (no aburriremos al lector 
exhibiendo aquí el muestrario completo), diciendo básicamente que 
como tenía alto apoyo en las encuestas, y que por lo tanto 
representaba a una mayoría que no militaba en partidos, él no podía 
someter su precandidatura a la decisión de unos poquitos sino que a 
la mayoría. Esa gente, mayoritariamente no partidaria, debía decidir 
en votaciones de primera vuelta quién era el mejor, si Lavín o 
alguno de los numerosos candidatos de izquierda o centroizquierda.  

No le dejaban espacio a RN o independientes de derecha, con el 
argumento de que las encuestas vaticinaban el éxito de Lavín. Y lo 



mismo procuran hacer hasta hoy. La competencia se acepta a 
regañadientes, y sin renunciar a maniobras y trucos bajo cuerda. 

 “No estoy disponible para votaciones de una elite”, decía.  

En buenas cuentas, apoyado en encuestas de popularidad o de 
opciones de votación hechas por empresas privadas, casi siempre 
poco independientes de los grandes intereses empresariales, Joaquín 
Lavín se designaba a sí mismo como candidato para la primera 
vuelta, negándose a competir con militantes de su partido o de sus 
aliados. 

Al verlo actuar de ese modo, casi nadie en la centroderecha estaba 
dispuesto a someterse primero a votaciones internas –sin que 
participara Lavín– y luego enfrentar en elección primaria a un Lavín 
apoyado por su partido y normalmente por todos los medios de 
prensa afines, además de tener que enfrentarse a una Concertación 
fuerte.   

Casi toda la directiva de la UDI apoyaba a Lavín en su estrategia, 
puesto que desde sus orígenes fue enemiga de hacer votaciones 
internas. Jaime Guzmán se había formado en una ideología distinta a 
la democrática, basada en el carlismo y las obras de un autor alemán, 
militante del Partido Nacionalsocialista, del cual hablamos en otras 
páginas. Prefería simples designaciones para escoger sus directivas y 
candidatos. Las razones que dan cubren todo el espectro posible: 
depende de la ocasión o del dirigente consultado por la prensa.  

El que sigue es un ejemplo, entre muchos, para justificar que Lavín 
fuera candidato sin elección interna del conglomerado de derecha. 
Hernán Larraín, vicepresidente de la UDI, razona con La Tercera 
así: 

-La tendencia en Chile y a nivel mundial demuestra que los 

electores votan por las personas y no por partidos. Entonces, 

podremos invitar a RN a conversar sobre la posibilidad que se nos 



presenta de hacer algo nuevo, que no recoja los esquemas políticos 

del pasado, nosotros podemos aportar ese proyecto político. Los 

partidos son necesarios y no renegamos de ellos, pero tenemos la 

idea de integrar a la mayor cantidad de gente posible.   

En el titular de la información de ese día, 8 de diciembre de 1997, 
vale por mil palabras:   

Hernán Larraín: "El proyecto presidencial de la derecha será el de 

la UDI"  

Tres días antes, en el mismo diario, se recoge la teoría de ese 
partido: 

“Fuentes de la directiva UDI dicen que practicar un sistema de 
selección del precandidato en la derecha, sólo serviría para "darle un 

picnic a la Concertación" y pronostican que "con la batalla que se 

desataría, todos terminarían descabezados y tendríamos que elevar 

a un tercer candidato independiente, como ha ocurrido en otras 

ocasiones".  

En definitiva, explica La Tercera, la UDI apuesta a que en la 
elección presidencial de 1999, la Concertación y la derecha se 
presentarán a una primera vuelta, con el compromiso previo de 
apoyar al que resulte ganador de los respectivos sectores. Confían, 
además, en que ellos triunfarán con Lavín, no sólo por sus 
adhesiones, sino también por "la guerra brutal que se abrirá entre 

todos los dirigentes de RN que tienen ambiciones presidenciales".  

Muchos en la UDI responsabilizan más a Lavín que al partido. Con 
la complicidad de algunos dirigentes históricos se ha desligado de la 
responsabilidad partidista, en el sentido de que no acatará la decisión 
que su colectividad tome en materia presidencial. Pero eso, claro, les 
sirve porque “nos ayuda a realizar el proyecto político que nos 

hemos trazado, en cuanto a sacar las etiquetas partidistas y ofrecer 

sólo personas de trabajo".  



A muchos dirigentes clásicos de la UDI no les molesta que Lavín no 
esté a su disposición y que, en cambio, ellos si estén a su servicio:  

"Así se dieron las cosas, y eso nos resulta cómodo", dice Hernán 
Larraín. 

Agrega el diario que altas fuentes del partido también afirman que 
Allamand, de RN, no será su candidato aunque derrote a Carlos 
Bombal en la muy próxima senatorial por Santiago Oriente. “Jamás 

podría ser Allamand  nuestro candidato presidencial”. 

Y la razón por la cual rechazan a priori a Allamand no se aleja de los  
caprichos infantiles, que ellos prefieren llamar “sentido común”. 

“ Entre otras cosas, por sentido común, ya que teniendo a una 

persona como Lavín no hay razón lógica que nos lleve a apoyar a 

Allamand".  

Pinochet en juego de tronos 

Mal avenido, o de simple conveniencia, el matrimonio UDI-RN tal 
vez estaba condenado al eterno sobresalto. No era fácil juntar en 
matrimonio a personas que vivieron larga soltería política durante la 
dictadura, cuando sólo se aceptaba obedecer.  

Y para hacer más compleja la situación, por esos días Pinochet no se 
decidía a transformarse en cosa del pasado. El  primer soldado de la 

Patria estaba muy activo en el parlamento como senador vitalicio, 
dedicado menos al neg-ocio aristotélico que al negocio vulgar o 
general. Entre los negocios vulgares –propios del vulgo, del pueblo–
, le interesaban algunos que hasta el final incomodaron su vida, 
especialmente con los tribunales. 

También le atraía el negocio de la política. Protagonizar su propio 
Juego de Tronos.  



En este Juego de Tronos, serie en que algunos de los protagonistas 
no son humanos y otros mueren violentamente, se enredó Joaquín 
Lavín después de anunciar su primera candidatura presidencial en un 
diario demócratacristiano. (“Se lanza Lavín”, tituló La Época.). 

Al primer soldado no le gustó nada. Consideraba muy liviano a 
Lavín como para enfrentar a Lagos, y políticamente inestable. 
Prefería un candidato como Andrés Zaldívar -su asiduo 
acompañante en el Senado-, quien se aprestaba a disputar a Ricardo 
Lagos la candidatura presidencial de la centroizquierda. Apoyar a 
Zaldívar y así dividir a la Concertación le parecía fórmula perfecta 
en este juego. Y es lo que proponían también, sin demasiado sigilo, 
dos de sus hombres: el principal asesor, Sergio Rillón, y el ex 
ministro y ex asesor de la DINA Carlos Cáceres.  

También la UDI quiso bajarlo de la candidatura, como reconocería 
su asesor-financista Carlos Alberto Dálano en Qué Pasa (ver 
capítulo 14: Nunca más seré candidato). Y que admitiría su otro 
asesor importante, Francisco de la Maza (ver líneas abajo). 

Como no resultó la fórmula de Andrés Zaldívar (fue barrido por 
Lagos en elección interna), otros nombres iluminaron el cielo 
borrascoso, hasta que quedó el inconstante Arturo Frei Bolívar.  
Felipe Lamarca, presidente de un poderoso gremio de empresarios, 
llegó a proponer la reelección del presidente Frei Ruiz-Tagle, previo 
retoque constitucional. 

Tentados, varios dirigentes que hasta entonces aparecían como 
partidarios de Lavín se entregaron al titubeo, especialmente los que 
se estaban quedando en el camino por el juego de la directiva UDI 
que se negaba a competir. 

 “Hay que sacudirse de Lavín” era la consigna secreta.   



Un tal Pablo, uno de los principales apóstoles de Jaime Guzmán, 
encabezó los intentos para sacar a Lavín de su primera postulación 
presidencial, que, paradójicamente, casi lo llevaría a La Moneda.  

No creían en él. Para inducirlo a renunciar, proponen que varios 
dirigentes de la Alianza por Chile participen en la primera vuelta, y 
no sólo Lavín. La periodista Conny Stipicic, de La Tercera, sondea  
a Lavín el 5 de abril de 1998.  

Este fue el diálogo: 

“¿Qué le parece la propuesta de Longueira de que vayan tres 
candidatos de la centroderecha a la primera vuelta?”. 

“Eso déjeselo a Longueira, que piensa en escenarios”, dijo Lavín,  
sin privarse de usar un tono burlón. “Yo no soy una persona que 

ande planificando las cosas de esa manera. Estoy haciendo mi 

trabajo”. 

Poco antes había dicho que eran las mujeres quienes pensaban “en 
escenarios”. 

De la intención de bajar a Lavín habló su samurái, Francisco de la 
Maza, seis años más tarde, en El Mercurio (26 de diciembre de 
2004). 

-… ese año, en diciembre, el sector nuestro quería que se bajara. 

Estaba el caso Pinochet en Londres, etcétera. Estaba la imagen de 

Lagos como un gran ogro negro que se nos venía encima. Y en ese 

momento los análisis de oficina o de escritorio de la política decían 

que había que irse a respaldar un candidato de la Democracia 

Cristiana. Ésa era la salida para evitar que Lagos fuera presidente. 

-¿Quiénes querían? 

-No me voy a referir a eso-, dice De la Maza, y El Mercurio no cree  
necesario preguntar más. (Ver capítulo 15: “Nunca más seré 

candidato”). 



Puede parecer inverosímil, pero esto que ha sido reconocido 
públicamente por De la Maza y el mismo Carlos Alberto Délano, fue 
desmentido en carta a El Mercurio por el propio Délano y Ernesto 
Silva Bafalluy (2 de abril de 2005). Dijeron que nunca existió el 
“supuesto intento de la UDI” de bajar a Lavín. Al parecer, lo 
hicieron sólo por enviar una carta que tenía, obviamente, la 
intención de detener los intentos secretos de Piñera y RN de irrumpir 
en la campaña presidencial, lo cual dañaría al candidato de la UDI. 
No logró la UDI sofocar esa maniobra en marcha, la que explotaría 
cinco semanas más tarde. (Ver capítulo 27: Candidatura 

presidencial 2005). 

Huella de ese sucio tiro por mampuesto quedó ese día en Cartas de 
El Mercurio, dando respuesta a otra (publicada en ese espacio por el 
autor de estas páginas). Lo que falta por saber cuán desesperado 
estaba Lavín como para autorizar o pedir esa carta de sus dos 
asesores más próximos, en lugar de dar la cara.   

Lavín no se mordió la lengua cuando -avanzada su campaña 
presidencial, y ya sin las amenazas encima de Longueira y otros 
camaradas-, se refirió a las intentonas de la Derecha de echarlo por 
el desagüe:  

Con Fernando Villegas, en la revista Qué Pasa, tuvo el diálogo 
siguiente en 1999: 

-¿Cómo se sintió cuando de pronto su candidatura, que parecía 
incontestada, comenzó a ser vista como algo que podía dejarse caer? 
¿Molesto? ¿Traicionado?  
-Ni molesto ni traicionado. Lo tomé como un hecho de la causa. Yo 

no surgí como candidato elegido por una asamblea de caballeros, 

sino que ha sido la gente la que me ha ido imponiendo. Y a los 

acostumbrados a hacer y deshacer candidatos, eso no les gusta. 

Pero lo cierto es que los partidos ya no imponen nada ni cambian la 

realidad. Son ellos los que le tienen miedo a Lagos un miedo que yo 



no le tengo. Le tienen miedo y quieren pararlo a como dé lugar. 

Andan a la busca de alguien que los "salve". Y de ahí las 

especulaciones, que si Zaldívar lo pararía, que si Frei Bolívar 

puede pararlo... Yo estoy preparado para todo, para toda laya de 

especulaciones, hasta diciembre y por cierto no temo a Lagos, 

porque creo que el país ha cambiado y, por lo mismo, si él 

gobernara, no creo que eso vaya a ser un paso para atrás. Lo que 

pasa es que yo lo haría mejor. Pero si él ganara eso no significaría 

caer a un abismo. Los que hacen esos análisis y andan buscando 

salvadores ven la política linealmente. Por eso se diría que existen 

dos países: los que ven a Chile a lo largo de ese eje y los que no. Y 

los de ese primer eje van decreciendo...  

Fernando Villegas lo escucha, recoge sus palabras una a una, pero 
después él pide la palabra, como siempre lo hizo en sus agudas 
entrevistas, y dice lo que piensa. 
Esto pensaba el derechista Villegas de quienes apoyaban a Lavín, 
sin identificar a nadie.    

“A espaldas de Lavín pulula no el pueblo, o siquiera la clase media, 

sino un coro de señorones, ricachones y empresarios susurrándole 

consejos como si ya fueran dueños de la presidencia y de lo poco 

del país que aún no les pertenece”. 

Sospecha, dice, que si Lavín es elegido Presidente “se va a dedicar a 

giras sonrientes, mientras dichos caballeros se llevan para la casa 

los últimos restos de poder, voz y voto de la ciudadanía”. 

Y en esa debilidad suya puede hallarse la explicación, según sus 
partidarios más incondicionales, del principal error cometido por 
Lavín en este proceso: su visita a Pinochet en Londres, en 
noviembre de 1998.  

Creyó que para un sector de la derecha era indispensable su 
presencia en la London Clinic. El propio Piñera había hecho un 
discurso más bien rastrero, en manga de camisa, a favor del 
exdictador, en el corazón de Las Condes. Y antes lo había visitado 



discretamente en su oficina con el propósito de evitar un veto suyo a 
una eventual candidatura presidencial.  

Entonces Lavín cedió a las presiones del presidente de la UDI, Pablo 
Longueira, y partió a Londres. El saldo fue un desastre: no sólo fue 
mal recibido en el círculo de Pinochet; las encuestas reflejaron 
inmediatamente una mala evaluación de la gente en Chile. Eso 
reforzó en Lavín su convicción de que el viejo e incondicional 
pinochetismo suyo no podía aparecer en la primera línea.   

Hay sumas que restan. 

Una democracia popular… 

Durante el período electoral, Joaquín Lavín y los partidos que lo 
apoyaban fueron un telón de acero para todos los intentos de la 
Concertación de democratizar el modelo político y económico. 
Lavín acompañó a su partido en todos los pretextos –algunos 
realmente inimaginables– utilizados para negarse a modificar lo más 
regresivo de la Constitución de Pinochet. Para una reforma 
constitucional se necesitaba un quorum imposible habiendo 
senadores designados: dos tercios de los votos de la cámara alta.  

¿Qué razones daba la Derecha para no aceptar una reforma 
constitucional, y que Lavín obedecía guardando silencio? 

En el diario La Tercera del 22 de marzo de 1998 –faltando un año y 
ocho meses para la elección presidencial de 1999– esos argumentos 
quedaron por escrito.  

Veamos. 

El presidente Frei Ruiz-Tagle propone aprobar una fórmula 
plebiscitaria para zanjar diferencias gobierno-oposición, y el senador 
Jovino Novoa, presidente de la UDI, responde que un plebiscito “no 

haría más que dividir al país”.  



Y si se intentaba modificar la Constitución, se abriría “la posibilidad 

de que temas de importancia sean resueltos a través del sufragio 

popular, y el país no proyectaría estabilidad hacia el exterior…”.  

Había riesgos mayores advirtió otro líder de la Derecha: si los 
grandes temas nacionales eran sometidos a la opinión pública para 
que decidiera en una consulta ciudadana, “significaría cambiar el 

sistema institucional chileno de una democracia representativa a 

una democracia popular…”. 

Algo peor, “se estaría realizando un viejo anhelo de la izquierda, y 

que se intentó implementar durante el Gobierno de la Unidad 

Popular…". 

Quien argumentaba con este tono sombrío -pero que hoy produce 
sonrisas o carcajadas- era Alberto Cardemil, ex subsecretario del 
Interior de Pinochet, y en ese momento vicepresidente de 
Renovación Nacional. Tal vez busca una respuesta  convincente, 
pero no se sale una sílaba del guión de la dictadura:  

"En un período marcado por delicadas contingencias económicas y 

sociales, RN no está disponible para reformas constitucionales”.  

Comprensivo… Cardemil ofrecía una solución insuperable para 
hacer de Chile un país aún mejor… 

 “Si se quiere profundizar el sistema democrático hay que adoptar 

medidas que faciliten la inscripción electoral automática y el voto 

voluntario…”. 

Joaquín Lavín, de acuerdo con los deseos íntimos de la UDI, 
escuchaba; no opinaba de política. Eludía plebiscitos y reformas 
constitucionales con su fórmula Corega: “No dejes de sonreír”. 

Guiños viejos a la DC 



Nacido en el período en que seguían vivas las rivalidades entre los 
militantes del viejo Partido Conservador y los de la Falange 
Nacional, primer germen de la DC, Jaime Guzmán Errázuriz no 
perdía de vista ese conflicto cuando escogió el nombre de la UDI: 
Unión Demócrata Independiente. Debía escribirse demócrata, y no 
democrática, para que a los demócrata cristianos les resultara más 
fácil transitar de un partido cristiano al otro. 

El propio Guzmán le explicó sus razones al autor de estas páginas. 
Por eso no resulta raro que en las concentraciones políticas en apoyo 
a Joaquín Lavín se vean estratégicamente repartidas entre la gente la 
bandera de la DC. Y tampoco resulta extraño que en 1990 muchos 
UDI estuvieran entusiasmados con la idea de apoyar al DC Andrés 
Zaldívar para la presidencia, retirando la postulación de Lavín.  

Tal vez ignoran los riesgos a los que se exponen. Sigue 
dramáticamente viva la experiencia de los conservadores apoyando a 
Eduardo Frei Montalva en 1964, para evitar la elección de Salvador 
Allende. Lo consiguieron, pero a un costo que no imaginaron: el 
Partido Conservador Unido murió. Someter a sus militantes a la 
temida elocuencia social de Frei fue el comienzo del fin. Lo mismo 
le ocurrió al Partido Liberal. Despojos de ambos partidos, más los 
“republicanos” de entonces, conducidos por el nacionalista Onofre 
Jarpa, dieron forma al Partido Nacional y a su programa de gobierno 
La Nueva República, a los cuales adhirió brevemente un juvenil 
Joaquín Lavín en los días de la Unidad Popular. 

Lavín, ya convertido en candidato presidencial, es interrogado por 
El Mercurio (19 de diciembre de 1999). 

-¿Va a usar nuevamente  banderas de la Democracia Cristiana en sus 
actos?  

-Nunca he usado banderas de la DC en los actos. Otra cosa es que  

hay personas de la DC que han estado en mis actos con banderas. 



Una semana más tarde (día 26), el diario publica en forma destacada 
fotografías de concentraciones de la Derecha, nuevamente con 
banderas de la DC. 

Estrés del casi-casi  

Seis meses antes de la primera vuelta presidencial –que tiene fecha 
12 de diciembre 1999– Lavín sigue siendo alcalde. Son muy pocos 
los que piensan que obtendrá una gran votación. El desánimo  
envuelve a casi todos, menos a él, al menos públicamente. 

Le recuerdan que el techo de la derecha en las votaciones anda por 
el 30 por ciento. Lo demás son sueños. 

“¡Este Juaco!”.  

Pero él “pide a quienes están inquietos y lo apuran, que lo dejen 

hacer”,  según Reportajes de El Mercurio. (6 de junio de 1999). Ha 

ganado credibilidad entre mucha gente y de a poco se saca de 

encima la imagen de un mero alcalde, y gana puntos como para 

(bien asesorado y entrenado), plantarse frente a Lagos. 

Pero en la Derecha todos tienen muy frescas las cifras con que 
Ricardo Lagos venció a Andrés Zaldívar en las internas de la 
Concertación, y no existe mucho espacio para el optimismo. Ganó 
con más del 70 por ciento de los votos, y las cifras más bajas 
estuvieron en torno al 60 en media docena de regiones.    

Los restantes candidatos -Gladys Marín, Sara María Larraín Ruiz 
Tagle, Arturo Frei Bolívar y Tomás Hirsch- no le quitan el sueño a 
nadie. Y se calcula que Lagos ganará en primera vuelta. Si bien 
existen dudas cómo votará en ese momento el 28 por ciento que 
apoyó a Zaldívar en la interna de la Concertación.  

Quedaron muchos anti-Lagos “heridos por la campaña y golpeados 

por la derrota”, y Lavín salió a pescar en río revuelto reforzando su 
vago perfil “humanista cristiano”, creyendo, por encuestas 



quincenales propias, que la mitad de los DC lo tenían a él como 
candidato después del fracaso de Zaldívar.   

Los análisis del entorno de Lavín plantean que será una campaña 
muy complicada porque Lagos aumentó su liderazgo y está 
realizando un discurso parecido al de Tony Blair, buscando tomar en 
forma inteligente las banderas de lucha de la centroderecha. No se 
muestra como un socialista tradicional. Ha escogido una “tercera 
vía” y subraya que es necesario lograr "trabajo para los que puedan 

trabajar" y "seguridad para aquellos que no pueden".  

Y Lagos, gracias a la campaña electoral, ha podido mostrar mejor al 
país sus ventajas comparativas.   

Si me lo dejas, me mata… 

Y Los Magníficos Nueve, los asesores de Lavín, que en los primeros 
días de junio aparecieron en El Mercurio como Los Nueve Samuráis, 
¿qué hacen? 

Lo que más hacen algunos es lamentar que Lavín sea el candidato. 
Querían ser ellos. Pero el alcalde necesita asesores, y a varios los 
necesita muy cerca para evitar riesgos. Con ellos ocurre lo de la 
clásica disyuntiva del afilado arpón de Rubén Darío: “Si me lo 

quitas, me muero; si me lo dejas, me mata”.  

Se reúnen dos días a la semana para darle apoyo en las decisiones 
políticas, aunque quienes realmente deciden lo hacen fuera de 
reunión, por ser sus amigos más de confianza, con mejor olfato y 
contundencia financiera.  

Esos indispensables son todos militantes de la UDI: Ernesto Silva 
Bafalluy, rector de la UDD; el Choclo Carlos Alberto Délano 
(concuñado del anterior, dueño de Penta), y Francisco de la Maza, 
alcalde, que ha asumido el rol informal de vocero y ventrílocuo de 



Joaquín Lavín (se deja entrevistar para decir lo que su amigo 
necesita que se sepa y que no puede decir, o no sabe cómo decir).  

También es importante en sus afectos y confianza -¡atencion!- el 
UDI Cristián Larroulet, Chicago Boy como él, hombre regalón de 
los más grandes empresarios atrincherados en Libertad y Desarrollo, 
del cual es consejero y desde el cual defiende a las AFP. Al final del 
segundo gobierno de Piñera, Larroulet pasaría a ser la bestia negra, 
tanto para la oposición como para amplios sectores de la oficialista 
Chile Vamos. Desde su cargo de “jefe de los asesores del segundo 
piso”, él es señalado como el que mueve los hilos de la política, y 
gobierna tanto o mas que el debilitado Piñera. Mario Desbordes lo 
acusó en entrevista de abril de 2021 de andar jactándose que lo sacó 
de la competencia presidencial haciéndolo nombrar Ministro de 
Defensa. No lo dijo Desbordes, pero es muy probable que tras la 
jugada estuviera un astuto Joaquin Lavin, gran amigo de Larroulet 
desde Chicago. 

Entre los restantes samuráis 1999.2000 hay de todo, como en la 
feria: desde luego, los dos presidentes de partido UDI y RN: 
Longueira, que a esta altura ya ha renunciado a cortarle la cabeza a 
Lavín, y Alberto Cardemil, que lo mira con tibio cariño desde que le 
advirtió que no podía hacer vuelos solitarios de águila viuda, sin 
someterse a primarias.  

Otro samurái es el político y especulador financiero Sebastián 
Piñera, que alcanzó a ser brevemente el candidato presidencial de  
RN en 1999. Al anunciar su retiro, Lavín le puso el puente de plata 
que merece el adversario que huye. (En la elección siguiente, 2005-
6, echaría a Lavín por el desvío.).  

Por último participan dos ex presidentes de los partidos de Alianza 
por Chile: Jovino Novoa y Alberto Espina. 



Sus asesores más amistosos le han sugerido a Lavín despolitizar la 
campaña, pues la política resultaba un tema complejo para la 
Derecha, por la aún cercana experiencia de la dictadura. Por eso, 
intenta tener una relación con los partidos que no sea ni tan lejos que 
te hieles ni tan cerca que te quemes. “Está convencido de que entre 

menos aparezca asociado a ellos, mejor le irá”, dice El Mercurio (6 
de junio de 1999).  

Sebastián Piñera dice no entender que Lavín tenga "tanto aprecio 

por la democracia y tanto desprecio por la política". 

Sumas que restan  

Fórmulas políticas extranjeras sí le llaman la atención. Ha 
reconocido admirar la estrategia empleada por el presidente 
Fujimori, a quien visitó recientemente en Lima. Lavín le contó muy 
satisfecho que se está apoyando en las fotografías polaroid para 
retratarse con la gente y entregarle un recuerdo. Ha llegado a tomar 
1.200 mil fotos en un día.  

Fujimori, agrónomo, le dijo que él se subía a un tractor y hablaba en 
las esquinas con un megáfono. Y le aconsejó que siguiera haciendo 
lo que hacía, pues el candidato Mario Vargas Llosa estuvo tan 
empinado en las encuestas como Lagos, pero perdió por desarrollar 
una campaña al estilo de la derecha peruana junto al conservador 
Frente Democrático. Y a pesar de sus orígenes de izquierda 
intelectual terminó no solo apoyado por los partidos de derecha, sino 
que en sus concentraciones aparecía junto a  los dirigentes de las 
grandes patronales, como la CONFIEP, y no a dirigentes de barrio y 
de la actividad económica informal, que controla el 60 por ciento de 
la economía peruana. 

Hay sumas que restan en la actividad política, y sumar a la derecha a 
su comando terminaría sofocando una candidatura que llevaba un 
año encabezando las encuestas.  



Se produjo un fenómeno tal vez imprevisible para cualquiera, y que 
tuvo que ver con  las iglesias protestantes, muy masivas en el país, e 
interconectadas con la economía informal. La Iglesia Católica 
enfrentó con dureza y soberbia a las “sectas” y, por extensión a los 
que no comulgaban con la Iglesia de Roma, entre los que se 
encontraba el descreído de Vargas Llosa…Perdería mucho voto 
conservador. 

Ese doble factor lo hundió a él y sacó a flote a un Fujimori  
desconocido y que se presentó como aliado de protestantes y de la 
masa de comerciantes informales. 

Lavín, según parece, ya entendió que no será presidente sólo con sus 
ideas de alcalde. Dice escuchar más a RN que a la UDI, 
especialmente al senador Espina y a Piñera, quienes le insisten que 
no debe dedicarse a ofrecer soluciones concretas, puras cosas a la 
gente, (medidas muy individualistas), sino que prometa asumir 
temas de principios capaces de encantar a la gente, de hacerla 
imaginar un mundo nuevo.  
Su comando ya se ha contactado por teléfono con 2 millones de 
personas para dar forma a un programa de 40 medidas –“prácticas, 
concretas, precisas” – elaboradas con esas consultas. Paralelamente, 
se arma un sondeo de los 10 problemas más acuciantes, que aparece 
encabezado por delincuencia, drogadicción y salud.   

Algunos de sus asesores principales le insisten en la necesidad que 
realice concentraciones masivas, al estilo tradicional, en cada una de 
las regiones y ciudades importantes; pero esas actividades no le 
resultan ni fáciles ni agradables (son ajenas al estilo elitista de la 
UDI, de Fiducia y del Opus Dei, donde fue formado). No cree en 
ellas. Los meetings se le han dado casi siempre cuesta arriba a la 
derecha.  

Dice a sus cercanos que prefiere multiplicar las fotos con polaroid.    



“Si Alessandri dijo denme un balcón y seré presidente, yo diría que 

seré presidente si me dan varias polaroid y muchas esquinas llenas 

de gente”.  

Las encuestas empiezan a mostrar muy buenos indicios en ciudades 
como Santiago, Valparaíso y Concepción, pero bastante menos 
buenos en pueblos y áreas rurales, aunque han sido desde siempre el 
principal potrero donde ha pastado electoralmente la derecha. 

El desenlace 

Lavín y su familia caminan por Chile al ritmo de batucadas, 
blandiendo sus polaroids. Estrategia comunicacional, video-política 
y recursos frescos son las claves de una campaña bastante exitosa 
que penetra a fondo en capas medias y sectores populares. Para que 
funcione es necesario que el discurso redundante se despliegue con 
una gran puesta en escena. Para eso se necesitan muchos recursos. 

De la superabundancia de recursos da cuenta la revista Punto Final, 
que hace una radiografía de cómo han apoyado los grandes grupos 
económicos a Lavín. (Ver capítulo 26: Financiado por Sanhattan el 

2000). 

En las encuestas, lentamente fueron acortándose las distancias entre 
ambos candidatos, hasta casi desaparecer. En la primera vuelta la 
diferencia de votos resultó insignificante, teniendo Lagos una 
mínima ventaja.  

3.383.339 vs 3.352.199. En porcentajes,  47, 96 vs 47, 51. 

Lagos tenía una ventaja para la segunda vuelta: los otros candidatos 
de izquierda y centro izquierda, principalmente la comunista Gladyz 
Marín, fueron votados por casi 300.000 electores, alrededor del 5 
por ciento. Eran votos casi seguros para el candidato de la 
Concertación. Y en la segunda vuelta el resultado fue el siguiente: 

3.683.158 vs 3.495.569. En porcentajes, 51, 31 vs 48, 69    



Joaquín Lavín quedó en la primerísima posición para representar a la 
Derecha en la siguiente elección presidencial. (Ver capítulo 23: 
Alcalde empantanado, y 27, Candidatura presidencial 2005-2006).  

“Represento a la mitad de Chile”, diría más tarde, y parecía tener 
razón.  

No la tenía.   

Una pausa 

Luego de las elecciones, descansó junto a su amigo Luis Iván 
Muñoz Rojas y su mujer, Mónica Chadwick Duval, en el fundo 
Santo Tomás de Loncovaca, cerca de Villarrica. Loncovaca ha 
ganado fama por ser el refugio de Luis Muñoz, que fue durante 30 
años (hasta el 2020) presidente o vicepresidente de la Federación de 
Criadores de Caballos Chilenos.  

El área de Loncovaca también ha sido conocida porque en ella 
trabajó Joel Huaiquiñir, miembro del Comité Central del Partido 
Socialista, instructor en seguridad industrial que desapareció 
después de pasar por Cuatro Alamos y Londres 38. Fue detenido en 
1974. Tenía 28 años. Según el decreto exento de la dictadura 
Número 414, el socialista Huaiquiñir “está en libertad”. 

Después de acercarse nuevamente a estos dos mundos diversos en el 
sur de Chile, Joaquín Lavín “se fue a Punta Cana en República 

Dominicana con toda su familia porque quería estar en un lugar 

donde no lo conociera nadie... estaba agotado”, contó a La Tercera 
su padre, José Joaquín Lavín Pradenas, el 2 de febrero del 2000.  

(Ver capítulo 2, Padres entre extraterrestres y Santa Puretes, y 
capítulo 1, Un virrey y otros parientes).  

De vuelta en Santiago, Lavín tuvo sus primeras oficinas post 
elecciones en la UDD, propiedad suya y de otros dirigentes de la 
UDI. Pero la vida se le hizo cuesta arriba otra vez. Más tarde debió 



deshacerse de esas inversiones. Lo hizo en medio de dura polémica 
por el lucro en las universidades, normalmente controladas por 
grandes grupos económicos, algunos ligados a Lavín, como en toda 
su historia política y financiera. (Ver capítulo 19, Fortuna de Lavín 

en la oscuridad). 
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Capítulo 16 

 

Lavín y la manga de 

inútiles subversivos 

 

 
“…nombró como su jefe de gabinete a un hijo de la máxima 

autoridad financiera de la universidad acusada de lucro, un 

economista de Chicago que no tenía un cerro sino que un cero en 

experiencia pedagógica…” 

 

 

 

 



 

Su primera experiencia como ministro no podía sino ser un 
fracaso. Debilitado políticamente por haber llegado sólo a la primera 
vuelta de la presidencial 2004-2005, su oponente, convertido en 
Primer Mandatario, le ofrece en 2010 el Ministerio de Educación. 
Una cartera siempre muy difícil, y más difícil aún para él por ser uno 
de los propietarios de la Universidad del Desarrollo, UDD, a la que 
se le acusaba de haber lucrado, violando la ley. (Ver capítulo 18: 
UDD, fortuna de Lavín en la oscuridad.) 

Fue un auténtico presente griego de Piñera al adversario vencido en 
las presidenciales 2005. Y al que tendría que enfrentar si intentaba 
volver a La Moneda el 2018.  

Al asumir como Ministro de Educación, Joaquín Lavín tuvo que 
desprenderse de inversiones en una universidad que lucraba usando 
subterfugios. Pero se negó a hablar de ellas. O bien lo hizo llevado a 
la rastra por periodistas de su confianza, cuando ya se escuchaban  
tambores de guerra de los estudiantes encabezados por dos 
adolescentes resueltos: Camila Vallejos, presidenta de la Fech, 
militante PC, y el Giorgio Jackson, vocero de la Confech, militante 
de la Nueva Acción Universitaria, NAU. Aunténticos herederos de  
“los pingüinos”, llegaron a reunir 400 mil manifestantes en las 
calles, entre alumnos y profesores. Las protestas se prolongaron por 
años. 

Poca importancia tenía en verdad lo que pudiera proponer o no 
proponer Joaquín Lavín en ese escenario de refriega juvenil. Era 
inicialmente bien evaludado dentro del gabinete, seguramente por su 
imagen de alcalde de Las Condes. Se dañó muy pronto su imagen 
desde los primeros anuncios, al informarse de muchos despidos en el 
ministerio y de la disminución del 25 por ciento de las horas de 



enseñanza de Historia en educación media. Echó pie atrás, lo que no 
hizo más que fortalecer el ánimo de los jóvenes protestantes. Luego 
dio a conocer un sistema llamado semáforo, para que los padres se 
enteraran fácilmente en qué nivel de eficiencia estaban los liceos y 
escuelas de sus hijos, dejando al desnudo injusticias en la sociedad 
chilena (Ver capítulo 11: Esa cabeza loca. Las ocurrencias de 

Lavín).  

Descendió, en poco tiempo, del segundo al penúltimo lugar en la 
escala de valoración de los ministros.  

“Soy como un mono porfiado, al que le pegan y vuelve a pararse. 

He aprendido mucho con cada crisis que he tenido que enfrentar”, 
dijo en julio de 2011, el mismo mes que debió abandonar el cargo. 
Como aprendía con cada crisis, uno de sus críticos se divirtió 
diciendo que Piñera debía mantenerlo en el cargo para que 
experimentara sucesivas crisis hasta que alcanzara la sabiduría. 
Podíamos estar en presencia de un sabio en proceso de construcción. 

En realidad, no se mostró muy sagaz desde el primer día, cuando le 
anunciaron que asumiría como ministro. Llegó acompañado de un 
sobrino del Choclo Délano e hijo de la máxima autoridad de una 
universidad acusada de lucro encubierto, Ernesto Silva Bafalluy. Lo 
nombró jefe de gabinete, aunque era un economista de Chicago que 
no tenía un cerro sino que un cero en experiencia pedagógica.  
Era Felipe Silva Méndez, hoy consejero de la principal agrupación 
de grandes empresarios.   
Silva Méndez tal vez no sabía bien lo que debía hacer un jefe de 
gabinete. Cuando su jefe Lavín, extremadamente debilitado, ya 
estaba en la puerta de salida del ministerio, Silva retuiteaba con 
placer a la hija de un Ministro de Hacienda de Pinochet, luego 
conocida como directora del Diario Financiero y de la revista 
Capital. En sus tuits, Marily Lüders criticaba al Colegio de 



Profesores con ironía (“En buenas manos están los niños chilenos”), 
justo cuando Lavín procuraba calmar las aguas.  
Destacaba, además, opiniones en contra de reformas económicas 
exigidas por los manifestantes y que proponía el propio Fondo 
Monetario Internacional, FMI. Lüders tuiteaba y Silva Méndez la 
retuiteaba en las narices de los jóvenes, ya usuarios entrenados de 
las redes. 
Decía Marily Lüders: 
“El FMI recomienda a Chile subir impuestos a empresas para 

financiar necesidades sociales. Clave saber que autor de la 

información es Nicolás Eyzaguirre, sí, el exministro”. 
El vigor antiestado de los Chicago Boys estaba en el Ministerio de 
Educación.  
Recapitulando, se diría que no fue una fórmula muy atinada. Por 
estos días, ese jefe de gabinete es consejero de la Sociedad de 
Fomento Fabril, Sofofa; vicepresidente de la empresa Cemento 
Polpaico; director de tres grandes compañías de seguros y de la 
financiera Invernova. También es miembro del directorio de la 
UDD, en representación de Penta y de su propia familia.  
 

Se mata a la perra… 

Cuando en medio del rechazo de los estudiantes dijo “soy como un 

mono porfiado, al que le pegan y vuelve a pararse”, Lavín tal vez no 
imaginaba el desenlace. Los jóvenes y los maestros lo siguieron 
combatiendo con juvenil obstinación. En un momento señaló que el 
movimiento era dominado por grupos "a la izquierda del Partido 

Comunista., lo cual fue posteriormente reiterado a coro por otros. Y 
el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, entonces militante UDI, 



advirtió que "acá hay gente que tiene una ideología que no va a 

ceder, y absolutamente hay una influencia del Partido Comunista".  

(Carter abandonaría la UDI tres años después. Emol publicó una 
información de la renuncia a la UDI. Había hablado con Ernesto 
Silva Méndez, entonces presidente de la UDI (hermano del jefe de 
gabinete de Lavín), quien le pregunta por qué se va y, sobre todo, un 
poco mosqueado, “¿por qué entraste”?   

-Le conté que fue porque había un grupo de seres humanos notables 

que estaban por una idea de futuro y que ya no están en política, 

como Rodrigo Álvarez y Pablo Longueira; y luego empiezan a 

aparecer estos liderazgos sacados de las cavernas, con panfletos de 

campaña del terror, de lo más pinochetistas. El consejo general de 

la UDI va a ser un concurso de belleza, no una elección política". 

(29 de mayo 2014). 

No desaparecía el pinochetismo del paisaje político derechista. Una 
de las expresiones más desnudas del fenómeno fue la de Tatiana 
Acuña Salles, secretaria del Consejo del Libro y la Lectura, que en 
Facebook dirigió una advertencia a la dirigente juvenil Camila 
Vallejos: “Se mata a la perra y se acaba la leva”, frase que fuera 
utilizada por Pinochet en 1973, aludiendo al presidente Salvador 
Allende aún vivo en La Moneda.  

Luego, en la justicia, Tatiana Acuña dijo que fue mal interpretada. 

Y el vicepresidente de RN, Juan Pablo Camiragua en un tuit trató a 
la misma dirigente juvenil de “cabra de mie...” (opta por no  
terminar la palabra), acusándola de “desordenar el país”.    

En medio de las protestas hubo las lamentadas muertes de jóvenes 
por disparos, y tardíos reconocimientos de culpa de Carabineros. 
También quedaron en la memoria y en los registros y declaraciones 
toscas, provocativas, como la del presidente de RN, Carlos Larraín 
Peña, hermano de Lavín en el Opus Dei, y también brevemente su 



sucesor en la alcaldía de Las Condes en 1999. (Ver el capítulo Los 

dioses del Opus Dei).  

Lo que dijo Larraín Peña es que los estudiantes en protesta eran 
“una manga de inútiles subversivos”. 

Y como él era presidente de RN, partido en que militaban el 
presidente Piñera, así como varios ministros y parlamentarios, 
comprometió a todo el Gobierno, incluyendo a Joaquín Lavín.   

Poco ayudaba el estilo desafiante de la Derecha a resolver los 
problemas sociales y educacionales de Chile. Pasaron en este tiempo 
cosas mejores y peores relacionadas con la insatisfacción profunda 
de los jóvenes, las que pueden ser vistas y juzgadas hoy con la 
perspectiva del tiempo.  

No las recordaremos aquí. Es fácil conocerlas hoy apretando sólo 
unas teclas. 

Se supo, finalmente, de escasas soluciones a los reclamos de esa 
generación de jóvenes. Las deudas importantes siguen esperando 
solución.  

Y sigo siendo el rey  

Carlos Larraín se ha desterrado a sí mismo. Vive en su estancia de la 
isla de Tierra del Fuego, junto a su mujer, rodeado de tantas ovejas 
como millones: 20.000. Mientras tanto, Lavín sigue intentando 
entrar a La Moneda, pero una manga de inútiles subversivos no lo ha 
perdido de vista.  

No sólo eso: también a ratos Joaquín Lavín los pone de buen humor. 
Hacen caricaturas con sus periódicos cambios de ideas, con la 
oscuridad de su discurso, y por eso le han llamado el Chimoltrufia, y 
lo ponen a hablar como el personaje de Gómez Bolaños.   



“No nos hagamos tarugos, pos ya sabes que yo digo una cosa como 

digo otra, pues si es que es como todo, hay cosas que ni qué ¿tengo 

o no tengo razón…? 

Y le recuerdan al Capitán General haciendo que la Chimoltrufia 
cante con José Alfredo Jiménez la canción que la UDI hizo popular 
durante la grave crisis de los Ochentas:  
Dirás que no me quisiste / Pero vas a estar muy triste/ Y así te me 

vas a quedar/ Con dinero y sin dinero/ Hago siempre lo que quiero/ 

Y su palabra es mi ley / No tengo trono ni reina/ Ni nadie quien me 

comprenda / Pero sigo siendo el rey… 

Siempre cuelga sobre él la sombra de Pinochet. 
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Capítulo 17 

 

Los dioses del Opus Dei 

 

 

 

 

 

“…los empresarios toman del vino que les sirven…”. 

 

 

 

 



Injusto sería no hablar aquí de quienes se hicieron cargo de las 
inversiones de Joaquín Lavín en la UDD cuando tuvo que venderlas 
(con sigilo) al asumir como ministro de Educación.  

Satanás había metido su cola en el lucro ilegal. Ese era el problema. 
Alguien debía asumir la inversión sin que se enteraran las camilas 

vallejos y otros gallos terroristas.  

Dio un paso al frente la familia chilena de los Fernández Mac-
Auliffe, siempre dispuesta al sacrificio y a soportar las 
mortificaciones del cilicio si hace falta, como Teresita de Lisieux, 
como el santo de Asís, como el santo de Loyola.      

Esta es la historia: Joaquín Lavín y otros propietarios de la empresa 
Inmobiliaria Ainavillo, que arrendaba sus sedes a la UDD (de la cual 
también eran propietarios), tuvieron que buscar una salida legal que 
los alejara del bullado proceso judicial al Grupo Penta, en el cual 
también se investigaba a Ainavillo.  

Como se sabe, dicho proceso terminó con meses en prisión 
preventiva, multas millonarias y otras condenas a Carlos Alberto 
Délano y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, y con distintas 
otras condenas a altos ejecutivos del grupo vinculado a la UDD.  

Joaquín Lavín Infante tuvo que desprenderse de sus inversiones en 
Altavillo el año 2010, luego de asumir como Ministro de Educación 
del primer gobierno de Sebastián Piñera. Como su situación política 
era compleja, optó por no dar mayores explicaciones sobre la 
manera como se había alejado de la propiedad de esa empresa y de 
la UDD. 

Las explicaciones completas no las dio entonces, ni las ha dado 
nunca. 

 (Ver capítulo 19: Fortuna de Lavín en la oscuridad).   



Más tarde se hizo público el cambio de manos: lo de Lavín y 
compañía había sido vendido a cuatro sociedades de la familia 
Fernández Mac-Auliffe. Esas cuatro sociedades, según se informó 
no estaban vinculadas a inversiones universitarias. A la cabeza del 
grupo, en 2021, permanece Eduardo Fernández León. 

Dioses nativos del negocio inmobiliario hay apenas un puñado. 
Fernández es de los pocos que está en ese cielo color de rosa. Es 
dueño, además, de  empresas estatales privatizadas y accionista de 
muchas otras que campean en el mercado bursátil. Ingeniero 
comercial titulado en la PUC, se inició como empresario con 
Manuel Cruzat Infante y Fernando Larraín Peña, quienes 
introdujeron en los negocios a muchos de los grandes inversionistas 
criollos de hoy, Sebastián Piñera entre ellos.  

Ese grupo fue conocido en su génesis (por su buen diente 
emprendedor) como Los Pirañas. Nombre que no fue puesto por la 
prensa ni por la izquierda, sino por los propios empresarios 
magullados. 

Eduardo Fernández León no figura entre los magullados. Al 
contrario, su familia se ha hecho notoria donando cerca de 100 
millones de dólares a la universidad chilena del Opus Dei, en uno de 
cuyos edificios es posible ver una pieza de mármol de un metro y 
medio de ancho en que se le agradece a la familia benefactora. En la 
hermosa biblioteca de la facultad se encuentra la Sagrada Biblia. En 
el Evangelio de San Mateo, y en el capítulo 6, versículo 3, podemos 
leer:  

“No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha”.   

¿Podríamos enmendar la plana a San Mateo y con todo respeto 
proponer algo? 

Por ejemplo: 

“Que lo que hace la derecha no lo sepa Impuestos Internos”. 



Nada les resulta más insoportable que ver inspectores mosqueando.  

Los prefieren pajareando. 

Trampas con el subrogante 

Entre Fernández y el Choclo Délano, dominador de Penta, principal 
asesor de Joaquín Lavín, hay un  activo compadrazgo: todos los 
viernes mueven sus palos y se desafían en el Club de Golf Los 
Leones. Aprovechan de pasarse datos para hacerse un pinito y 
agradecer de corazón a Don Pino. 

También es cercana la relación de Joaquín Lavín con este oportuno 
y discreto comprador de la empresa que él y sus socios inventaron 
para arrendar edificios a la UDD.  

Ambos son muy próximos y disciplinados miembros del Opus Dei. 
Sus empresas han tenido una prolongada y provechosa relación con 
la Municipalidad de Las Condes (ha construido más de cien edificios 
en el sector oriente de Santiago).  

En 1999, el alcalde Lavín, antes de dejar su cargo en manos de 
Carlos Larraín Peña para dedicarse a su primera campaña 
presidencial, dio su visto bueno para la construcción de dos 
adocenados edificios de 25 pisos en lo que fuera la Plaza República 
del Paraguay (Vespucio frente a Presidente Errázuriz). Fue un 
proyecto de la Inmobiliaria Cordillera, perteneciente a Fernández 
León y a un socio desaparecido una década más tarde.  

La decisión de Lavín lo haría enfrentar una polémica pública con la 
parlamentaria RN Lily Pérez; el abogado Renato Zaldívar Larraín; el 
rector de la UNIAC, Andrés Guiloff, y el seremi metropolitano de 
Bienes Nacionales, Edmundo Bustos.  

A Zaldívar Larraín, que era el representante de los vecinos afectados 
del barrio de San Pascual, la Pascua le trajo un regalo no deseado 



durante los ajetreos de las fiestas. A pesar de una advertencia por 
escrito del Seremi de Bienes Nacionales que dicha plaza tenía “la 

calidad jurídica de bien nacional de uso público”, la empresa de 
Fernández León le puso cierre, procediendo a iniciar de inmediato 
las demoliciones de un edificio social levantado en su interior por la 
fundadora del barrio El Golf, Isidora Goyenechea.  

Los cánticos de Navidad fueron acallados por esas bulliciosas 
máquinas que podemos ver tragando construcciones en el sitio 
internet de Adolf Hitlr (no es Hitler).   

La mayor conmemoración cristiana sirvió a los dioses del Opus Dei 
para actuar sobre seguro. Los vecinos no encontraron a quien 
reclamar hasta después de la fiesta, cuando el edificio había 
desaparecido. Carlos Larraín Peña, el nuevo alcalde, amigo y socio 
millonario de los Fernández Mac-Auliffe, a través de su señora, no 
fue habido.  

Joaquín Lavín, menos. 

Por esos días, Zaldívar Larraín denunció que el abogado de la 
inmobiliaria de Fernández León, el ejemplar ciudadano don 
Santiago Montt y Vicuña, estaba amedrentando a los vecinos que 
rechazaban la obra, haciéndolos responsables de las pérdidas que 
tuviera la empresa, calculada en un millón quinientos mil 
pesos…por día. 

Y subiendo  

La razón de la demanda de Montt contra los vecinos era por “haber 

ejercido el recurso de protección en forma abusiva, generando con 

ello la obligación de reparar todos los perjuicios que (la empresa) 
ha debido soportar injustamente”.  

Fernández León, a través de su abogado, exigió a los tribunales que 
citaran a los miembros del comité de defensa de la plaza –uno a 
uno– para que informaran si habían obtenido el rut del comité, si el 



comité tenía bienes o no, cuál era su sistema de financiamiento, si al 
crearse se hizo o no escritura pública…  

Según el abogado del benefactor del Opus Dei “por un período 

superior a seis meses diez millones de dólares han estado 

inmobilizados (sic).   

Los vecinos se habían reunido en los inicios con el alcalde Joaquín 
Lavín en la misma plaza, y él les dijo que la mejor solución era 
llevar el problema a los tribunales, y enfrentar a los abogados de la 
inmobiliaria…  

Les prometió apoyo municipal.  

Perdieron el recurso de protección.  

El municipio, en tiempos de Lavín, había enviado al tribunal 
antecedentes que favorecieron a Fernández León, se lamentó Julio 
Cordero Díaz, uno de los demandantes más activos.  

En este caso -como ocurre a menudo en situaciones con mal final-, 
quienes habían firmado las autorizaciones de construcción no eran 
los titulares de los cargos, sino el alcalde subrogante y la directora 
de obras también subrogante.  

Cuando el tema fue tratado en el consejo municipal, Joaquín Lavín, 
el alcalde, guardó silencio, lo que sólo en estos casos le suele 
ocurrir.  

Hablaron los subrogantes.  

Después entregó la alcaldía al concejal Carlos Larraín Peña, quien al 
enfrentar el lío en que estaba involucrado, tal vez imaginó lanzar un 
versículo bíblico de aliento. Pero dijo algo con feble sustento ético:  

“Los empresarios toman del vino que les sirven”. 

(Ver capítulo 18: Frágil legalidad en Las Condes). 



Bendiciones de Pinochet  

Tal vez lo dicho por el alcalde-estanciero Carlos Larraín llevaba 
mucha razón, pues conoce de sobra a Fernández León, y sabe qué 
bebe, como es su sed, cómo es su apetito. La dulce mujer de Larraín 
comparte con Fernández León la propiedad del grupo Hurtado 
Vicuña, que ella misma encabeza.  

Nadie sancionó a la municipalidad. Ni a Larraín, Ni a Joaquín Lavín, 
que casi salió elegido presidente de la República el mismo mes en 
que estos hechos fueron relatados por el diario El Metropolitano, 

pero que en su segunda parte sufriera una implacable censura. 
“Teníamos que defender a nuestro candidato”, dijo uno de los 
propietarios al autor de tales reportajes, que es el mismo redactor de 
estas páginas). 

Nadie cuestionó a la empresa Inmobiliaria Cordillera ni a la matriz 
Fernández León-Jaime Gana Matte.  

Nadie reprochó nada a Eduardo Fernández León. Al contrario, en 
medio de la polémica recibió conmovido el premio anual de ICARE, 
como Empresario del Año 1999.  

Fernández, activo emprendedor, no sólo se movía y se mueve en el 
mundo de las inmobiliarias, sino que antes de la pandemia tenía 
posiciones en Banmédica, la Papelera, Pucobre, Embonor (series A 
y B), Oro Blanco, Soprole, Falabella, Volcán, Consorcio Nacional 
de Seguros y Cencosud. ¡Ah!, y Soquimich, SQM, el dominio 
generoso de un afortunado ex yerno de Pinochet.  

Al recibir un premio tan enaltecedor, las palabras de agradecimiento 
y balance personal del emprendedor Fernández, fueron (en parte) las 
siguientes:    

“Con ocasión del nuevo modelo económico propiciado por el 

gobierno del general Pinochet -que invitaba por primera vez y 

después de tantos años, a los empresarios a participar en las 



privatizaciones de empresas estatales- decidimos tomar parte activa 

en ellas, cambiando nuestra inversión en el Grupo Forestal por 

acciones en empresas de servicio público. Fue así como en los años 

80, junto a un selecto equipo de socios y amigos comenzamos a 

dirigir la entonces Chilectra V Región, posteriormente Chilquinta, 

que ha logrado una variada diversificación y una pujante salida al 

exterior, participando en conjunto con Gener, en partes iguales, en 

la primera privatización eléctrica, Central Puerto, en Argentina. 

Chilquina, junto con la italiana Stet Telecom, quiso enfrentar en 

1995 un nuevo desafío adquiriendo el control de Entel…”. 

 
Fernández, también dueño de la inmobiliaria FFV, socio estratégico 
del grupo Hurtado Vicuña, propietario de las empresas Asesorías 
Tecnológicas Setom, Inversiones CR, Inversiones Sodisa, 
Inversiones H y C e Inversiones Santa Valeria (compartida con 
Penta), estaba visiblemente emocionado.  
Y en sus palabras finales hizo lo que debía hacer:  

“…doy gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas”. 

Era que no. 
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Capítulo 18 

 

Frágil legalidad en Las Condes 

 
 

 

 

 

 

“…acumula alrededor de 53 dictámenes adversos de la 

Contraloría General de la República que se han pronunciado 

sobre la ilegalidad de una parte importante de sus preceptos...” 

 

 

 

 



 

Patricio Herman, uno de los ciudadanos más preocupados por Las 
Condes y por el urbanismo en Chile, desde hace décadas, preside la 
Fundación Defendamos la Ciudad. Por eso tiene mucha importancia 
la queja que envió el 20 de mayo de 2020 al alcalde Joaquín Lavín 
por medio de una carta al asesor urbano de la municipalidad de Las 
Condes, Pablo de la Llera.  

Claridad en las normas reclama Herman. Fueron dictadas cuando 
Lavín ya era alcalde, pues hoy “no hay manera de conocer el 

verdadero contenido del Plan Regulador General de Las Condes, lo 

que acarrea grandes repercusiones en el valor de las propiedades, 

además de perturbar el normal desarrollo inmobiliario. Las actuales 
normas, se queja, entorpecen el necesario control de la comunidad 
sobre los negocios inmobiliarios. 

Por eso, resulta evidente que muchas empresas hacen y deshacen en 
la comuna ante la mirada a veces impávida, a veces cómplices de las 
autoridades. “Los empresarios toman del vino que le sirven”, dijo 
socarronamente el exalcalde de Las Condes Carlos Larraín Peña, 
también expresidente del partido Renovación Nacional. Fue esa su 
respuesta a las quejas por denuncias de abusos y violaciones de las 
normas por parte de algunas constructoras (Ver capítulo 17:Los 

dioses del Opus Dei).  

No aclaró quiénes son los que les sirven el vino a los empresarios. 

Hoy, dice Herman, el no poder conocerse el verdadero contenido del 
Plan Regulador General de Las Condes es “una de las causas más 

relevantes de la incerteza jurídica que afecta a los permisos de 

edificación que se otorgan en la comuna”. 



Y subraya situaciones que afectan a la Municipalidad manejada por 
década por el alcalde Lavín, con una prolongada ausencia de 
rectificaciones.  

Es difícil asombrarse que situaciones ilegales se mantengan, a pesar 
de que el alcalde tiene un dominio completo del municipio, pues 
ciertamente le permiten saltarse normas, con propósitos que no 
podemos calificar aquí, por no tener acceso a esa información. 
Debemos descartar, sin embargo, que el alcalde que aparece varias 
veces al día en los medios de comunicación por temas de segundo 
orden, no tenga tiempo para ordenar a sus arquitectos y abogados 
poner al día las normas en la municipalidad más rica de Chile y en 
un territorio donde operan las constructoras más poderosas, que 
agradecen con generosidad la buena voluntad de quienes les facilitan 
sus operaciones.  

Actualizar los textos 

Dice P. Herman:  

“Agrava aún más la situación preocupante que describimos, el 

hecho que existan aproximadamente 53 dictámenes de la 

Contraloría General de la República que se han pronunciado sobre 

la ilegalidad de algunos de los contenidos del Plan Regulador 

Comunal de Las Condes, principalmente por apartarse del marco 

regulatorio que le fija la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, LGUC, y su Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones OGUC, o por no haberse observado los 

procedimientos de aprobación, como ocurrió con el decreto 

alcaldicio N° 966, de 2014, que debió derogarse por instrucciones 

de la Contraloría. 

“En otras palabras, no obstante que se trata de una norma pública 

de aplicación obligatoria, en las actuales circunstancias no hay 

manera de conocer el verdadero contenido del Plan Regulador 

General de Las Condes, lo que acarrea grandes repercusiones en el 



valor de las propiedades, además de perturbar el normal desarrollo 

inmobiliario. 

“Las dificultades para acceder adecuadamente las normas del Plan 

Regulador Comunal, PRC, de Las Condes, afecta, además, en el 

derecho de las personas de conocer los requisitos que exigirá la 

Dirección de Obras Municipales, DOM, en contravención del 

artículo 17, letra h), de la Ley 19.880, sobre procedimiento 

administrativo. 

“La solución a semejante problema es muy simple y de fácil 

aplicación: dictar un decreto alcaldicio mediante el cual se apruebe 

un texto refundido, coordinado y sistematizado de las 

modificaciones que ha experimentado el Plan Regulador Comunal 

de Las Condes, de conformidad a la facultad que otorga el nuevo 

artículo 28 septies de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, LGUC, incorporado por la Ley 21.078, sobre 

transparencia del mercado del suelo, lo que no requiere cumplir con 

ninguno de los procedimientos de aprobación que establece el 

artículo 43 de la Ley General de Urbanismo.  

“Y desde luego, publicar dicha actualización en la página web de la 

municipalidad, para garantizar así, la transparencia municipal en 

este importante instrumento de regulación territorial. Estoy seguro 

que el alcalde Lavín va a estar de acuerdo en facilitar el acceso a 

dicho texto actualizado. Los vecinos y la comunidad en general, 

desde ya, se lo agradecerán. 

 “Otro aspecto importante a mejorar, dice relación con el contenido 

mismo de las regulaciones del Plan  Regulador Comunal  de Las 

Condes, las cuales, con el pasar de los tiempos, han ido quedando 

fuera del marco regulatorio que le fija la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, LGUC, y su Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones, OGUC . 



“El actual Plan Regulador Comunal  de Las Condes data del año 

1995, es decir, ya tiene un cuarto de siglo, y muchas de sus 

disposiciones están desactualizadas, y, sobre todo, desbordadas 

respecto de su ámbito de competencia. 

“Hace casi 11 años, con ocasión del informe elaborado por el 

consultor José Ramón Ugarte, se concluyó que era imperioso y 

urgente adecuar el Plan Regulador Comunal de Las Condes a la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, y su 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, , 

especialmente por las diversas modificaciones que dicho marco 

regulatorio había experimentado a partir de la reforma del año 

2001, con el D.S. 75 (Minvu). 

 

532 dictámenes adversos 

“Desgraciadamente, el decreto alcaldicio N° 729, de 2011, que se 

confeccionó con la activa participación del mismo señor Ugarte, 

mediante el cual se aprobó la modificación N° 8 del PRC de Las 

Condes, no se hizo el ajuste requerido al marco regulatorio que lo 

rige, ahondando los problemas de legalidad que aqueja a ese 

instrumento de planificación territorial, el cual, como se dijo, ya 

acumula alrededor de 53 dictámenes adversos de la Contraloría 

General de la República que se han pronunciado sobre la 

ilegalidad de una parte importante de sus preceptos. 

“En semejante estado de cosas, no es de extrañar que se haya 

constituido en una de las causas más relevantes de la incerteza 

jurídica que afecta a los permisos de edificación que se otorgan en 

la comuna, lo que, por cierto, corresponden a cuantiosas 

inversiones generadoras de empleo. 

“De hecho, la actual pandemia por el coronavirus tiene 

virtualmente paralizada la actividad económica, incluidos el sector 



construcción que ya registra una contracción del 40%, con el 

consiguiente desempleo desatado por esta situación de 

confinamiento, lo hace más urgente y necesario que nunca, que el 

Plan Regulador Comunal de Las Condes se ajuste íntegramente al 

marco regulatorio que lo rige, y más aún, se aproveche la 

oportunidad de transformarlo en un instrumento 100% legal, que 

sepa armonizar las reglas del juego para los vecinos. 

“Para ello, basta con regular las normas urbanísticas que le admite 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, y su 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, sin  

contravenir el principio de competencia y legalidad, con una visión 

más moderna y eficaz, en los términos que exige la Ley 21.078, 

sobre transparencia del mercado del suelo. 

“Por ejemplo, recientemente, la Municipalidad de Vitacura 

modificó su Plan Regulador Comunal para ajustarlo a la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, y su Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, sustituyendo 

densidad “neta” por densidad “bruta” como lo exige el artículo 

2.1.22 de Ley General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, 

junto con suprimir las diversas tablas que existían en cada zona, 

para cumplir con la definición de “zona” contenida en el artículo 

1.1.2 de la misma OGUC que sólo admite una norma de edificación 

para cada porción del territorio, aspectos ambos, que adolece el 

actual Plan Regulador Comunal de Las Condes, entre otras tantas 

materias que se requiere ajustar al marco que lo afecta, 

principalmente porque, la planificación urbana en Chile es por 

zona, y no por condiciones, salvo la reciente facultad para los 

Planes Reguladores Intercomunales prevista en el nuevo artículo 

183 de Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, 

relativa a exigencias de urbanización y equipamiento fuera del 

terreno donde se desarrollan los proyectos”. 

Patricio Herman termina la carta con destino al alcalde Lavín a 
través de su asesor urbano, Patricio de la Llera, diciéndole que 



dispone de las capacidades suficientes para llevar adelante este 
propósito, “y ajustar un instrumento que data del año 1995, por 

otro que dé cuenta de los desafíos del siglo 21, especialmente para 

la era pos pandemia. También espero que el alcalde Lavín 

aproveche esta etapa de menor dinamismo inmobiliario para 

realizar este urgente ajuste a su principal instrumento de 

regulación, el Plan Regulador Comunal, de 1995”. 

Que no responda el subrogante es lo que esperan los vecinos de Las 
Condes. 
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Capítulo 19 

 
UDD. Fortuna de Lavín en la oscuridad 

 

 

 

 

 

 

“…es posible imaginar que si le dijeran que leyera algún estudio 

sobre el daño que el lucro le hace a la educación, de inmediato, 

sin titubeo, habría dicho que en ese mismo instante… dejaba de 

leer…”. 

 

 

 

 



Recogemos en el presente capítulo algunos antecedentes de la 
participación de Joaquín Lavín como co-propietario de la 
Universidad del Desarrollo, UDD, envuelta en la polémica por el 
lucro ilegal en la educación, y los beneficios económicos obtenidos 
por él, no completamente aclarados con sus palabras y menos con 
sus silencios. 

Antes de ingresar al primer gabinete de Piñera en 2010 –junto con 
Lavín–, Laurence Golborne integraba el Consejo Asesor 
Empresarial de la UDD, con la venia del hoy tricandidato 
presidencial. Mucho tiempo después, Golborne debió admitir ante la 
Fiscalía que recibió $120 millones del Grupo Penta (principales 
inversionistas de la UDD) a través de boletas falsas, dineros 
destinados –según dijo– a su campaña a la Presidencia de 2013. 

Boletas falsas fueron entregadas a siete sociedades, entre las cuales 
figura una empresa que Golborne constituyó en 2005 junto al 
presidente de la UDI y consejero de la UDD hasta fines de 2013, el 
diputado Ernesto Silva Méndez (hoy Silva es asesor del candidato 
presidencial Joaquín Lavín).  

Silva Méndez fue hijo predilecto de Ernesto Silva Bafalluy, quien 
tenía cuádruple participación en la UDD: era rector y miembro del 
Consejo Directivo, socio en Inmobiliaria Ainavillo (que le arrendaba 
los edificios) y director de varias empresas de “los Carlos”, del 
Grupo Penta, controladores de la UDD. Por eso, cuando a fines de 
2004 se terminó la construcción del campus de San Carlos de 
Apoquindo, y se modificó el contrato de leasing, Penta Vida debió 
informar los cambios a la superintendencia de Valores y Seguros a 
través de “un hecho esencial”.  



Para llegar a ese resultado, muchos debieron sacar pinzas y bisturíes. 
Fue una larga gozadera para abogados tributaristas y expertos 
tributarios. Lo que ellos propusieron se hizo de este modo:  

a) Ainavillo –propiedad de Lavín y algunos otros UDI–  puso fin 
anticipado al contrato de arriendo, y ejerció su opción de 
compra ante Penta Vida, adquiriendo la nueva sede de la UDD, 
San Carlos de Apoquindo, en 246.526 UF (unos $4.267 
millones).  

b) Luego se la vendió de vuelta a…  la misma compañía de 
seguros del holding en 710.000 UF ($12.290 millones), es 
decir, casi tres veces más cara. 

c) De inmediato firmó otro contrato de leasing con la misma 
empresa Penta Vida, también a 30 años y por un arriendo 
mensual de 3.778 UF ($65,4 millones) y una cuota mensual de 
compra por 1.619 UF. 

d) El pago finalmente lo haría la UDD (de Lavín y sus amigos de 
la UDI) a través de los arriendos que le cancelaría 
mensualmente a Ainavillo (empresa de Lavín y sus amigos de 
la UDI) para hacer uso del campus. 

Clarito como el agua.  

Tal vez esta operación de los expertos en tributaciones inspiró a 
Marc Anthony para crear La Gozadera, con tambora merenguera y 
todo lo demás.  
“Ahora si! Nadie nos baja de aquí. Ponle ahí…chico”, habrán 
cantado a coro los abogados tributaristas y los expertos tributarios 
al servicio de estos afortunados emprendedores. Entre ellos, 
Joaquín Lavín, que si bien no es bueno para bailar merengue, igual 
participó –siempre sonriendo– en todas las versiones de La 
Gozadera.  
Así el lucro ilegal no beneficiaba a la UDD como tal, pero se hacía 
supuestamente legal al beneficiar a los…dueños de la UDD. 



Por eso, Lavín ha podido decir que la universidad que el fundara 
con sus amigos de la UDI nunca ha lucrado. Y que él vendió su 
participación a alguien no identificado, en fecha no determinada y 
por una cantidad de dinero que no considera obligatorio precisar. 
Cuando era ministro fue preguntado sobre cuánto ganó con sus 
inversiones en la UDD, y esta fue su respuesta: 

-La UDD nunca se manejó con fines de lucro. Y en todo caso, en lo 

personal no tengo relación con esa universidad ni con ninguna 

institución educacional ni con inmobiliarias ni nada.  

Silenciosamente, el Ministro de Educación se había desprendido de 
sus inversiones en medio de las protestas estudiantiles.   

CIPER-Chile informó lo siguiente en 2011:  

Para cuando Sebastián Piñera incluyó el nombre de Joaquín Lavín 

entre las 22 personas que serían sus ministros, Estudios Económicos 

Ltda. aún era parte de las empresas vinculadas a la UDD, 

incluyendo Desarrollo Educacional La Concepción Ltda., que nació 

de la división en octubre de 2006 de Inmobiliaria Ainavillo S.A.  

Al retirarse de Inversiones Mobiliarias Trinitarias Ltda., el 5 de 

marzo de 2010, Lavín vendió el 17,21% que le correspondía de un 

capital social de sólo 2 millones de pesos. Cinco días después, el 

patrimonio de Desarrollo Educacional La Concepción 

Ltda. disminuyó luego de que la sociedad de Lavín retirara los casi 

$48 millones de pesos que le correspondían por su 12,5% de 

participación. 

De acuerdo a los registros del Diario Oficial, para ese entonces la 

suma de los capitales de las tres sociedades en que participaba 

Lavín por la UDD daba como resultado un monto de 

$2.075.035.088. En dicha base de datos no se indica qué porcentaje 



de acciones poseía en la sociedad inmobiliaria ni se deshizo de esos 

títulos. Pero sí figura su salida de esas otras sociedades. 

 

¿Ganó dinero Lavín? 

El ministro de Educación (Lavín) envió un documento firmado por 
el secretario del directorio de Inmobiliaria Ainavillo S.A., Carlos 
Schulz, al diario El Mercurio. El oficio indica que a diferencia del 
entonces ministro Cristián Larroulet, co-propietario de la UDD, 
quién esa semana anunciara que el gobierno “no estaba dispuesto a 

derogar el lucro en la educación” y que seguía en la sociedad, el 
nombre de Joaquín Lavín ya no aparecía en sus listas de asociados. 

Según carta enviada a ese diario, en el registro de accionistas de la 
sociedad al día 11 de marzo de 2010, Lavín “no figuraba como 

accionista como persona natural o a través de sociedades en las que 

tuviera interés o participación. Dicha situación se mantiene al día 

de hoy”. 

Lo mismo hizo Lavín por entonces cuando fue invitado al programa 
de televisión Tolerancia Cero. Sin precisar si había obtenido alguna 
ganancia, afirmó que recuperó lo que había invertido.  

Pero aún permanece la duda sobre las utilidades que obtuvo en los 
20 años que estuvo ligado a las sociedades de la UDD. El 
documento que envió a El Mercurio no dice a quién ni cuándo 
vendió sus acciones ni el precio que le pagaron por ellas. Sobre eso 
mismo conversa con el periodista de Chilevisión Matías del Río en 
Tolerancia Cero. 

-¿Cómo recuperó su inversión en la universidad? –le pregunta. 
-No en la universidad, porque allí no hay inversión. La inversión 

está en la sociedad inmobiliaria que construyó edificios y 

evidentemente cuando me desprendí de la participación, me salí 

http://www.elmercurio.com/Noticias/Nacional/2011/06/25/Lavin-certifica-que-corto-vinculo-con-U-del-Desarrollo.aspx
http://www.elmercurio.com/Noticias/Nacional/2011/06/25/Lavin-certifica-que-corto-vinculo-con-U-del-Desarrollo.aspx
http://www.elmercurio.com/Noticias/Nacional/2011/06/25/Lavin-certifica-que-corto-vinculo-con-U-del-Desarrollo.aspx
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/07/04/larroulet-no-estamos-dispuestos-a-avanzar-en-derogar-el-fin-de-lucro-en-educacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/07/04/larroulet-no-estamos-dispuestos-a-avanzar-en-derogar-el-fin-de-lucro-en-educacion/


de ahí. Vendí las acciones. La inmobiliaria le arrendaba los 

edificios a la UDD a precios de mercado. 

(Ver capítulo 17: Los dioses del Opus Dei). 

Lavín, esa noche, y como siempre hasta hoy, se negó a decir 
cuánto había ganado en los años que estuvo vinculado a esa 
“universidad sin fines de lucro”. 

-¿Cuánta plata puso y cuánto recuperó?- fue la pregunta precisa 
del entrevistador.   

Lavín lo miró con gesto serio:  
-No ahondemos en situaciones particulares. Estamos hablando de 

un tema de políticas públicas. Lo que digo es que he cumplido la 

ley en la letra y el espíritu. 

-¿No ganó plata con su inversión en la inmobiliaria?- insiste el 
entrevistador, y Lavín se vuelve a ocultar tras una no-respuesta: 
-Con la universidad, no. 

El habitualmente incisivo Matías del Río no pregunta más. 

Este es otro episodio de la larga historia de Joaquín Lavín en que 
sus ingresos y egresos, negocios, inversiones y empresas de papel, 
boletas falsas, ayudas financieras electorales bajo cuerda se dejan 
fuera de cualquier conversación, como si hablar de todo eso fuera 
una vulgaridad y no una obligación de quien aspira a ser 
presidente de la República.   
En esta materia, Joaquín Lavín no se equivoca, ni argumenta. Lo 
hacen sus abogados penalistas.  

(Ver capítulo 8: De afligido a millonario). 
Pero a veces la suerte le ha hecho el quite.  

No ha podido evitar que graves problemas financieros familiares 
relacionados con financiamientos de sus campañas se hicieran 
públicos. Ni que alguien de su familia fuera forzado a explicar la 



emisión de documentos por varios cientos de millones de pesos 
vinculados al Caso Caval.  
Tampoco ha podido evitar que terminaran sancionados por la 
justicia personas que lo han acompañado en el trabajo diario y 
privado en todas sus campañas electorales, o cuando era alcalde de 
Las Condes y Santiago, y dos veces ministro de Piñera. Personas 
que luego siguieron a su servicio, no sólo leales, sino que 
discretos. Uno de ellos hasta fue enterrado en silencio. Casi todos 
los casos aludidos también fueron rodeados de sigilo.  

O por una sonrisa.   
(Ver capítulo 9: Patricio Cordero. Su hombre de confianza, y 
capítulo 20: SQM y Lavín). 

“Los Carlos” y las ayudas 

Durante casi toda la vida de la UDD, los controladores han sido 
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, de Penta, “los 
Carlos”, que entraron al negocio meses después que la universidad 
fuera fundada por Lavín y otros militantes UDI. Estos 
aprovecharon el tiempo muerto que se produjo entre el triunfo 
electoral de Patricio Aylwin y la entrega del poder por parte de 
Pinochet. A marchas forzadas, el grupo aprovechó la maquinaria 
de la dictadura para obtener todos los permisos en forma express, 
y pudo iniciar la parte comercial, legal y universitaria antes que se 
inaugurara la democracia.  
De atrasito llegaron “los Carlos”, y muy luego se amplió el área de 
negocios, que ha permitido a muchos de ellos multiplicar 
alegremente sus posesiones. Uno de ellos terminó siendo la 
excepción a la regla: fue simultáneamente director de algunas 
empresas de los Penta, y rector de la UDD por 22 años, pero tuvo 
un final dramático durante las denuncias de lucro en la educación 
universitaria, pues tomó la extrema decisión de quitarse la vida, 
como señalan Wikipedia y Cambio 21 (9 de noviembre de 2011). 
En la sede principal de la UDD, San Carlos de Apoquindo, 



bautizada con su nombre, se levanta un monumento que lo 
recuerda.   
Para prosperar y competir con universidades privadas y públicas, 
la UDD contó con oportunas inversiones o donaciones de las 
empresas Penta hasta la víspera de la condena de sus controladores 
por delitos graves, que hoy los mantiene legalmente en la segunda 
línea de los negocios.  
Algunos de los aportes registrados de las empresas Penta a la UDD 
fueron los siguientes: Isapre Vida Tres ($517 millones), Penta 
Security ($393 millones), Penta Vida ($960 millones), AFP 
Cuprum ($830 millones).  

En el período 2001-2012 sumaron $4.000 millones, siendo “los 
Carlos” miembros del consejo directivo de la UDD y accionistas 
de la empresa que le arrendaba los edificios (Ainavillo). La misma 
doble calidad tenía Joaquín Lavín hasta que fue nombrado 
Ministro de Educación por Piñera en 2010, cargo al que llegó 
acompañado por su jefe de gabinete el Chicago Boy Felipe Silva 
Méndez, sobrino de Carlos Alberto Délano, hoy día uno de los 
directores y copropietarios de la UDD. 

(Ver capítulo 16: Lavín y la manga de inútiles subversivos). 
 

Algo de lo que retiró Lavín 

En 1991, cuando participó en la creación de Ainavillo, que 
arrendaría sus edificios a la UDD, intentando disfrazar el lucro, 
Joaquín Lavín aportó poco más de $6 millones para constituir un 
capital de $36,5 millones.  

Después de 19 años, cuando se retiró para asumir como ministro de 
Educación de Piñera, la situación era muy distinta: la inmobiliaria se 
había dividido en dos sociedades, cada una con un capital por sobre 
los mil millones de pesos.  



Respecto a su salida de Ainavillo –como ha dicho Ciper– no hay 
datos disponibles, ya que por tratarse de una sociedad anónima, no 
tiene la obligación de informar cuándo vendió las acciones que 
poseía a través de Estudios Económicos Ltda. Tampoco decir a qué 
precio ni a quién las transfirió.  

En cambio, los datos disponibles sobre lo que ocurrió cuando tuvo 
que dejar la sociedad hermana de Ainavillo, Desarrollo Educacional 
La Concepción, sí permiten calcular cuánto dinero retiró Joaquín 
Lavín antes de entrar al gobierno. 

De acuerdo con Ciper, antes de que Penta, Larroulet y Büchi 
retiraran sus capitales en esa empresa, el 19 de octubre de 2009, la 
sociedad tenía un capital de $1.918 millones. 

En ella también participaban las sociedades de Joaquín Lavín 
(Estudios Económicos Ltda., 10,94%), Federico Valdés (Inversiones 
El Estribo Ltda., 14,69%) y la familia Silva Méndez (Inversiones y 
Asesorías Nyrvana Ltda., 17,67%).  

Eso significa que Lavín tenía derechos equivalentes a $209,9 
millones. Si se suma a la participación que tenían Valdés y los Silva, 
la sociedad quedaba con un capital de $830,5 millones. Pero los 
socios restantes decidieron disminuir ese monto a tan sólo $383,7 
millones. Y entonces cambiaron las proporciones: las sociedades de 
Lavín y Valdés quedaron con un 12,5% cada una ($48 millones), 
mientras que la de la familia Silva Méndez se adjudicó el 75% ($288 
millones).  

Lo demás es matemática básica. 

Ese 19 de octubre de 2009, en el proceso de disminución de capital, 
la sociedad de Joaquín Lavín realizó un retiro de casi $162 millones. 
La de Valdés se llevó más de $233 millones, y la de los hermanos 
Silva Méndez unos $51,2 millones. Luego, el 5 de marzo de 2010, 
Joaquín Lavín puso fin definitivo a su participación en la empresa 



relacionada a la UDD, llevándose sus $48 millones restantes antes 
de asumir como ministro. 

De una empresa de papel, Inversiones Mobiliarias Trinitarias, Lavín 
se retiró en la misma fecha enajenando el 17,21% que le 
correspondía de un capital social de sólo $2 millones.  

Queda todavía la duda sobre cuánto retiró de Inmobiliaria Ainavillo. 
Los últimos registros que permiten dimensionar, tentativamente, su 
nivel de participación de 2002, son de cuando se convirtió en 
sociedad anónima. Entonces poseía el 14,49% de las acciones y el 
capital de la sociedad era de apenas $87,9 millones.  

Ocho años después, cuando se retiró, ese mismo fondo se había 
disparado por sobre los $1.689 millones. 

La milagrosa UDD 

No resulta clara la forma como Joaquín Lavín fue borrado de la lista 
de controladores de la UDD (Ver capítulo 17: Los dioses del Opus 

Dei).  Pero su relación con ella luce muy robusta en 2021. Su 
entorno más de confianza pertenece hoy a la UDD, partiendo por su 
secretaria por 20 años, actualmente, y aparerntemente, en otras 
funciones. Una de las principales encuestas políticas que se realizan 
periódicamente está controlada por miembros de su familia, como 
revelara Héctor Cossio, de El Mostrador, el 11 de marzo de 2021. 
Su cuñado Eugenio Guzmán Astete (marido de Asunción Lavín 
Infante, también profesora de la UDD) es el vocero del sondeo que 
con frecuencia difunde la prensa en forma destacada, hecho casi 
desconocido públicamente.  

Guzmán tiene todo un curriculum.  

Es investigador responsable del sondeo y decano de la Escuela de 
Gobierno de la UDD. Ha sido asesor de la campaña presidencial de 
Joaquín Lavín.  



En Libertad y Desarrollo, institución autodefinida como 
“independiente de todo tipo de ideas políticas y religiosas”, fundada 
por los exministros de Pinochet Carlos Cáceres y Hernán Büchi, y el 
jefe de gabinete de éste, Cristián Larroulet, el cuñado y ex asesor de 
Lavín ha ocupado los cargos de director del Programa Político 
Institucional y consejero de Políticas Públicas. En la Universidad 
Adolfo Ibáñez ha sido decano y director de departamento.  

Es él quien nos explica cómo realizan las encuestas de Panel 
Ciudadano de la UDD y de qué manera son seleccionados y 
recompensados quienes responden a sus encuestas. Dice 
textualmente:  

“En primera instancia la muestra es tomada en terreno, es decir, en 

el hogar, identificando su comuna, región, distrito y manzana. 

Luego se le explica a la persona que será contactada vía mensaje de 

texto y una vez que el individuo acepta, se le invita a participar en 

un proceso de encuestas periódicas dentro de este panel. Por cada 

pregunta que contesta gana un puntaje que le permite canjear 

entradas, cargar la tarjeta Bip o comprar productos, incluso hacer 

donaciones. Tú tienes un número equis de personas que vas 

siguiendo en el tiempo, entonces combinas lo mejor del sistema de 

muestreo aleatorio en terreno y su rigurosidad estadística con la 

tecnología disponible del celular. Hoy tenemos 3 paneles en 

Santiago y a nivel nacional otros 4 que da un total del orden de 

7.200 individuos”. 

Lavín: ética y disclosure 

Un tabloide muy importante de Santiago publicó en medio de la 
actual campaña presidencial (21 de marzo de 2021) una nota sobre 
el estado de las candidaturas presidenciales. Para que opinara sobre 
la situación de Paula Narváez, abanderada del PS, adversaria de 
Joaquín Lavín, se le pidió una opinión al…cuñado de Joaquín Lavín, 
presentado sólo como “Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de 

Gobierno de la UDD”. 



El cuñado fue escueto: “No veo a un Partido Socialista todavía con 

mucho entusiasmo”. 

Guzmán, que escribe frecuentemente los medios masivos y es 
entrevistado o citado a diario como encuestador y “experto”, alega 
que él no esconde su vínculo con Lavín. Dice que es responsabilidad 
de los medios de prensa advertir que ese vínculo existe, hacer lo que 
en el periodismo actualizado en ética se llama el disclosure, la 
revelación precisa del origen de una información. 
Naturalmente, los medios no hacen disclosure con Guzmán, y 
entonces la ética esencial peligra.  
Los asesores universitarios principales de Lavín son Ernesto Silva 
Méndez, prorrector de la UDD, y el director de un centro de la 
misma universidad, Gonzalo Müller Osorio. 
Müller, casado con la diputada y secretaria general de la UDI María 
José Hoffmann, es director del Centro de Políticas Públicas de la 
UDD, militante UDI, hasta diciembre 2021 fue asesor rentado de 
Lavín en la Municipalidad de Las Condes, tiempo en que ha sido 
asiduo participante de foros políticos de TVN y otra canales, donde 
se presenta como autoridad universitaria y hombre libre de 
compromisos. 
Müller tiene como subdirectora de su Centro a una hija de Joaquín 
Lavín. Según La Tercera, María Estela Lavín figura en 2021 entre 
los “técnico-operativos” del comando y es una de las fundadoras de 
la encuesta Panel Ciudadano UDD, y por lo tanto “tiene algo que su 

papá valora mucho: información precisa y actualizada sobre la 

opinión pública”. 

Un segundo hijo de Lavín trabaja en el equipo de encuestas 
presidenciales de la UDD, donde colabora un hijo de su hermana, 
Eugenio Guzmán Lavín. 
Pero su brazo fronterizo con el nepotismo no se queda ahí. Cristián 
Valdivieso, director de la encuesta Criteria –una de las de mayor 
confiabilidad hoy día– informó que presta actualmente asesoría al 
candidato presidencial Lavín en "comunicaciones, posicionamiento 

y focos".  



Hizo disclosure. 

Pero, ¿lo hacen quiénes divulgan sus encuestas? 

Hay más enclaves lavinistas sobre los cuales el chileno común tiene 
escasa o ninguna información. Uno de los últimos se ha estrenado 
hace poco. El Mercurio (27 de marzo de 2021) informa que es una 
fundación “ligada a la candidatura de Joaquín Lavín”.  

La preside su asesor secundario, expresidente de la UDI y prorrector 
de la UDD, Ernesto Silva Méndez, sobrino del asesor premium, el 
Penta Carlos Alberto Délano. Éste suena como uno de los que 
colaboraría  en su financiamiento. (Ver capítulo 21: Penta Délano, 

íntegro y honesto).  

Aunque la nueva fundación nace ligada a los intereses de un político 
que vive su tercera apuesta presidencial, veterano de mil  batallas, el 
nombre elegidos es… Aire Nuevo. 

¿Será otro aporte creativo de quien inventó Lavín, un gallo de pelea? 
¿Quiénes y de qué manera se pagan todos estos servicios, 
incluyendo los aires nuevos? ¿Sigue algún amigo secreto invirtiendo 
en Lavín, aunque él no puede recibir todavía ayuda económica 
externa para su candidatura? 

¿Podría ser alguien dominante en la UDD? ¿Alguien de Penta? 

¿Las hojas verdes se siguen sacando de la mazorca de siempre?  

Cuando antes se le ha preguntado a Lavín cómo le ha llegado la 
plata para financiar campañas, dentro y fuera de plazo, la respuesta 
ha sido de este tenor:   

“No sé, supongo que como a todos los demás”. 



Evitará siempre ser claro y definitivo sobre algo. Tiene la fortuna de 
que pocos le piden cuenta sobre eso y sobre el lucro. 

Saben que -escrupuloso como es- guardará silencio.  

No le gusta la exposición pública.  

Detesta en especial los matinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

Capítulo 20 

 

SQM y los miedos de Lavín   

 

 

 

 

 

“…he recibido instrucciones precisas del señor Lavín de ocultar 

constantemente esta situación”, dice el documento que presentó 

su yerno ante el SII. “Se me avisa que si hago esta denuncia se me 

vincularía a otro caso de conmoción pública y se me imputarían 

multas por parte de este servicio a causa del Caso Caval…”.   

 

 



 

Lavín ha tenido un apoyo siempre muy oportuno en Lorena 
Espinosa Inostroza, su más fiel secretaria (secretarius forma adjetiva 
de secrētus). Ella lo ha seguido desde 1993 en la alcaldía de Las 
Condes, luego al Ministerio de Educación como asistente ejecutiva, 
en seguida al ministerio de Desarrollo Social, más tarde en la UDD 
y luego otra vez a la Municipalidad de Las Condes, donde su 
contrato de trabajo llegaría a ocupar el número 01 entre los cientos 
que se despachan cada primer día del año.  

Hoy está contratada por la UDD, para diversas tareas. Tal vez nunca 
ha dejado de ser su mano derecha. 

Justamente en la UDD tuvo ella un protagonismo que la llevaría a 
ser imputada por la Fiscalía durante la investigación de las boletas 
falsas de SQM-Ponce Lerou. Ante la evidencia, tuvo que admitir que 
había ocupado fondos provenientes de boletas ideológicamente 
falsas que Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario UDI 
Pablo Wagner, entregaba para financiar la campaña a senador por 
Valparaíso de Joaquín Lavín (2009). 

Relató que un día entró a su oficina el entonces rector de la UDD, 
Ernesto Silva Bafalluy, y le entregó un cheque que venía a nombre 
de ella, para destinarla a la caja chica del profesor Joaquín Lavín. 
Luego de cobrarlo guardó el dinero con llave.  

“Pero nunca le informé a don Joaquín”, aseguró, esperando que le 
creyeran, porque se dice muy distraída.  

No fue posible corroborar la información por parte de la Fiscalía de 
Alta Complejidad, pues en ese momento el rector de la UDD 
mencionado por ella había muerto en forma sorpresiva y trágica.   

Como buena encargada de los secretos de Joaquín Lavín, Lorena 
Espinosa se negó a autorizar el levantamiento del secreto de su 



cuenta bancaria, salvo en los 30 días del mes de agosto del 2009. Y 
aseguró que nunca le hizo a su jefe rendición de gastos de los 
millones de pesos de ese cheque. Lavín, por consiguiente, nunca 
habría sabido que su secretaria recibió plata de SQM.  

Casi 200 millones de la misma SQM ingresaron por otro lado al 
comando senatorial de Joaquín Lavín, pero no a nombre de su propia 
secretaria, como en el caso del cheque (¿o de varios cheques?) que 
recibiera Lorena, su secretaria, sino a una empresa perteneciente a 
Cristina Bitar, jefa-gerente-coordinadora de su campaña electoral, 
llamada Inversiones y Asesorías Lima.  

Fue entre agosto de 2009 y marzo de 2010 que la sociedad Asesorías 
e Inversiones Lima emitió siete facturas a SQM por un total de $185 
millones de pesos (70 millones de dólares). Las fechas coinciden 
con el periodo pre y post electoral de las senatoriales en que Joaquín 
Lavín perdió la carrera por la Quinta Costa, campaña en que lo 
asesoró y protegió Cristina Bitar. 

Una querella contra numerosos contribuyentes por haber facilitado 
boletas o facturas falsas a la empresa de Julio Ponce Lerou, SQM, 
presentó el SII el 12 de abril de 2016. El escrito informa que 
Inversiones y Asesorías Lima, empresa central en la campaña 
senatorial de Lavín, junto con Azerta, “no logró acreditar 

satisfactoriamente la efectiva prestación de los servicios” 
relacionados con tales boletas.  

Y la verdad es que ni siquiera lo pudo hacer –con muy mala suerte– 
porque a medida que pasaba el tiempo, cada vez que el SII intentó 
hablar con Bitar ella estaba de vacaciones, o fuera de Chile, quizá 
inubicable, o tal vez no encontraba la dirección exacta y nunca logró 
llegar a las citaciones por tales boletas a las que fue convocada. 
Debido a esa acumulación de tiempo y coincidencias, la sociedad de 
Bitar y el propio Joaquín Lavín quedaron excluidos de la acción 
penal. El SII estimó que por el tiempo transcurrido, la 
“responsabilidad penal se encontraba extinguida”. 



A ella le faltó tiempo para demostrar su inocencia. A Lavín  
también. 

La coartada Silva 

Los 185.000.000 de pesos que recibió de SQM ubicaron a la  
empresa entre los cuatro más beneficiadas con ese procedimiento 
ilegal de Ponce Lerou.  

Rodrigo Sáenz, de Agencia Uno, dijo en una extensa información 
que Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería, el 
UDI Pablo Wagner, emitió una boleta el 21 de julio de 2009 por 
$7.500.000 a SQM. La glosa de la boleta indica que prestó asesorías 
financieras a la empresa. Pero eso era falso y por ello el SII se 
querelló en contra de ambos. La boleta se trataba, más bien, del 
inicio del Caso SQM y de parte del financiamiento de la campaña 
senatorial de Lavín. 
“Hice los tres cheques a nombre de Cristina Bitar, Ernesto Silva 
Bafalluy y (la secretaria de Lavín) Lorena Espinosa”, confesó 
Carolina de la Cerda en su declaración del 13 de febrero de 2015 
ante los fiscales. 
Por esa misma fecha, Bitar, quien se desempeñó como directora 
operacional y comunicacional de la campaña senatorial de Lavín, 
reconocería los aportes en una declaración ante el fiscal Carlos 
Gajardo.  
“Esos fondos tienen que haber sido para reembolsar gastos que yo 

había realizado para la campaña”, dijo. “Ignoro absolutamente los 

temas de financiamiento de la campaña de Joaquín Lavín. Esos 

temas los veía Ernesto Silva Bafalluy”. 

Ernesto Silva Bafalluy ya se había suicidado. Era imposible seguir 
esa pista. Tampoco se pudo seguir la pista de el o los cheques a 
nombre de la secretaria de Lavín entregados por él. 
Bitar, en todo caso, también recibió dinero de SQM a través de 
Asesoría e Inversiones Lima, una sociedad en la que tenía el 99%,  y 



su padre, el resto. Lima cobró $185 millones a SQM. La señora 
Bitar juró a El Mercurio que tenía un contrato de trabajo por un año 
completo con Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM 
(“desde octubre de 2009 a octubre de 2010”). Sin embargo, la   
empresa de la generalísima de Lavín apareció en la lista de 
rectificaciones de SQM, lo que supone que los servicios nunca 
fueron realmente prestados.  
Ciper le atribuye, además, al menos un pago a uno de los integrantes 
de la red de boleteros de Pablo Longueria (UDI) y una rectificación 
de su propia empresa ante el SII por casi $50 millones. Este último 
dato implica que, eventualmente, también habría financiado la 
política sin una contraprestación de servicios que justificara el gasto. 
La arista Lavín del caso Penta/SQM y el eventual financiamiento 
ilegal de su campaña se diluyeron. Parte importante de eso tuvo que 
ver con que Ernesto Silva Bafalluy muriera en 2011, lo que -como 
ha quedado dicho- dificultó seguir esa línea investigativa.  
Para Bitar también se cerró el caso y su afirmación de que nada 
sabía de las platas de la campaña de Lavín quedó como su último 
testimonio en la causa. Pero una denuncia del yerno de Lavín, Isaac 
Givovich, ante el SII, dice que Bitar sí estaba al tanto del 
financiamiento y rendición de los gastos de la campaña. 
“No vamos a tener efectivo por lo cual tenemos que ver alguna 

facturación razonable a Lavín o la UDI de empresas no 

relacionadas”, dice un correo electrónico del 20 de octubre de 2009 
que Bitar le envió a la secretaria de Lavín, Lorena Espinosa, y que 
ésta reenvió a Issac Givovich, de la empresa GES, yerno del alcalde. 
Y añade Bitar confiadísima: 
“Tal vez el mismo circo le puede facturar a Lavín, tú a la UDI o 

Marcelo Forni proveedores directo a la UDI” (sic). 
Givovich interpretó el correo de Bitar como una instrucción directa a 
no facturar a la campaña de Lavín, pues el gasto legal electoral 
estaba al límite. Había, entonces, que facturar a empresas externas, 



ocultando dicho gasto. Pero Givovich tampoco hizo eso. De hecho, 
no habría hecho nada. No facturó a terceros ni declaró el gasto ante 
el SII. Y tuvo los problemas que se relatan líneas abajo 
(“Acusaciones familiares”). 
“En mi calidad de representante legal (de GES Consultores) me 

tocó convenir con diferentes proveedores formas de pago y compra 

de materiales, a la vez de manera sistemática debía rendir cuenta y 

pagar a estos proveedores”, dice la denuncia de Givovich ante el 
SII. “Los dineros recibidos fueron entregados por Cristina Bitar y 

Lorena Espinosa, los cuales fueron entregados en efectivo y 

mediante transferencias a mi cónyuge Asunción Lavín León y a mi 

persona”. 

La arista Lavín del caso Penta 

Cuando aparecieron las boletas de Espinosa y Bitar, Joaquín Lavín 
se defendió diciendo algo similar a lo que declaró su generalísima: 
“Con franqueza total, no tenía idea, desconozco esta situación”. 
Esto pronunció, guiado, supuestamente por su abogado penalista: 
“Quiero ser muy claro y estoy seguro que las personas que 

trabajaron en mi campaña, lo que hayan hecho bien o mal lo 

hicieron por mí, por ayudarme, y por eso me siento igual 

moralmente responsable y espero que esto se aclare lo antes 

posible”, dijo en… su propio programa de Radio Agricultura, sin ser 
repreguntado. 
Isaac Givovich, en su denuncia, da a entender que no le cree lo que 
Lavín define como “franqueza total, no tenía idea”: 
“Recibí instrucción a sabiendas del señor Lavín Infante de que no 

facturara a su persona, y a la vez se me indica que facture a un 

partido político UDI o a empresas relacionadas, lo cual no acepté 

debido a que era un delito”. (Ver capítulo 9: Patricio Cordero 

Barrera, su hombre de confianza).  



Cristina Bitar era conocida por Lavín como parte de su familia 
global: esposa de su primo Juan Pablo Solís de Obando Lavín. 
También fue jefa de su segunda campaña presidencial.  

Tanto Bitar como la secretaria privada de Lavín recibieron cheques 
de SQM a sus nombres, por eso el candidato no pudo negar la 
existencia de tales situaciones ilegales. Pero, como dijera Radio 
Biobio el 10 de octubre de 2017… 

…“la arista Lavín del caso Penta/SQM y el eventual 
financiamiento ilegal de su campaña se diluyó. Parte importante 
de eso tuvo que ver con que Ernesto Silva Bafalluy había muerto 
en 2011, lo que dificultó seguir esa línea investigativa”. 

No se sabe si hubo otros factores. Lo que sí se sabe lo que Joaquín 
Lavín anunció el 2 de marzo de 2016: “En el  hipotético caso de que 

la Justicia llegara a determinar que hubiera algún perjuicio fiscal, 

estoy dispuesto a poner yo mismo esos recursos". 

Que se sepa, eso nunca llegó a ocurrir. O jamás se informó de él. 

Tampoco ha explicado el hecho que el proceso contra la empresa de 
su jefa de campaña quedara libre de sanción penal “porque la 

responsabilidad penal se encontraba extinguida”.  

En forma paralela, como veremos a continuación, se fueron 
desarrollando otros delicados temas. 

Hija contra padre 

Asunción la hija de Lavín, y su yerno, Isaac Givovich, hicieron 
denuncias en su contra en el Servicio de Impuestos Internos, y 
también tuvieron que explicar las millonarias facturas emitidas por 
el mismo Givovich, relacionadas con otro asunto traumático para el 
círculo más íntimo y para el familiar de Lavín: el llamado Caso 
Caval. 



En este tema hubo intervención de connotados personajes oscuros, 
todos del mundo UDI de Joaquín Lavín, como Juan Díaz y Patricio 
Cordero, a quien Asunción Lavín llama “Pato” en un whatsapp con 
su padre en que le dice que no sabe si entregar antecedentes de las 
deudas al abogado Bonacic o a “Pato” Cordero. Éste –nótese– 
llevaba más de un año formalizado en el caso Caval “por el delito 

de facilitación de documentación tributaria falsa”, con medidas 
cautelares de firma mensual y arraigo nacional, y seguía sirviendo 
en el área más personal al alcalde Lavín. 

Radio BioBio, una emisora políticamente ajena a la izquierda, 
recoge el grueso del material que se incluye en los párrafos 
siguientes, bajo el Denuncias y acusaciones familiares. Forma parte 
de edición del 10 de octubre de 2017. Los párrafos también 
contienen informaciones de la izquierdista Cambio21 de igual fecha, 
propiedad de Copesa. 

En la tarde-noche del 28 de junio de 2017, Lavín llega a un café de 
la calle Isidora Goyenechea, muy cerca de la Municipalidad de Las 
Condes, el Starbucks, cuyo logotipo de dos colas le pudo parecer de 
mal augurio al dos veces derrotado candidato presidencial.  
Lo esperaban una de sus hijas y su yerno. Pero también estaban 
presentes un abogado y un contador de la confianza de su hija y de 
Isaac Givovich. Lavín quiso saber por qué lo habían citado en 
presencia de un abogado y un contador. 
-Tengo poco tiempo. Vamos al fondo, ¿qué es lo que pasa? 

Una serie de documentos tributarios cayeron sobre la mesa. Entre 
ellos, una liquidación de impuestos de noviembre de 2015 por $189 
millones contra la empresa GES Consultores, de Givovich y su hija. 
Le dijeron que una parte del cobro que le hacía el SII a la empresa 
GES tenía que ver con los servicios que le prestaron para su 
postulación senatorial por la V Región Costa.  
El SII los estaba fiscalizando y les cobraba impuestos...  



A juicio de ellos, como en parte eran derivaban de esa campaña 
electoral, Joaquín Lavín debía hacerse cargo de una parte de esos 
pagos. Dijeron que la empresa de Givovich y de la hija de Lavín  
operó en dicha campaña como el intermediario de los proveedores, 
por lo que recibió facturas por los servicios. También, como se 
habían disparado los gastos de la campaña, se habrían abstenido de 
hacer ciertos cargos para respetar la ley, y por lo tanto, GES pagó 
pero no facturó de vuelta a Lavín.  
-No tengo nada que ver en esto –dijo Lavín, como se le ha 
escuchado a veces.  
La explicación de los esposos Givovich-Lavín fue puesto en duda 
por algunos de los otros hijos de Lavín y sus cónyuges, como 
Joaquín hijo y su mujer, Cathy Barriga, actual alcaldesa de Maipú, 
que habían trabajado a sueldo para Lavín en esa campaña senatorial. 
Los apoyó, en cambio, otra hija, María Estela Lavín, que había sido 
testigo de algunas de las situaciones que ahora dividían a la familia. 
La negativa de su padre no le agrada a Asunción. Le recuerda que la 
plata para los proveedores de la camp aña había pasado por su 
propia cuenta bancaria. 
Dijo mucho más: su padre le había pedido que no fuera a declarar 
ante el SII cuando la llamaron a testificar en octubre de 2015, casi 
un año después de haberse iniciado una fiscalización sobre GES 
Consultores.  
Asunción también le recordó que su hermana, María Estela, había 
estado presente en la conversación, y que por lo tanto tenía testigos.  
Lavín dijo que no quería ver los papeles, que para eso tenía su 
abogado, Cristóbal Bonacic, y que con él se debían entender. 
-¡Hagan lo que tengan que hacer! –respondió golpeando la mesa 
con los puños y se puso de pie.  
-Hablen con Bonacic y demuéstrenle que esto que esto que ustedes 

dicen es mío. ¡Me voy! 



Cristóbal Bonacic Midane es un penalista que hace temblar a 
muchos. Profesor de Derecho Penal en la PUC, nominado Best 
Lawyer, en 2020, por la Area Criminal Defense, un auténtico 
experto en elaborar y ejecutar estrategias penales de alta 
complejidad. Ha sido el escudero de Lavín en temas que podían 
hacer oscilar su imagen pública. Por temas semejantes al de Lavín, 
Bonacic ha defendido al ex alcalde Pablo Zalaquett, al senador  
Jorge Pizarro e hizo un alegato público a favor del ex ministro del 
Interior Andrés Chadwick cuando fue sancionado por el Parlamento. 
Tras esa decepcionante reunión con Joaquín Lavín, en GES surgió el 
tema de dos facturas por un total de $300 millones emitidas a la 
empresa Wiesner S.A., propietaria de las tierras que compraría 
Caval. Givovich entregó dichas facturas a Juan Díaz, al que llama El 
Gatito, para derivarlas al fiscal Chadwick Larraín, que servirían de 
intermediario.  
Ambos estaban procesados por el caso Caval.  
(Ver capítulo 9: Patricio Cordero Barrera, su hombre de confianza). 
Esas dos boletas habían sido anuladas posteriormente, y no tendrían 
efecto tributario, pero permanecían entre sus antecedentes. El 
Ministerio Público, en cambio, llegó a investigar si con esas facturas  
Givovic y Juan Díaz se concertaron para extraer dinero de Wiesner, 
la sociedad que vendió los terrenos en Machalí. Esas facturas 
aparecen en la liquidación que Lavín no quiso leer cuando se reunió 
con su hija y su yerno en el Starbucks. 
Lavín no se haría cargo de nada, dijeron él y su abogado. Incluso  
Bonacic habría llegado a afirmar que jamás tuvo contacto con 
Asunción Lavín e Isaac Givovich, lo que quedaría desmentido por el 
propio whatsapp del abogado, según imagen publicada por BioBio. 
Su hija Asunción e Isaac, su yerno, dijeron que tendrían que tomar 
acciones. Un querella, una denuncia. Pero no se quedarían así.  
La formalización de Givovich por las dos millonarias facturas caía 
justo en medio de la disputa con su suegro. Bonacic les habría dicho 



que la liquidación algo tenía que ver con Caval; y el propio Lavín se 
había preocupado de mandar mensajes a través de otros miembros 
de la familia en esa misma línea.  
Por eso Isaac y Asunción sospecharon que, de alguna manera, había 
influido la formalización por el caso Caval. Y decidieron actuar. 
El 18 de septiembre de 2017, Givovich ingresó por internet una 
denuncia ante el SII. En ella mencionó a todos los que participaron 
en la campaña de 2009. Cristina Bitar, la jefa de campaña de Lavín, 
y Lorena Espinosa, su secretaria. Ellas, dice la denuncia, fueron 
quienes le entregaban el dinero para pagar a los proveedores. Pero 
Lavín estaba en el centro del tema de las platas. Y, agrega la 
denuncia, él –a través de su hija Asunción– y “otras personas” le 
instruyó para que “ocultara” la información de la campaña de 2009 
ya que, de no hacerlo, se le vincularía a “otro caso de connotación 

pública” por el cual se le “imputarían multas”.   
Givovich se refería al caso Caval, en el cual participaban como 
actores principales tres personas de su confianza, todos de la UDI, y 
que estaba afectando a la nuera y al hijo de Michelle Bachelet.  
“He recibido instrucciones precisas del señor Lavín Infante de 

ocultar constantemente esta situación”, dice el documento que 
presentó Givovich ante el SII. “Se me avisa que si hago esta 

denuncia se me vincularía a otro caso de conmoción pública y se me 

imputarían multas por parte de este servicio (SII) a causa de ese 

caso (Caval)”   
Hay escuchas telefónicas entre Isaac Givovich y Juan Díaz, el otro 
implicado en el caso Caval, que dan cuenta de la facilitación de la 
factura, a las cuales tuvimos acceso. Esa es la pieza clave de la 
fiscalía y la verdadera razón de su formalización. 
Su campaña senatorial de 2009 está muy lejos de la fecha de una 
factura de 140 millones presentada por Givovich, fechada en 2011. 
Pero éste señala que recién ese año la imprenta Huerta & Contreras 
le facturó a GES Consultores, y por eso aparece como fuera de 



plazo. Esa imprenta fue utilizada para la campaña de Lavín. Alex 
Contreras, el representante legal de la empresa, no estuvo disponible 
para corroborar la emisión de dicha factura. 
Cristina Bitar ha tenido mejor suerte tras servir a Lavín. Asociada 
con el UDI Pablo Zalaquett Said, que fuera involucrado pero no 
condenado por los casos SQM y tragamonedas (lo defendió el 
abogado de Joaquín Lavín, el penalista Bonacic), transformó a 
Captiva en una de las empresas de asesoría comunicacional más 
influyentes.  
Bitar ha sabido de clientes como Clínica Alemana, Parque Arauco,  
Consejo Minero, Apec Ceo Summit, Biovías, Balthus, Liberty 
Media Corporation, Banco del Desarrollo, Viñas de Chile, Costanera 
Norte Concesionaria, Coca Cola Embonor, Aes Gener, 
Angloamerican, Asipes, EFE, Delta Airlines, P & G, Quiñenco S.A., 
Telefónica del Sur, Saesa, Sky, Transbank, Nestlé, Luchetti,  
Amcham Chile y muchos otros. 
Hoy trabaja con una empresa minera del oro. No se ha escuchado 
que pueda ser otra vez la generalísima de Lavín.  
Tal vez le falta escuchar a su corazón. 
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Capítulo 21 

 

Penta Délano es “íntegro y honesto” 

 

 

 

“…mantiene con Lavín una amistad estrecha, casi paternalista; 

hasta hoy conversan habitualmente, y se visitan, pero no puede 

figurar como su asesor principal desde que por “delitos 

tributarios consumados y reiterados” que perpetró durante 

cinco años, tuvo que pagar una multa de 1 millón de dólares…”. 

 

 

 



 

Con monótona regularidad la prensa conservadora busca pretextos 
para hablar (nuevamente) del omnipresente Joaquín Lavín. Casi 
siempre el tema vuelve es el de sus asesores, a quienes un día El 

Mercurio puso el nombre de samuráis. Este ejercicio no resulta muy 
inocente, pues habitualmente se usa sólo para dejar ver a sus 
asesores menos polémicos, cuidando a los que se mueven por ahí 
con sigilo. Algunos de los asesores importantes, sin embargo, han 
dado la cara.   

Figuraba en ese grupo, en primer lugar –y en un nivel de las 
decisiones más importantes y financiamiento de campañas– el 
empresario Carlos Alberto Choclo Délano, con quien Lavín 
compartía la propiedad y la conducción de la Universidad del 
Desarrollo, UDD.  

Délano mantiene con Lavín una amistad estrecha, casi paternalista, 
hasta hoy conversan habitualmente, y se visitan, pero ya no puede 
figurar como su asesor principal desde que por “delitos tributarios 
consumados y reiterados” que perpetró durante cinco años (2009-
2014) junto con su socio Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, 
tuvo que pagar una multa de un millón de dólares y perdió por el 
resto de su vida todos los derechos políticos.  

Pero la condena no le impide ejercer como asesor de Joaquín Lavín 
o de otro político afín a sus ideas y principios. El propio Lavín, en el 
programa Ciudadanos de CNN-Chile (según deja constancia escrita 
El Mercurio del 30 de septiembre de 2014) se refirió a Carlos 
Alberto Délano, y confía plenamente en él:   



“Lo sé una persona cien por ciento íntegra y cien por ciento 

honesta”.  

Y luego de su condena inapelable repitió en muchos medios que “los 
Carlos” fueron casi los únicos que conocieron prisión de los muchos 
acusados por el financiamiento ilegal de la política. Lo que olvidó 
decir Joaquín Lavín es que el financiamiento ilegal de la política fue 
uno sólo de los motivos por los cuales pasaron tras las rejas. El otro 
motivo fue por los delitos de fraude tributario reiterado. 

Según el texto antes citado de El Mercurio, a Lavín se le consultó si 
Délano ha sido el principal financista de tus campañas electorales, y 
Lavín dijo:  

“La verdad es que no lo sé (...). No lo sé, me imagino que sí. Y 

después cuando voy a los aportes reservados no sé. Respecto a la 

forma en que se hacía dicho financiamiento. Me imagino que de la 

forma que se financiaban en Chile todas las campañas antes de que 

existiera la ley".  

En relación a sí eso incluye boletas, señaló "yo creo que no", y ante 
la pregunta sobre de qué otra manera se hacía, Lavín contestó 
yéndose por la tangente:  

"Pregúntele también a las otras personas que han sido candidatos”. 

Ahora sigue pendiente la pregunta sobre el aporte ideológico y 
financiero de Délano en la tercera apuesta presidencial de Lavín, 
cuando él ya está en vísperas de concluir su condena en libertad. 

Entre los asesores formales y oficiales que tiene Lavín en su actual 
etapa también sobresale el exalcalde Francisco de la Maza 
Chadwick, su jefe de campaña en la dos candidaturas presidenciales 



anteriores (1999 y 2005). Es la persona que aparece muy poco en la 
prensa, pero lo hace siempre que Joaquín Lavín necesita de alguien 
hable por él cuando prefiere guardar silencio. De algún modo se 
produce el contacto con algún diario influyente y De la Maza 
aparece hablando como ventrílocuo en largas entrevistas, que, 
parece, le sirven a Lavín como maniobra de sondeo antes de dar un 
paso o hacer una declaración formal. De la Maza también le es útil 
para explicar temas para los cuales Lavín queda corto en fluidez 
argumental.  

Es posible que en estas decisiones participe informalmente otro 
antiguo asesor de Lavín, Cristián Larroulet, con quien ha hecho 
juveniles viajes por Estados Unidos, ahora asesor del presidente 
Piñera desde el llamado “segundo piso” de La Moneda. Un político 
que actúa desde las sombras con mucha habilidad, cuidando los 
rasgos más conservadores del actual gobierno. Lo que se dice –y 
parece absolutamente verosímil–, es que Lavín lo escucha cuando 
tiene que tomar decisiones políticas complejas, y muy en especial 
con las AFP, de las cuales Larroulet ha sido defensor notorio.  

Larroulet, gran admirador del escultor Mario Irarrázaval 
Covarrubias, famoso por sus manos de las arenas, es visto como la 
mano que aprieta en política, sin dejar huellas en el gargüero. Le 
llaman El Padrino por la manera como mueve los hilos, sin dejarse 
ver ni abrir la boca en público. Mentiras Verdaderas, programa de 
La Red TV, lo hizo personaje destacado en una emisión en que el 
conductor Eduardo Fuentes y el periodista Mirko Macari dedicaron 
a los chilenos más cercanos a los talentos de Don Corleone y su 
entorno (4 de marzo de 2021). 

Las personas anteriores son quienes ejercen o ejercieron más 
influencia en Joaquín Lavín. Falta agregar a ellos a un personaje 
ubicuo, Ernesto Silva Bafalluy, trágicamente desaparecido en los 
días en que la política estaba dominada por la crisis del lucro en las 



universidades. Silva empezó durante la dictadura como profesional 
en el área de planificación, donde conoció a Joaquín Lavín. Al  
morir era autoridad principal de la cuestionada UDD, presidente de 
AFP Cuprum, director de la Asociación de AF y de varias empresas 
de los Penta. 
 
Hay otros nombres que la prensa destaca cuando Lavín necesita que 
se hable de él y se repitan informaciones siempre imprecisas o 
incompletas sobre quienes son las personas que están detrás de su 
imagen sonriente y bonachona. (La Tercera, 7 de enero de 2021). 
Entonces desaparecen Larroulet y el Penta Délano; se nombra a 
Ernesto Silva Méndez, hijo del anterior, sobrino de Délano, que 
debió dejar la presidencia de la UDI por el Caso Penta. Sólo ocupó 
ese cargo por algunos meses.  
Hoy sigue asociado a la UDD como vicerrector de Posgrado, 
Educación Continua y Extensión. Es hermano de Felipe, a quien 
Lavín llevó como jefe de gabinete cuando fue Ministro de 
Educación, y que ahora es miembro del directorio de la UDD y 
consejero de SOFOFA por el grupo Penta.  
 
Como se advierte en este capítulo, aunque Lavín anunció que se 
deshizo de sus inversiones en la UDD al explotar el tema del lucro 
en las universidades, está claro que en este caso, nuevamente el que 
tuvo retuvo. (Ver más informaciones sobre sus nexos actuales con la 
UDD en el capítulo 19: UDD. Fortuna de Lavín en la oscuridad). 
 

Condena de 4 años a los Penta. 

No hemos terminado todavía este tema de los asesores de Lavín. 
Faltan antecedentes que se deben conocer, pues se trata de un 
personaje sin el cual nos parece imposible entender los éxitos 
políticos y financieros del tricandidato Lavín. 
En procedimiento abreviado, el Octavo Juzgado de Garantía de 
Santiago condenó el 9 de julio de 2018 a Carlos Alberto Délano 
Abbott y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro a cuatro años de 



presidio, con beneficio de libertad vigilada intensiva, como autores 
de “delitos tributarios consumados y reiterados” que perpetraron 
durante cinco años, entre 2009 y 2014, coincidiendo en parte con los 
años en que Lavín fue ministro del primer gobierno de Piñera. La 
condena fue informada en el marco del denominado Caso Penta. La 
sentencia incluye el período 2018-2022. 
Como se ha dicho, debieron pagar una multa de 850 millones de 
pesos cada uno, y la condena los obligó, además, a cancelar 11 mil 
millones por concepto de devolución de los evadido o “reparación 
del mal causado”.  
“…Pagamos 6,5 veces el daño”, fue una queja pública de Lavín 
García-Huidobro”.  
Carlos Alberto Délano ha guardado silencio. 
Se les condenó también a inhabilitación absoluta perpetua de sus 
derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios 
públicos durante el tiempo que cumplan la pena. A partir de 2022 
podrán ser nuevamente directores de empresas. 
Además, durante los cuatro años de libertad vigilada 
intensiva, deberán cumplir con el control del "plan de intervención 

individual que se apruebe en su momento y con las siguientes 

condiciones: residencia en un lugar determinado, sujeción a la 

vigilancia y orientación permanentes del delegado que se designe, y 

ejercicio de una profesión, oficio o empleo”. 
Los condenados debieron respetar la condición establecida en la ley, 
en su artículo, consistente en la obligación de cumplir un programa 
formativo sobre ética en la dirección de empresas, que se concretó 
en la Universidad Adolfo Ibáñez.   
Ante el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile 
debieron presentarse para la elaboración del plan de intervención 
individual. Sus hijos y otros miembros de sus grupos familiares 
tomaron sus lugares en los directorios, convenientemente asesorados 
por sus mayores.  



En primera instancia se hizo cargo del grupo el hoy ministro de 
Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme, formado en Chicago, 
hombre de confianza de los propietarios dominantes de Penta, amigo 
y votante de Lavín, y también amigo y hombre de confianza de los 
principales dominadores de grupos económicos chilenos, partiendo 
por el Grupo Cruzat, conocido como Los Pirañas, para el cual 
Moreno Charme manejó su extensa red de medios de comunicación.  
¿Qué ha cambiado para los condenados Délano y Lavín García-
Huidobro? 
Casi nada. Sus hijos dan la cara donde ellos no pueden hacerlo.  
Se han dejado ver muy poco, pero siguen igualmente activos.  
¿Y con Joaquín Lavín y Délano? 
Lavín tendrá siempre un lugar en la mesa de quien le inventó una 
carrera política y le hizo de consejero privilegiado, acompañándolo 
como un hermano (cinco años) mayor.   
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Capítulo 22 

 

Viajes al mundo y al tuntún 
 

 

 

 

 

 

 

“…Jamás me reuní con el señor Lavín en Barcelona. El contacto 

con él no pasó de ser un encuentro en el aeropuerto de 

Barcelona, dos minutos apenas, de pie, adonde llegó con el 

arquitecto chileno Cristián Boza...” 

 

 



 

 

En abril del año 2000 Joaquín Lavín andaba condecorado y 
decorado por la vida. Tres meses antes había tenido por las cuerdas 
a Ricardo Lagos en las primera y segunda vueltas de la elección 
presidencial. Y hasta había sacado más votos entre las chilenas. 
Tenía razones para sentirse como el hombre símbolo de Corega 
(“No dejes de sonreír”). Satisfecho, llega a decir a El Mercurio de 
Valparaíso que él ya no representaba a la Derecha, sino que “a la 

mitad de Chile”. 
El año anterior había estado con el presidente Alberto Fujimori en 
Lima, y se percató que un maquillaje internacional era algo que a él 
le faltaba. Por eso, con buen ánimo partió a una reunión 
internacional de alcaldes en Buenos Aires, y en un solo día se 
reunió con el presidente argentino, Fernando de la Rúa, y por 
separado con Carlos Menem, su antecesor.  
Lavín debió sentir que empezaba a construir la imagen de 
mandatario para el período 2006-2010. 
La suerte –caprichosa como la más– lo dejaría botado en el camino.   
Quienes le podrían haber ayudado a entrar al paraíso de los 
políticos grandes no pudieron hacer mucho.  
Su amigo Fujimori deja el poder y ha pasado más en la cárcel que 
en libertad, y el 2021 purga una pena de 25 años de prisión por 
múltiples crímenes y actos de corrupción. 
Le quedaban dos.  
Su amigo De la Rúa tuvo que presentar la renuncia al cargo antes de 
dos años de gobierno, por insuficiente capacidad para ejercer el 
cargo. Antes había sido colega de Lavín: alcalde.    
Le quedaba uno.  



Al año siguiente Carlos Menem estaba preso en su domicilio bajo 
los cargos de asociación ilícita por vender miles de toneladas de 
armas y municiones a Croacia y Ecuador.  
Ya no le quedaba ninguno. 
Lavín volvió a fojas cero, y pidió ayuda a sus leales seguidores de 
la Cancillería agrupados muy secretamente en el llamado Grupo 
Hamlet. No eran llamados así debido al ánimo oscilante del 
candidato, remecido por la fatalidad de los hechos y las dudas que 
le asaltaban: To be or not to be. ¡Nada de eso! Es el nombre de la 
calle donde estaba casa donde el grupo se reunía discretamente en 
Las Condes.  
Se dice que el grupo hizo muchos esfuerzos para convertir a Lavín 
en un estadista pulido, fuerte y sutil. No sabemos cuánto sudaron, si 
hubo ahínco, si echaron el bofe (como eran reuniones secretas, no 
hay cómo saberlo). Por el resultado de sus viajes internacionales, 
que veremos en estas páginas, no parece haber sido un grupo muy 
azotado, cualidad que no adorna a muchos “pijes de la cancillería”, 
como escribía el diario Clarín. Pareciera que como asesores los 
Hamlet sirvieron poco. 
¿Pero como entorchados embajadores? 
Tal vez menos. 
 
Sanhattan, sí; Manhattan, no. 

Lavín al año siguiente, 2001, de una visita a la isla de Manhattan, 
pocas semanas después del derrumbe de las Torres Gemelas, 
regresó a Chile silencioso. No le había funcionado el olfato ni 
sonado la flauta. Estuvo invisible para la prensa por varios días. 
Había partido con la esperanza de entrevistarse con su colega 

Rudolph Giuliani, de Nueva York, el más célebre y trágico alcalde 
del mundo en esos meses.  
Lavín no logró ni acercase a sus oficinas.  



Para evitar críticas, explicó que el viaje suyo y de sus acompañantes 
a la ciudad devastada los financió “con dineros personales” y no de 
la municipalidad. 
“Es como si una hormiga fuera a ver a un elefante cuando el 

elefante está en problemas”, habría dicho confidencialmente un 
integrante del Grupo Hamlet. 
Sin embargo, El Diario Austral informó que Lavín estaba muy 
satisfecho con su viaje, pues en Miami, “la capital de las 
Américas”, como la ha llamado un entusiasta publicista caribeño, 
pudo reunirse con funcionarios del Crime Stoppers, entidad que 
desarrolló sistemas de seguridad, como el sistema de recompensas a 
personas que denuncien a delincuentes, y el botón de pánico, desde 
entonces la chochera de Lavín, además una veta de negocios para 
otros, o para los mismos de siempre. 
También visitó el cuartel central de la Policía de Florida, donde 
oficiales en retiro reciben entrenamiento para servir en las 
organizaciones financiadas por la comunidad. Se dijo que le habría 
llamado la atención el trabajo estrecho que une al Crime Stoppers, 
la policía y los medios de comunicación. 
Hizo un anuncio a periodistas que lo acompañaban, en que mezcló 
el trabajo del gobierno de Ricardo Lagos…  
“Mi interés es tener reuniones con Carabineros y el Ministerio del 

Interior, y someter un proyecto concreto a la decisión del Consejo 

Municipal de Santiago, para tenerlo funcionando el 1 de 

noviembre”. 

En pos de ese objetivo, anota un diario, el jefe comunal ha armado 
un batallón de diplomáticos para recibir apoyo internacional. Junto 
al Grupo Hamlet trabajarán, dijo, el Instituto Libertad y Desarrollo, 
ILD, el del ministro de Pinochet Carlos Cáceres, dirigido por 
Cristián Larroulet, y el Manhattan Institute, que tiene oficina en la 
sede de la Fundación Jaime Guzmán.  



Efectivamente, no le fue bien en Manhattan, pero Lavín sería muy 
ingrato si dijera que le va mal con Sanhattan, pues son sus 
afortunados vecinos quienes financian todas sus campañas y no 
pocos de sus caprichos. (Ver capítulo 26: Financiado por Sanhattan 

el 2000).   
 

Críticas del PP de Aznar 

 

Ya lanzado en una silenciosa campaña presidencial, Lavín intenta 
sacar partido al cargo de alcalde de la comuna capital. Hace viajes al 
extranjero con el propósito de recoger ideas y, muy especialmente, 
de ganar estatura internacional y hacerse más importante a los ojos 
del chileno común. 

Al periodista Fernando Paulsen le confiesa en cámara que le irrita el 
hecho que en la Derecha y la Izquierda lo consideren light y de 
ningún modo un estadista (Chilevisión, Programa Ultima mirada, 3 
de diciembre de 2002). 

Seis meses antes había hecho un esfuerzo, que tuvo inmejorables 
resultados, gracias a los contactos de la UDI. Fue recibido por el 
presidente del Gobierno español, el militante del Partido Popular, 
PP, José María Aznar. La foto de Lavín en La Moncloa fue 
multiplicada por el equipo de campaña. También lo hizo su partido, 
la UDI, que adoptaría el lema “el Partido Popular”, para pavimentar 
el camino a una alianza con el PP de Aznar.  

Esa parte de la estrategia funcionó bien, pero no cuando quiso 
probar otro nombre: UDI el Partido de los Pobres, lo que consiguió 
con abundancia fue poner de buen humor a la prensa (de muchos 
países), pero que le habría sido útil en un viaje posterior a Cuba.  



Luego la UDI hizo el intento de avanzar otro poco en esa conjunción  
de nombres españoles y chilenos, como ocurriera otrora con la 
llamada Falange Nacional creada por el Partido Conservador para 
unir a su juventud, que terminaría separándose y originando a la DC. 
La Falange se inspiró en la agrupación española de ese nombre, de 
ideología fascista, 1933, que fundara el luego asesinado José 
Antonio Primo de Rivera, que por su gran popularidad llenó a Chile 
con su nombre (Kast, entre muchos otros). Un fenómeno poco 
sorprendente, puesto que la alta sociedad chilena fue y es franquista 
y fue pro Hitler en una altísima proporción hasta su derrota y 
muerte. 

Existía otro antecedente histórico español: la centroizquierda chilena 
creó en 1936  el Frente Popular cuatro meses después que una 
coalición de partidos españoles con ese nombre ganara las 
elecciones en España, lo cual desembocaría en la Guerra Civil y 
luego la dictadura de Franco. 

Esta vez la UDI hizo un gesto mínimo, pero que produjo conmoción.  
Utilizó el nombre de UDI Partido Popular en un texto difundido por 
los 30 años de la fundación del partido, pero hizo una apuesta que 
delataba su mentalidad isleña, su falta de conocimiento de la política 
mundial: relacionó su aniversario con la “amenaza marxista” de 
Salvador Allende y con los méritos infinitos de…Pinochet. 

Saltaron todas las alarmas.  

Ni la UDI ni Lavín previeron que en España una importante 
correligionaria sevillana del presidente Aznar, una famosa política 
de derecha, lanzaría una andanada contra el golpe del 11 de 
septiembre. Ni menos pensaron que soltaría un chorro de homenajes 
a la extinta Unidad Popular y al presidente constitucional muerto en 
el bombardeado Palacio  de La Moneda. 



Quien se hizo de la palabra fue la presidenta del Congreso de los 
Diputados, miembro del derechista Partido Popular, PP, Luisa 
Fernanda Rudi. Dijo que la junta militar chilena “acabó con el 

régimen democrático y las libertades del que este país disfrutaba y 

con la vida de su legítimo Presidente, el doctor Salvador Allende 

(…). Instauró entonces un régimen autoritario, represor y 

sanguinario (…), hizo desaparecer y torturó a miles de personas e 

impidió a los ciudadanos elegir democráticamente a sus 

gobernantes”. 

El acta de la sesión del Congreso de los Diputados consignó un 
cierre con “prolongados aplausos”.  

Al escucharse estas palabras quedó en evidencia que el proyecto de 
hermanamiento entre la UDI Popular de Joaquín Lavín y el Partido 
Popular de Aznar necesitaba urgentemente cuidados intensivos.  

Eso, al menos, dedujo y escribió el licenciado en Derecho y 
periodista catalán Marc Homedes Moradell, corresponsal del diario 
oficialista santiaguino La Nación (21 de septiembre de 2003). 

Esas reuniones en Barcelona 

En el texto anterior, Marc Homedes recoge también antecedentes de 
un segundo intento hecho por Lavín para atrapar ideas y ganar 
presencia internacional con miras a las elecciones presidenciales 
2005-2006. 

Lo vemos en septiembre de 2003 en la prensa chilena junto al 
alcalde mayor de Barcelona, y en otro momento saludándose con 
otro importante exalcalde catalán. 

Mirando las imágenes, hasta el lector menos imaginativo podía 
pensar en reuniones fructíferas y prolongadas con miras al desarrollo 
de la capital de Chile. 

No hubo reuniones largas. 



Ni cortas.  

No hubo reuniones.  

El exalcalde catalán, el socialista Pasqual Maragall, luego president 

de la Generalitat y que diera brillo a unos Juegos Olímpicos fuera de 
serie, después de enterarse de la publicación de esa foto, declaró:   

-Jamás me reuní con el señor Lavín en Barcelona. 

El contacto con él no pasó de ser un encuentro en el aeropuerto de 
Barcelona, dos minutos  apenas, de pie, adonde llegó el hoy 
desaparecido arquitecto chileno Cristián Boza luego de llamarlo por 
teléfono y recordarle que habían estado juntos al menos una vez. 
Imprevistamente, detrás de Boza aparecieron otras personas, entre 
ellos un sonriente Joaquín Lavín, y entonces se escuchó la voz del 
arquitecto Boza:  

“Te quiero presentar a unos amigos”. 

Maragall, incómodo, dice Marc Homedes, sintió que era objeto de 
una encerrona, y se excusó diciendo que su mujer lo esperaba, y 
“tras un par de minutos, se retiró”. 

Así fue la entrevista con Maragall que Lavín hizo publicar en un 
importante diario de Santiago.  

Parece que la otra entrevista no habría sido mejor, sino que todo lo 
contrario, hasta provocar vergüenza ajena. El alcalde mayor de 
Barcelona, Joan Clos, del partido del socialista Felipe González, que 
gobernaba en Barcelona con postcomunistas e independientes, ni 
siquiera fue llamado por alguien próximo a Lavín para simular un 
encuentro entre alcaldes. Lo que habrían decidido hacer Joaquín 
Lavín y sus acompañantes fue muy simple e inconcebible: instalarse 
en la vereda frente al Ayuntamiento, esperando que el alcalde 
apareciera para despedir a una delegación, como era su costumbre, y 
entonces acercarse a saludarlo y tomar la foto que necesitaban… 



Tras dos horas de espera, dice el licenciado en derecho Marc 
Homedes, el alcalde catalán salió a la vereda para dar por concluida 
la entrevista con una comitiva china “y se encontró con la sorpresa 

que fue asaltado a la carrera” por Lavín, quien se presentó como 
alcalde de Santiago. Iba junto a varias personas, entre ellas un 
empresario catalán que había trabajado en Chile. Ese desabrido 
apretón de manos no habría durado más de un minuto: lo que se 
tardó en hacer una fotografía. 

Lavín, que fuera cronista dominical de La Tercera con miras a una 
futura elección, logró que la foto de la reunión fuera publicada, 
cuidándose de no informar al periodista sobre las circunstancias en 
que había sido hecha. 

Al transformarse en candidato presidencial de la UDI, Lavín ya 
había podido mostrar sus encuentros con Carlos Menem, Fernando 
de la Rúa, José Mª Aznar, Alberto Fujimori, Fidel Castro y esos 
influyentes alcaldes sorprendidos. 

Marc Homedes ha dicho que eso de mostrarse entre amigos 
influyentes no sólo es para cambiar de pelo, sino parte de un 
complejo de la UDI, el complejo Luis Dimas, el de “yo quiero tener 

un millón de amigos”.    

Más tarde Lavín debió suspender giras al extranjero cuando empezó 
a caer “como piedra” en las encuestas como dijera públicamente un 
dirigente de RN partidario de lanzar a Piñera.   

(Ver capítulo 23: Alcalde empantanado en Santiago y capítulo 27: 
Candidatura presidencial 2005). 

En las elecciones Lavín se enteraría que había perdido un millón de 
amigos.  

Diez horas con Fidel 



Embalado estaba Lavín el 2002 en su segundo intento de llegar a La 
Moneda. Era un alcalde de Santiago procurando convencerse de que 
era capaz de repetir los éxitos de Las Condes, una comuna próspera.   
Pero paralelamente necesita construir una imagen de estadista con 
destreza, con roce internacional, y así entrar a la liga de campeones 
de la política continental.  

Pero estaba todavía jugando en los pastos de San Carlos de 
Apoquindo.   

Por eso, decidió partir a reunirse con Fidel Castro. Cuba era una 
nación también necesitada de un millón de amigos en el mundo, que 
lo recibiría al estilo castrista: con reuniones y discursos tan largos 
como sus penas. Y le podía abrir dos cauces llenos de promesas.  

Uno era el cauce social, aprovechando el prestigio de su medicina 
familiar y su educación, que podría introducirse en algunos 
consultorios santiaguinos y ayuda pedagógica. 

Abrir el otro cauce era más que necesario, urgente: adquirir 
presencia internacional. Pero hacerlo sin someterse al ridículo, con 
absoluta seguridad, pues Fidel Castro viene de expansivos andaluces 
y no de catalanes tercos como los que Lavín había sufrido en 
Barcelona durante esos humillantes pasos de comedia. 

Tal vez Fidel lo recibiría sonriendo barbas adentro, pero Lavín 
necesitaba entrar a buscar votos de la Concertación, y el solo hecho 
de aparecer junto al legendario combatiente de Sierra Maestra ya lo 
hacía más tragable para muchos, especialmente para los que temían 
que Ricardo Lagos se transformara en Allende-Dos, idea que se 
encargaba de sembrar la UDI.  

Lo mismo ocurriría años más tarde –haremos un paréntesis breve– 
con la amenaza de que Chile podría ser “una nueva Venezuela”, 
truco que daría buenos rindes electorales a Sebastián Piñera. Lavín 
lo celebró. Algo que hizo aunque su candidato había volado a 



Caracas apenas supo de la muerte de Hugo Chávez, y había hecho 
solemne guardia de honor junto a su féretro. En ese lugar Piñera 
saludó con un abrazo al sucesor, Nicolás Maduro, quien había 
acompañado a Chávez como ministro de Relaciones Exteriores 
(2006-2012) y vicepresidente (2012-2013), si bien sus enemigos 
adulteran su biografía al decir que Nicolás Maduro venía de ser 
“sólo un conductor de micro”.  

Piñera viajó mucho después a acosarlo en la frontera con Colombia, 
en Cúcuta, de donde volvería como lo graficó su socio de aventuras 
Donald Trump: “Tail between the legs” (con la cola entre las 
piernas).  

Fin del paréntesis. 
Para viajar a Cuba, Joaquín Lavín formó un grupo, con el cual quiso 
volar a La Habana en Cubana de Aviación. Pero ésta no ofrecía 
primera clase, y se cambiaron a otra compañía regional dispuesta a 
improvisar una categoría más privada y mejor servida. Una clase 
superior. 
Así partieron a la Cuba del Eje del Mal, categoría acuñada por  
George W. Bush. Lo que Lavín no tenía resuelto todavía era el 
conflicto político por la presencia en la isla de uno de los autores del 
ajusticiamiento revolucionario de Jaime Guzmán, como le llama 
hasta hoy Mauricio Hernández Norambuena, preso en Santiago por 
el asesinato del senador y por el secuestro de Cristián Edwards, más 
tarde vicepresidente del New York Times y ahora vicepresidente de 
El Mercurio.     
Tratar o no el tema tenía a Lavín enfrentado con la cúpula de la 
UDI, e incluso su viaje recibió críticas por realizarse en los mismos 
días que su partido pedía romper relaciones con Cuba o reducir el 
nivel de ellas por “la protección que Fidel entregó a los frentistas 

fugados de la CAS en 1996”.  

Lavín entonces acuerda una entrevista, y el 20 de febrero de 2002 
aparece con gesto adusto diciendo en El Mercurio que “si estoy con 



Fidel Castro y existe la posibilidad de conocer los datos sobre los 

asesinos de Jaime Guzmán, lo haré. Golpearé la mesa…”. 

Y se cuida de agregar: 

“Pero con respeto”.  

Parte con dos regalos a bordo: una fina edición de Alturas de Machu 

Pichu y una caja de tintos chilenos de selección. Iba con él su 
introductor en la isla, el alcalde RN de Puente Alto, Manuel José 
Ossandón, y un funcionario municipal, su asesor en materia exterior, 
hijo de una hermana de Jaime Guzmán, José Manuel Moreno,  
hermano del candidato a constituyente UDI Francisco César 
Augusto, nacido en 1976, lo que ayuda a explicarse sus nombres.  

Mientras permaneció en La Habana, Andrés Chadwick y otros 
camaradas de la UDI que habían hecho negocios con Cuba, 
reiteraron que su visita no era contradictoria con el hecho que su 
partido pidiera por esos días un cambio en las relaciones con el 
régimen socialista. Explicaron que Joaquín Lavín “viajó por razones 

técnicas, como es conocer el sistema de salud cubano”. 

Por eso mismo, se dijo, no necesitaba reunirse con miembros de la 
oposición o resistencia en Cuba. Lo hizo, en cambio, con el 
presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La 
Habana, Conrado Martínez; con miembros del comité central del 
Partido Comunista  de Cuba; compartió un almuerzo con el 
presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), 
y conversó con integrantes de los Comités de Defensa de la 
Revolución, que tienen un rol importante en el sistema de medicina 
familiar y el desarrollo deportivo. 

Hizo un recorrido por la capital con Carlos Lage, el vicepresidente 
de la República. 



“Fuera de programa” -así se dijo- mansamente se dejó fotografiar 
junto al monumento a Salvador Allende que se levanta en la calle G 
y 23 de La Habana. 

Tres de las 11 horas que compartió con Fidel Castro las pasó Lavín 
en la Escuela de Trabajadores Sociales, y las ocho restantes en la 
última noche de su visita. Por lo que se supo, no llegó a golpear 
ninguna mesa, pero informó que había expresado a Castro “con 

mucha fuerza y respeto” que él mismo y su gobierno revolucionario 
“podrían haber hecho más para que las personas que asesinaron a 

Guzmán paguen con sus culpas en Chile”. 

A su regreso dijo que no era partidario de romper relaciones con 
Cuba y que lo pensaría dos veces antes de apoyar una condena en la 
ONU. Y sin pedirse esfuerzos de originalidad, remató diciendo:  

“No me voy a convertir en comunista por haber ido a Cuba”. 

Y ha cumplido rigurosamente. Como mucho ha llegado a ser fan de 
la socialdemocracia, dos décadas más tarde, y en modo candidato 
presidencial. (Ver capítulo 30: Socialdemócrata una vez más).   

Sumando y restando, ventajas de imagen internacional para Chile, 
pocas. El intento de introducir las ideas de la medicina cubana en 
Chile fue brevísimo, y empezó a languidecer cuando Lavín dejó la 
alcaldía de Santiago sigilosamente, casi sin que la ciudad y la prensa 
se dieran cuenta. 

No había buenos balances ni nada que hacer.  

Algún tiempo más tarde inauguró su brevísima etapa de 
bacheletismo-aliancista. No fue una tardía pesadilla cubana, sino la 
sensación de que –tras fracasar en su segunda intentona 
presidencial– ya era poquita cosa para la Derecha y quiso decir: 
estoy vivo y aquí estoy.  

Total, Allende fue elegido presidente en su cuarto intento. 



Elogios a la Venezuela chavista 

José Vicente Rangel, vicepresidente de Venezuela, visita Chile, y el 
23 de marzo de 2003 se reúne con el alcalde de Santiago, Joaquín 
Lavín, ya lanzado en su segunda campaña presidencial. 

Para esa autoridad del gobierno del gobierno de Hugo Chávez era 
necesario reunirse con Lavín porque “representa un sector muy 

importante de la opinión pública chilena, y es elemental que 

tengamos hacia él una explicación acerca del régimen venezolano”, 
subraya El Mercurio (24 de marzo de 2003).  

El diario destaca en subtítulo que Rangel “se entrevista hoy” con el 
presidente Ricardo Lagos, el ministro del Interior, José Miguel 
Insulza y la titular de Defensa, Michelle Bachelet, un día después 
que lo hiciera con el alcalde Lavín. 

Lavín devuelve la gentileza diciendo que Venezuela es una 
“democracia estable”, y que “lo más valioso es que sean ellos 

quienes decidan su propio destino”. 

Todavía no parecían sensatos ni posibles para la UDI ni para el 
propio Lavín el acoso hostil que ensayaría más tarde un Piñera, casi  
con arrestos guantanameros, que terminó cubriendo de ridículo a su 
gobierno y a Chile.  

Ahora, cuando él está a punto de dejar La Moneda contando 
monedas, el chofer de micro Nicolás Maduro sigue en el Palacio de 
Miraflores cortando pétalos…me quiere mucho, poquito, nada.   

 

Haití con la embajadora Olivarí 

Una carta de triunfo sintió que llevaba Joaquín Lavín en su viaje a 
Haití de 2004: la sensual Marlene Olivarí, vedette y showoman de 

Morandé con Compañía y de los espectáculos de Che Copete. 



Para el alcalde UDI eran sus historiados días de los cafés con 

piernas y el Barón Rojo, que tuvieron su nombre en boca de todos y 
sus manos firmando piernas de todas, o al menos de una. Políticos 
tal vez atrapados por lucifer le acusaban poca correspondencia en 
sus supuestas misas diarias y su disposición a firmar uno de los 
muslos roblizos de una chica liviana de ropa de El Barón Rojo. 

Tal vez emocionado, Lavín pensó que Marlene Olivarí en Haití era 
miel para las hormigas.  

No se equivocaba. 

Claro que el alcalde no creció un centímetro de estatura 
internacional, pero los habitantes de Haití, más familiarizado con el 
dolor que con la alegría desde que los europeos cazaron a sus 
abuelos en África, recibieron de la Olivarí largos y justificados 
momentos de regocijo.  

Viajó acompañado por tres médicos que le ayudaron a promover las 
vacunas contra las hepatitis A y B, para las cuales llevaba desde el 
municipio una buena cantidad de dosis, más elementos de 
emergencia relativamente pobres, según un testigo (24 parches 
curitas, 24 toallas Nova y 36 termómetros). 

También hizo la promesa de enviar las segundas dosis de las 
vacunas, las que no llegaron, o tal vez llegaron demasiado tarde.  

Algunas quejas fueron recogidas en Haití por sus oponentes 
políticos, incluso de boca del propio canciller haitiano. Pero 
sumando y restando, su presencia en la bella isla que dio dos apoyos 
muy importantes a Bolívar para independizar América, le haría 
conocer a Lavín lo que no había conocido en casi ninguno de los 
viajes anteriores ni posteriores: el éxito. 

Al mes siguiente iría a Moscú, siempre en compañías inesperadas, y 
con episodios que no podemos llamar pasos de comedia para no 



quitarles categoría: fue una auténtica ópera bufa montada entre las 
islas del río Moskova.    
 

Lavín en el circo ruso 

(Un monumento para Neruda) 

Dormía el muchacho y tuvo esa noche 

el sueño más lindo que pudo tener; 

El estadio lleno, glorioso domingo 

por fin en primera lo iban a ver. 

Faltando un minuto están cero a cero; 

tomó la pelota, sereno en su acción, 

gambeteando a todos se enfrentó al arquero 

y con fuerte tiro quebró el marcador… 

No es una emoción muy distinta la que habrá sentido ese día Joaquín 
Lavín en su primera noche en Moscú. Es la emoción del El sueño 

del pibe, tango que habrá escuchado mil veces junto al abuelo que le 
hizo soñar con ser algún día comentarista de fútbol al estilo Julio 
Martínez.  

Nunca cumplió su sueño del pibe, pero en esa noche de Moscú no 
era blanca, era rosa; nunca se habrá sentido más cerca de alcanzar su 
sueño de grande: ser Presidente de Chile.  

Estaba haciendo otro viaje que él consideraba importante para forjar 
una imagen de estadista de las ligas mayores. El año siguiente 
enfrentaría su segunda postulación presidencial, y él era el candidato 
único de la derecha, igual que en 1999-2000, cuando por un puñado 
de votos no pudo vencer a Ricardo Lagos. 



Ahora necesitaba un impacto público que le hiciera avanzar el trecho 
que le faltaba, y lo tenía a su alcance en Moscú: le presentaron al 
“mayor escultor de Rusia”, quien le ofreció regalar a Santiago una 
estatua gigante de Pablo Neruda.  

Podría estar inaugurada cinco meses antes de la votación de primera 
vuelta. (Ver variaciones del mismo tema en el capítulo 11: Esa 

cabeza loca. Las ocurrencias de Lavín”). 

Tal vez, por el impacto mediático que produciría entregar a la ciudad 
el monumento del poeta, muchos electores de izquierda darían ese 
pequeño paso que a él le faltaba.  

“A small step for man a great step for Lavín”, pudo, tal vez, 
retumbar en su cerebro en agitado duermevela.  

Por eso, en la misma noche llegaba a Chile la noticia del regalo ruso 
a Lavín . La Tercera del 25 de mayo de 2004 tuvo que meterse un 
pañuelo en la boca para no gritar su júbilo por el golpe noticioso y 
…cultural.   

“Lavín construirá monumento a Pablo Neruda”. “Será una escultura 
de 25 metros de alto, obra del artista ruso Zurab Tsereteli”.  

La periodista Pamela Olavarría, que viaja junto al alcalde, 
emocionada anuncia: 

“Durante la tarde de hoy, el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, 

sostendrá una reunión con uno de los escultores más reconocidos de 

Moscú, Zurab Tsereteli, quien desde hace muchos años tiene el 

proyecto de realizar un gigantesco monumento al poeta chileno 

Pablo Neruda. En Moscú, el edil visitó el taller del artista y luego 

de revisar las maquetas, dijo estar impresionado por la gran 

magnitud del monumento que mide 25 metros de alto en total -la 

figura es de 6 metros más el pedestal- y que Lavín espera instalar en 



algún lugar de la Alameda o del sector aledaño a la Estación 

Mapocho. 

“Luego de ver la maqueta de la escultura y una vez de regreso al 

hotel, el alcalde inició conversaciones telefónicas con Chile para 

consultar sobre el valor del bronce que se necesitará para 

confeccionarla y también para saber si es más conveniente hacerla 

en Moscú o que el artista viaje cada cierto tiempo a Santiago para 

supervisar su construcción, la que debería tardar aproximadamente 

un año. 

“Tsereteli dice haber visto a Neruda en 1959 cuando lo encontró en 

un restaurante frente a la Municipalidad de Moscú, y la gracia de 

su escultura sería que lo retrata tal como lo vio: con una mano en el 

bolsillo y la corbata volando al viento.  

“Zurab Tsereteli es un destacado escultor de arte público”, escribe 
Pamela Olavarría, “y en su obra figuran bustos de personajes 

célebres como Diana de Gales. A fines de abril inauguró en la Plaza 

de Moscú un singular trabajo: una escultura en bronce de Vladimir 

Putin vestido con kimono de judo. El próximo 11 de septiembre, 

cuando se conmemoren tres años del atentado a las Torres Gemelas 

de Nueva York, descubrirá, a las 9.45 de la mañana, en medio del 

río Hudson, un monumento que tiene 30 metros de alto y que 

asemeja a las destruidas torres con una gran grieta en el medio, por 

donde cae constantemente una lágrima de 11 metros”. 

Algo no cuadraba, sin embargo. El artista no pudo haber visto a 
Neruda cuando dice que lo vio. El poeta no fue a Rusia ese año, ni el 
anterior, ni el siguiente. Y Tsereteli, un joven recién egresado de una 
academia de la lejana Georgia, se radicaría en Moscú treinta años 
más tarde. Y difícilmente podía recordar a un Neruda con corbata al 
viento, pues muy rara vez la usaba, menos viajando y aún menos en 
la proletaria Unión Soviética.  



Proyectar inmortalizarlo con corbata parece la mejor prueba de que 
Tsereteli jamás llegó a ver (… ni a divisar) al Nobel chileno.  

El amigo ya no está 

Todo ese proyecto no cuadraba. No podía haber cuadrado. Zurab 
Tsereteli es un maestro, pero menos de la escultura que del comercio 
asociado a obras suyas regaladas (obras enormes, pues prefiere el 
comercio al por mayor).  

Esculturas como las que él dijo quería regalar a Joaquín Lavín no 
han hecho más que cebar su cuenta en dólares: es hoy uno de los 10 
hombres más ricos de Georgia, su país natal, según el periódico The 

Georgian Times. Y su escultura más famosa “no ha hecho más que 

desfigurar la ciudad de Moscú”, como se quejara Izvestia, el 
centenario periódico moscovita. Al monumento le han lanzado 
bombas explosivas como protesta y se ha exigido su eliminación. En 
Moscú no quieren al bodrio monumental ni a quien dice representar: 
Pedro el Grande, que prefirió a San Petersburgo como capital. 

Una importante publicación británica -como veremos luego- lo puso 
en la lista de los diez edificios y monumentos más feos del planeta.  

En los días que tomó contacto con Joaquín Lavín, Tsereteli hacía sus 
negocios asociado al alcalde de Moscú, Yury Luzhkov, gran amigo 
y promotor de sus obras monumentales, que lograba regalar e 
instalar a la fuerza, y haciéndose cargo de la fundición, transporte e 
instalación de esos “monumentos demenciales”, que pesan cientos  
de toneladas. El alcalde Luzhkov se parecía a Lavín por sus éxitos 
en las urnas, hasta que poco tiempo después de su encuentro inició 
un período de agudo descrédito, y hace 11 años fue destituido por el 
presidente de Rusia, Dmitri Medvédev. Convencido de que la 
corrupción era una amenaza sistémica para el país, lo expulsó del 
poder por “pérdida de confianza”.  



Batúrina, su mujer, empresaria en obras públicas, fue mencionada 
por la revista Forbes como la tercera más rica del planeta. Ella tuvo 
que asilarse apresuradamente con sus hijas en Inglaterra, hasta hoy. 
Luzhkov -exiliado a medias- murió fuera de Rusia en 2019. Rico. 

Muy importante para Joaquín Lavín era en esos días la invitación del 
alcalde de una ciudad como Moscú para fortalecer su debilitada 
campaña presidencial. El partido Rusia Unida, de centro derecha, 
que gobierna con Vladimir Putin, tiene cercanía ideológica con la 
UDI.  

El coro publicitario en Santiago llega al borde de la payasada. 
Subrayan –como si tuviera alguna importancia– que en el partido de 
Vladimir Putin “no sólo se reconoció a Lavín como candidato 

presidencial y líder de la Alianza, sino que como potencial 

presidente de Chile en 2006”. 

“Lavín adquiere la capacidad de proyectarse al exterior, como un 

estadista", destaca José Miguel Izquierdo, analista político del 
Instituto Libertad, que podría haberse instalado como sucesor de 
Lukas en el humor si no fuera tan circunspecto. 

No fue el único dotado de poco sentido de las proporciones: 
“Las proyecciones de Lavín en Rusia como futuro presidente de 

Chile son gigantescas, y eso el mismo gobierno de Putin lo 

reconoce”, dice a El Mercurio Juan Pablo Moreno Guzmán, sobrino 
de Jaime Guzmán, de profesión gestor o lobista, encargado entonces 
de relaciones internacionales del alcalde Lavín, en la Municipalidad 
de Santiago. 

Lo que Chile y la centroderecha están ganando con la visita es tema 
del que se ocupa El Mercurio (1 de junio de 2004) en un reportaje de 
Magdalena Ramdohr. Uno de los más entusiastas entrevistados es el 
hoy asesor de Piñera Cristián Larroulet, socio entonces de Lavín en 



la UDD. Valoraba el acuerdo con Luzhkov para que vinieran a Chile 
profesores especializados en la enseñanza de las matemáticas, 
“porque traerán la experiencia que existe en Rusia, pues creo que 

nuestro país tiene un déficit enorme en esta área”.  

Además, en la Alianza por Chile destacan que se han logrado 
importantes acuerdos en el plano cultural y educacional. Por 
ejemplo, un convenio con la municipalidad de Moscú para mejorar 
la calidad en la educación en las escuelas, y ver la posibilidad de que 
profesores rusos vengan a enseñar matemáticas y ciencias. Dos 
bailarines rusos viajarían a Chile a hacer clases, y la Municipalidad 
de Santiago ofreció beca a un bailarín para ir a Moscú. 
 

Debe y haber  
Pierde su tiempo quien intente encontrar en el origen de la 
operación Rusia de Lavín a un estratega en materias 
comunicacionales o en relaciones exteriores.   
Fue Juvenal Olmos.  
El ex entrenador de la Selección de Fútbol de Chile, futbolista 
formado en la UC y que terminó su carrera a cargo del club 
Tiburones Rojos de México, decidió un día presentar al alcalde 
Pablo Zalaquett a un filósofo y gurú llamado Darío Salas Sommer, 
quien tenía relaciones formales con Rusia.  
Juvenal Olmos y Zalaquett se conocían desde que el ex futbolista 
fue candidato a concejal por la UDI. 
Fue Salas Sommer quien dio inicio a la gestiones para que Lavín 
fuera invitado por el alcalde de Moscú.  
Ese filósofo-gurú, a través de su Instituto Filosófico Hermético, 
tenía nexos con el país de Putín, el mismo país del hoy envenenado 
y encarcelado Aleksei Navalny  



La disciplina de Salas es tan hermética que pocos la entienden en 
Chile, y a Lavín lo habrá dejado en ayunas. No pudo conectarse con 
él en sus conversaciones ni tampoco hojeando textos suyos, como 
El Hombre Estelar, La Ciencia del Amor, Desarrollo del Mundo 

Interno, Filosofía para el siglo XXI, Hipsoconciencia y ¿Existe la 

mujer?  
Igual terminarían viajando juntos a Rusia. Salas Sommer -que 
moriría en febrero de 2018- buscaba “el perfeccionamiento moral y 

espiritual del ser humano” por caminos muy distintos a los del 
alcalde Opus Dei, mal dotado para especulaciones de esa 
naturaleza.  
Mientras preparaban la visita a Rusia, saltaron las alarmas en el 
comando de Lavín. (La Tercera, 30 mayo 2004). Según fuentes del 
lavinismo, al enterarse el ex embajador en Rusia Pablo Cabrera, se 
comunicó telefónicamente con uno de los asesores de Lavín.  
Le habría asegurado que el gurú tenía nexos con el empresario 
chileno-sirio Edgardo Bathich, quien en 1997 estuvo implicado en 
un millonario fraude tributario y que Wikipedia vincula al 
narcotráfico y a hijos de Augusto Pinochet.  
Entonces el alcalde Pablo Zalaquett se entrevistó con el embajador 
de Rusia en Santiago, quien le dio buenas referencias de Salas, por 
ser fundador de la Academía Darío Salas, de Moscú, y desde 2003 
cónsul científico de Rusia para Latinoamérica.  
Casi de inmediato un personero formalizó la invitación del alcalde 
moscovita. El propio Zalaquett, que también tiene sus historias y 
que en 2021 fuera derrotado precandidato a alcalde de Vitacura por 
la UDI, se sumó al equipo.  
Juntos iniciaron el asalto de Joaquín Lavín al país de los zares.  
Dos veces se pudo reunir con el alcalde de Moscú. También estuvo 
con personeros del partido Rusia Unida y del gobierno. Se iniciaron 
las rituales conversaciones para ampliar contactos entre ambas 
autoridades.  



De su desenlace no se conocen detalles. 

Lavín dejó muy pronto la alcaldía para dedicarse a su campaña 
presidencial. Lo que no se produjo -era en verdad una opción lejana- 
fue un encuentro con Vladimir Putin, lo cual Lavín no dejó de 
lamentar.   

Neruda no era Neruda 

Tampoco el tema del monumento de Pablo Neruda tuvo un buen 
final. No podía tenerlo. Según fuentes muy cercanas, la maqueta del 
monumento a Neruda que Tsereteli habría mostrado a Lavín no era 
tal. Al parecer, le fue presentada la maqueta de otro personaje, muy 
distinto, junto con la explicación de que aún estaban por afinarse los 
detalles fisonómicos… (Ver su desenlace líneas bajo el subtítulo La 

salvación de Neruda).  

Pero no hubo nada que lamentar para Chile desde el punto de vista 
urbanístico ni artístico. El proyecto de Lavín se quedó en el camino 
de su campaña presidencial 2004, que sólo lo llevaría hasta la 
primera vuelta.  

Un balance algo decepcionante de los viajes de Lavín hizo La 

Tercera a propósito de su aventura moscovita (28 de mayo de 2004). 
Otras publicaciones destacan sus elogios…a la Rusia soviética. 
Entrevista a Lavín:  

--¿A qué se debe que para sus viajes haya escogido países que 
tuvieron o tienen regímenes autoritarios fuertes, como Cuba, Rusia 
o China?  
--Quiero conocer lo que para mí era desconocido. Esa es la lógica. 

He querido conocer esas experiencias por lo lejano que me sentía y 

porque eran muy desconocidas para mí, pero no son los únicos 

viajes que he hecho.  



--En Chile se criticó que usted usaba este viaje para abrirse puertas 
en el mundo de la izquierda, ¿cree que efectivamente su visita a 
Rusia provoque ese efecto?  

--No tiene nada que ver con señales hacia ese mundo, más bien 

tiene que ver con señales de mi sector político a la Rusia de hoy.  

A TVN declara el mismo día que está “sorprendido e impresionado 

por lo que se hizo en materia educacional durante el período 

soviético”.  

Estas declaraciones no fueron recogidas por la prensa afín. En el 
caso del diario La Segunda, que siempre abunda en informaciones 
sobre lo que hace o no hace el candidato de la UDI, no publica ni 
una sola línea del viaje en su maciza edición del viernes. Tampoco 
sobre su visita a la tumba de Lenin ni sus fotos con gorros adornados 
con la hoz y el martillo (o “la hoz y la espada”, como escribiera un 
periodista flojo en información).  

La Tercera no podía ocultar que había perdido la paciencia. Dos días 
antes de entrevistarlo (el 26) había publicado una nota titulada 
Itinerario desequilibrado:   

“Alguien podría decirle al alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, que 

no está escogiendo con mucho equilibrio a sus nuevos amigos (...) 

Los destinos que ha elegido para sus giras internacionales no se 

han caracterizado por incluir países donde florecen las libertades. 

Está bien que dentro de su nueva lógica Lavín quiera demostrar 

que tras el fin de la Guerra Fría, el comunismo y el gobierno de 

Pinochet el mundo ha cambiado y otros temas acercan ahora a los 

países. Sin embargo, tampoco debe exagerar. Con excepción de la 

España de la época de Aznar, en su itinerario imperan destinos 

autoritarios. Su periplo más impactante fue Cuba. Hoy se 

encuentra en Rusia (...) Es obvio que lo busca el alcalde es ampliar 

su universo electoral y que intenta aprovechar los pocos espacios 

de maniobra que le deja La Moneda en el extranjero. Pero no le 



haría mal, para variar un poco, organizar una visita a un país 

donde las instituciones funcionen”. 
Dejemos que los políticos y la prensa del mismo color político se 
muestren los dientes. Nosotros quisiéramos andar un trecho más con 
Tsereteli y sus obras, que dan para escribir un capítulo muy 
significativo de la historia pícara del arte ruso-georgiano y de la 
política nacional sobre monumentos.  

Para contribuir a esa historia, dejamos a continuación unos apuntes 
sobre las humillaciones a que han sido sometidos otros famosos por 
este monumentalista ruso, que su ángel de la guarda se las evitó a 
Neruda, y que un Joaquín Lavín imprudente, improvisador e 
imprevisor, se libró jabonado, aunque alcanzó a pedir presupuesto a 
Santiago. Más que una insubstancial nueva ocurrencia lavinesca,  
habría sido un auténtico monumento al desatino.   

Neruda sigue esperando el monumento que se merece. No es 
explicable, sino por rencores ideológicos, la virtual ausencia suya en 
nuestras ciudades. El Nobel de Literatura chileno que naciera pobre 
y provinciano, y se hizo universal, merece mucho más que un 
Tsereteli inventado para acarrear.    

La salvación de Pablo 

Diciendo gamarjoba y con un apretón de manos se saludan los 
georgianos.  Es un ¡hola! que significa ‘que ganes’. Y el que lo 
recibe responde gagimarjos: “Que tú ganes”.  
Advertencia al lector: si alguien, algún día, tiene que devolver su 
saludo al escultor Tsereteli, debe responder hello o algo parecido en 
cualquier idioma indoeuropeo. Si le dice “Que tú ganes”, después no 
se queje.  
Va a ganar él. Y el otro va a perder, aunque jamás haya pronunciado 
gagimarjos.  



Hay 7 mil lenguas en el planeta, así que a nadie se le ocurra 
saludarlo en georgiano. 
Gigantomanía es lo que aqueja a Zurob Tsereteli. Es el diagnóstico 
de los críicos de arte. La escultura de Neruda que él ofreció a 
Santiago en el 2004 habría sido -con su base- dos y media veces la 
estatua ecuestre santiaguina del general Baquedano. Un pequeño 
monumento, sin embargo, comparado con otro que Tsereteli logró 
emplazar en un barrio de Moscú, aunque fue pensado originalmente 
para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. 
Terminaría, sin embargo, como homenaje a los 300 años de la 
Armada rusa y al zar Pedro el Grande. Tiene la misma altura que la 
Estatua de la Libertad y el Big Ben, y es dos veces y media más 
grande que el Cristo Redentor de Río.  
No quisiera incurrir en una vulgaridad, pero ¿importa mucho el 
tamaño?  
En este caso, sí. Hace más visibles, y hasta ridículas, las infantiles 
propuestas y las ínfulas de este creador de mala sombra. En una 
lista clasificadora de los diez edificios y monumentos más feos, 
preparada por la británica Reuter Life, Tsereteli y su obra 
clasificaron junto a nueve auténticos mamarrachos europeos, bajo el 
título 10 top ugly buildings and monument, con la firma de Belinda 
Goldsmith, actual editora jefe de la Thomson Reuters Foundation 
de Londres. (14 de noviembre de 2008).  
Y otra mujer de primera categoría (muerta el 2020), la neoyorquina 
Jamey Gambrell, que fuera editora de la centenaria revista cultural 
Art in America, criticó el monumento en la víspera de su 
inauguración, diciendo que “es una construcción torpe y dominante 

que se ha comparado con un gran soldado de juguete atrapado 

sobre un montón de modelos de barcos rotos. Los críticos lo han 

criticado por su escala incómoda, su mal gusto y la falta de 

precisión histórica: el zar viste traje de legionario romano” (julio 
1997).  



Carmen Pérez del Olmo, lúcida redactora de viajes que ha dado 
vuelta al mundo, despachó lo del monumento en pocas palabras:  
“Es en sí horroroso. Las cosas como son. Tres carabelas, unas 

encima de otras, y en lo más alto, un personaje mirando al 

horizonte”. 

Todo esto escrito antes que el principal diario moscovita, Izvestia, 
culpara a Tsereteli por “desfigurar la ciudad”.  
Pero hay que ser comprensivo con este escultor neoliberal (sí, 
¡existen!). Sus inversiones no habían resultado fuera de Rusia, y 
entonces su amigo el alcalde de Moscú le compró el Colón, 
pagándole con fondos municipales. (Las utilidades se las habrán 
repartido en forma equitativa). Cuando el escultor estaba lleno de 
optimismo, y aún la obra era ofrecida como homenaje a Colón y al 
Nuevo Mundo -por eso luce las tres carabelas-, nadie estuvo 
dispuesto a comprarla. Intentó venderla en cinco países de 
Hispanoamérica y en cinco estados norteamericanos. Para terminar 
emplazándola en Moscú. Antes de eso tuvo que reemplazar la 
cabeza de Colón por la de Pedro el Grande, y los 500 años del 
descubrimiento de América por los 300 años de la Armada Rusa. 
En el monumento, el zar gigantón se ve más grande que nunca: está 
de pie en el interior de una especie de frágil bote de la laguna de la 
Quinta Normal, para cuatro personas, aunque  alhajado como velero 
medieval para un carnaval acuático de Año Nuevo. Las otras naves y 
las velas se hallan repartidas sin armonía ni sentido. 

Los resultados saltan a la vista.  
El conjunto escultórico puede observarse (lamentablemente), a 
kilómetros de distancia sobre una isla artificial del río Moscú, y 
también en Wikipedia. 
 

No vengo a vender… 



Cambiar la cara de Colón por la del zar Pedro fue un truco que 
ciertamente le habrá producido placer egótico a Tsereteli. No sólo 
millones. Y disfrutaría también al utilizar en monumentos distintos 
una misma figura central, idéntica, y cambiando sólo el entorno, sin 
esforzarse mucho por ocultarlo. Hemos visto, por ejemplo, dentro 
del parque de San Jerónimo de Sevilla una estatua de Colón metida 
en una cáscara de huevo de 45 metros de altura (hablamos del 
mitológico Huevo de Colón). El huevo es descomunal: tres veces 
más alto que el monumento a Baquedano de nuestra Plaza Italia. La 
obra se llama El nacimiento del Hombre Nuevo.  
Sin  huevo, pero con la misma imagen de Colón, exactamente igual, 
es la imagen que domina otra obra de Tsereteli. Y al comparar 
ambos monumentos salta a la vista que a la figura del parque 
sevillano sólo le han desatornillado o despegado una larga tira de 
pergamino (en metal), con un mapa, sobre el cual se observan las 
tres carabelas. Colón sostenía el planisferio por ambos extremos, 
con un brazo estirado hacia lo alto, y el otro a la altura de su 
cintura. Al retirarle el planisferio, los brazos de Colón quedaron 
inútiles. Uno se estira a lo alto, y parece el de un garzón que lleva 
una bandeja con el brazo levantado,… pero sin bandeja. Los que 
observan la figura encuentran rara y, con razón, y hasta ridícula, la 
forma como “saluda” Colón.  
La otra mano vacía se ocupó para ponerla, casi displicente, sobre un 
timón agregado al conjunto.  
Este segundo monumento a Colón, hoy levantado en Puerto Rico, 
no lleva, cambió el nombre de El Nacimiento del Hombre Nuevo 

por El Nacimiento del Nuevo Mundo…   
¿Y qué puso el artista en lugar del huevo? Se le ocurrió usar una 
carabela de bronce tres veces más alta que el enorme embrión. Sus 
velas -tiesas como pan añejo- llevan perforada la Cruz de los Reyes 
Católicos, que formaba parte de la bandera que esos monarcas le 
entregaron a Colón para traerla al nuevo mundo. Tsereteli hizo 



enormes esfuerzos por vender la nave con su Colón saludando 
desganado y sus velas que no flamean al viento. Tarea nada de 
sencilla. El monumento pesa 200 toneladas y tiene 126 metros de 
altura.  
Años estuvo negociando aquí y allá. En Estados Unidos, en España, 
en Puerto Rico. Le dieron muchas razones para rechazarlo: podían 
chocarla los aviones, se le dijo en San Juan de Puerto Rico. Es más 
alto que la Estatua de la Libertad, no nos gusta, se excusaron en la 
isla de Manhattan. Finalmente (a nadie le falta Dios), la estatua fue 
adquirida en 1998 por el alcalde de Cataño, al lado de San Juan. El 
colega de Lavín viajó a Moscú y pagó 2 millones 400 mil dólares 
sólo por el transporte; quedó debiendo el resto. Pasaron 10 años, y 
el monumento nunca fue armado. Mayagüez lo quiso entonces para 
solemnizar los Juegos Centroamericanos. No les alcanzó el tiempo 
para armarlo. “Lo sentimos, hermano”.  
Arecibo puso fin al viacrucis, iniciado en 1992. Fue inaugurado por 
un privado en 2016, que le cobra la entrada hasta el alcalde local 
(algunos creen que el inversor es el propio Tsereteli). Se levanta 
hoy junto a una bellísima playa de aguas color piscina. Y está 
ganando presencia a nivel turístico. 
Arecibo, en la costa norte puertorriqueña, quiso tener la descomunal 
estatua para convertir la ciudad en un referente del turismo. Pero 
hay insensibles -¡ay!- que quieren eliminarla. Les recuerda una era 
colonial que ha empezado a ser poco valorada por las nuevas 
generaciones. Existe una organización reuniendo firmas para 
retirarla. Otros, en cambio, están muy satisfechos por tener “la 

escultura más alta de… América del Norte”, aunque el país es parte 
de América Central, todavía. 
 

Juan Pablo en el infierno 



En otras de sus obras, el escultor georgiano ha empleado sus dones 
para la multiplicación de imágenes con poco esfuerzo. Juan Pablo II 
ha sido una de sus víctimas, aunque sufriendo menos daños que el 
infeliz de Cristóbal Colón (que no se ofenda don Cristóbal). 
Decíamos que la figura del papa Wojtyla al menos ha sido bien 
tratada, tanto como para creer que no salió de la misma mano. Es 
simple, serena, intimista. Pero se adivina el estilo del ruso-
georgeano por la multiplicación de la misma escultura. Sólo en 
Francia hay dos idénticas. Hemos visto una de ellas en París, 
luciendo a sus espaldas dos rosetones de la basílica de Notre-Dame, 
el más pequeño de ellos dañado por el incendio. La otra tuvo que 
ser llevada a 400 km de distancia, a la pequeña ciudad bretona de 
Ploermel. Al llegar en el 2006 produjo un infierno ideológico: en 
una nación con severa separación entre las iglesias y el Estado, 
hubo protestas y un largo juicio, pues el municipio no puede gastar 
en obras pías. Pero la piedra de tope realmente la había puesto 
Tsereteli al situar la imagen del papa Wojtyla bajo un arco pesado y 
feo, coronado por una cruz igualmente fea, pesada y de 8 metros de 
altura.  
Últimamente la polémica se ha trasladado desde la ideología a la 
calología. Kallos, como sabemos (quienes  tenemos Wikipedia), en 
griego significa belleza, y en materia de kallos, Tsereteli cojea 
siempre.  
Peligra la Zona Cero  
Nada llevó más lejos la audacia y presencia pública de Tsereteli que 
la tragedia de las Torres Gemelas de Nueva York. Pasados 20 años 
desde esa conmoción, la recuerda una obra extraña y desmesurada. 
Se levanta en Bayona, Nueva Jersey, a 8 kilómetros de Manhattan, 
sobre una orilla del río Hudson. La Zona Cero, el área precisa del 
atentado, está más lejos de lo que esperaba el gobierno ruso al 
obsequiar el monumento, aunque a la distancia se deja ver: es alto 
como un edificio de diez pisos.  



Quien lo tuvo frente a sus ojos jamás lo olvida, y no por conmoción 
estética.  

(Zurob Tsereteli lo hizo de nuevo). 

Su obra consiste en una ancha columna de piedra, llagada, abierta al 
centro, que deja ver el cielo a través. De ese espacio abierto cuelga 
algo que no es ovalado ni esférico. Zurob Tsereteli bautizó su obra 
como Lágrima de dolor. Pero no parece lágrima. Mide ocho metros. 
No inquieta ni perturba. Sin esfuerzo, el visitante puede pensar en un 
colgajo para el árbol de Navidad, y hasta en una fallida operación 
genital, una criptorquídea de piedra. 

Ahí está, solitaria, en el muelle de Bayona, la lágrima solitaria y 
torrencial de Tsereteli.  

Mientras que al frente, en la otra orilla del Hudson, la Zona Cero 
recibe a muchos visitantes silenciosos, sombrero en mano, vemos a 
este lado un  monumento algo patético, entre unos pocos edificios 
dispersos. Es una mole sin alma. Un Goliat esperando al David que 
lo derribe de un golpe. 

Un golpe como el que tal vez habrá recibido nuestro alcalde cuando 
supo que por falta de presupuesto no podría recibir el regalo del 
Neruda monumental. Con él pensaba rematar su viaje, alhajar su 
campaña para llegar a La Moneda.  

No sólo le faltó presupuesto. Luego le faltaron votos. Se fue para la 
casa.   

Nunca más le habló a Tsereteli. 

“Con mis ideas”, ha dicho Lavín, “no siempre me saco un siete”. 

Nópuu.  
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Capítulo 23 

 

Un empantanado alcalde de Santiago   

 

 

 

 

 

 

“…Prefiero no definirme como líder de un sector político sino 

como representante de la mitad de Chile…” 

 

 

 

 

 



 

Casi telúrico fue el impacto que experimento el ánimo de Joaquín 
Lavín cuando estuvo a punto de derrotar a Ricardo Lagos en la 
presidencial 1999-2000. Inmediatamente activó sus viajes 
internacionales para ganar estatura de estadista. (Ver capítulo 22: 
Viajes al mundo y al tuntún.). Simultáneamente intentaba demostrar 
que era tan buen administrador en Las Condes como en una comuna 
de nivel de ingresos medio, y así ser presidente en 2006. Se presentó 
como candidato a alcalde, enfrentando a la esposa del presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Marta Larraechea, a quien barrió con poco 
más del 60 por ciento de los votos. 

En la confianza fue determinante su gran votación en la presidencial 
1999-2000. Normalmente poco agrandado, era otra cosa después de 
casi vencer a Ricardo Lagos. En El Mercurio de Valparaíso, lo 
entrevista Gonzalo Battocchio (28 mayo 2000), y le llega a decir:  

“Prefiero no definirme como líder de un sector político sino como  

representante de la mitad de Chile”. 

Otras partes del diálogo:   

-(…). Siento que hoy tengo una responsabilidad que antes no tenía, 

por que más de tres millones de personas que votaron por mí en la 

elección presidencial  -esa mitad de Chile que me prefirió-, desea 

que el sueño que yo propuse  durante mi campaña se haga realidad. 

-¿Y esa responsabilidad la asume como líder de la oposición o como 
un político independiente?  

-Lo que yo quiero es mantenerme fiel a la gente que votó por mí. Y 

no quiero ponerle etiquetas, porque sé que hay personas que creen 

en Joaquín Lavín a pesar de que su tendencia sea distinta, o aun 



cuando en el pasado hayan estado en una trinchera ideológica 

diferente. Quiero encarnar el mensaje de unidad que hizo presente 

la ciudadanía en la elección, y por eso prefiero no definirme como 

líder de un sector político, sino representante de la mitad de Chile. 

-¿Lo que implica que su relación con los paridos que lo apoyaron en 
la elección es netamente instrumental? 

-Mi relación con la UDI y RN es y seguirá siendo una muy buena 

relación. 

Normalmente un político suave y disimulado -sobón y taimado, se 
ha dicho de él-, por esos días se le pudo ver arrogante, y hasta 
altanero. Pero dicho cambio –humano y explicable– duró poco: 
hasta que se dio cuenta que el empujón telúrico de sus votos le había 
abierto el apetito a zorros viejos de la Derecha, como Piñera y 
Allamand. 

Ellos se encargarían de aguarle la fiesta. No era tarea difícil para 
quienes tienen metido los dedos en casi todas las ollas que se cuecen 
en Chile. Y uno de ellos ya tiene fama de no ser buen amigo, pero su 
fama peor es la de enemigo. 

Lavín optaba por bajar la cola, y arrastrar los pies a un escenario 
más seguro.  

Llevaba sólo medio período como alcalde de Santiago, ya enfocado 
en lo que necesitaba para ser buen candidato para la presidencial 
2005-2006, cuando Andrés Allamand (agosto de 2002) dijo en TVN 
que Lavín “ha sufrido efectivamente un deterioro, creo que su 

gestión como alcalde de Santiago, como él mismo lo reconoce, no 

ha sido como se imaginaba”.  

No sólo sembraba dudas sobre su postulación a La Moneda. 
También parecía subvalorar sus dotes intelectuales, como queda de 
manifiesto en un artículo de El Mercurio que recoge frases dichas 
por Allamand. "Intelectualmente, me siento más identificado con 



Ricardo Lagos. Me parezco más a Lagos que a Lavín", dijo, según 
el cuerpo de Reportajes, y al habrá acentuado su expresión facial de 
nuncio apostólico. (12 de diciembre de 2004). 

Sebastián Piñera, por su parte -entrenado en el arte y la técnica de 
esperar para negociar-, movió sus cartas hasta que estuvo en 
condiciones de trancar el paso a un Lavín vacilante, debilitado, ya 
consciente de que no era representante de la mitad de Chile. Le 
saldría al camino como un hienido carroñero que se lanza sobre una 
cría herida, recurriendo a estrategias de experto en nocturnidad.  

Así las cosas, el convoy Lavín no podía sino descarrilar en la 
primera vuelta presidencial. Y Piñera –que llegaría segundo– quedó 
en la plataforma de lanzamiento para suceder a Bachelet en La 
Moneda y jurar como presidente de la República el 2010 y luego el 
2018.  

Para que todo esto le sucediera a Lavín, la suerte y la confianza 
tuvieron que abandonarlo. Le fue mal como alcalde de Santiago, 
luego, en plena campaña presidencial, su partido, la Unión 
Demócrata Independiente, UDI, fue seriamente amenazada por el 
Caso Spiniak, y sus socios RN formaron una manada glotona que se 
transformó por largos meses en su peor enemiga. 

El impulso telúrico de Lavín se hacía pura neblina, tal como le 
ocurriera a la popularidad de Bachelet tras el Caso Caval (aunque 
finalmente los únicos condenados por la justicia fueran… militantes 
de la UDI). No se puede entender esta etapa de la trayectoria política 
de Lavín si se olvidan pormenores del Caso Spiniak. Por eso los 
dejamos a continuación, sin identificar a protagonistas cuya 
responsabilidad no resulta clara hasta hoy.  

A Lavín se le vio entrar a reuniones revueltas de RN y la UDI, y 
salir cinco años más viejo, y sin que bajaran las partes su 
declaración de guerra. Podemos suponer que pudo ofrecerles lo que 



ellos quisieran (¿Qué me trague un ladrillo? ¿Eso quieren?, por 
ejemplo).  

Nada era suficiente. Vendían a su hermano si hacía falta. 

El destino terminaría eligiendo por él.  

Caso Spiniak, casus belli 

Lavín era alcalde de Santiago, pero tenía sus ojos fijos en La 
Moneda cuando el caso reventó en diciembre de 2002. 

Claudio Spiniak Vilensky, empresario involucrado en 

situaciones extremas que comprometieron a políticos de 

ambos polos ideológicos, escándalo que fue finalmente 

sofocado por el gobierno de Ricardo Lagos para evitar  

mayor riesgo a una clase política ya fuera de control, fue 

detenido el 17 de diciembre de 2002 en la comuna de 

Vitacura. Iba junto a dos personas de poco calado social y 

político, inicialmente bajo los cargos 

de narcotráfico y tenencia ilegal de armas.  

Recuperó la libertad seis meses más tarde, y volvió a su 

casa de Santa María de Manquehue. Pero fue apresado 

nuevamente tres meses más tarde, acusado esa vez de 

integrar una red de pedófilos, y más tarde, por facilitación 

a la prostitución y abuso sexual de menores.  

Comenzó el caso a adquirir importancia nacional en octubre 

de 2003 cuando una diputada de RN acusó a tres senadores 

de estar involucrados en la red de pedofilia encabezada por 

Spiniak. Según su declaración, los parlamentarios 

supuestamente involucrados eran dos senadores de la 



Alianza por Chile y uno de la oposición, cuyos nombres se 

reservó. Un artículo del escritor Pablo Huneeus identificaría 

a dos de los aludidos por la diputada Guzmán.   

Estremecida, la UDI se querelló contra la diputada RN 

por injurias y calumnias, y posteriormente solicitó que 

fuera citada para que aclarase la fuente de su denuncia. En 

2004 la justicia falló a favor de la parlamentaria  afirmando 

que sus declaraciones no tenían connotación jurídico penal, 

ya que no había dado nombres ni señas. 

G.B. fueron dos letras mil veces escritas en esos días. El 19 

de noviembre de 2003, Canal 13 emitió una entrevista a la 

menor entonces conocida como “G.B.”, Gema Bueno, que a 

partir de ese momento fue considerada por la prensa como 

testigo clave del caso. En su declaración, ella entregó 

antecedentes acabados de las fiestas de Spiniak y describió 

el cuerpo desnudo de un parlamentario -sin nombrarlo- con 

todas sus señas físicas (genitales y una marca en la espalda), 

que supuestamente concordaban con las características de 

un senador de la UDI. Posteriormente, en sus declaraciones 

judiciales, Gemita Bueno identificó expresamente a ese 

senador y a otro de centroizquierda.  

Su tratante la cuestionó públicamente, llamándola 

mitómana, sin fijarse primero en las normas profesionales 

que atropellaba. Fue la  psiquiatra mediática María Luisa 

Cordero, quien sería candidata a constituyente por la UDI 

en 2021. El 12 de agosto de 2004, Gema Bueno apareció 

confesando en una entrevista al diario La Tercera de haber 



mentido en sus acusaciones a dos senadores, y admitió que 

el sacerdote que la había apoyado en su denuncia 

(Artiagoitía), la incitó a hacerlo, “para ayudar a la Pía Guzmán, 

porque ya se la estaban casi que comiendo viva”(sic).  

Ambos fueron condenados en 2006, a tres años y un día de 

presidio, aunque se les concedió el beneficio alternativo de 

la libertad vigilada por un período de cuatro años. 

Se consideran como efectos políticos de este conflicto, la 

debacle de la Alianza de derecha en las elecciones 

municipales de 2004-2005, y la división de ambos partidos 

que terminaría por levantar dos candidaturas diferentes en 

la elección presidencial de 2005, con Sebastián Piñera como 

candidato de RN, y Joaquín Lavín como abanderado de la 

UDI. 

Canal 13, que emitió la primera entrevista a Gema Bueno, 

fue demandada por un senador de derecha por difundir las 

acusaciones en su contra. En Teletrece se leyó una 

declaración oficial del canal donde lamentó los hechos y dijo 

haber actuado de buena fe. El director de Prensa del canal, 

Nicolás Vergara, dejaría su cargo, pero nunca se fue del 

canal. (Últimamente dirigió una deslavada, efímera y 

militante versión de A esta hora se improvisa; es profesor de 

la Escuela de Periodismo del Opus Dei, en la Universidad de 

los Andes).  

El pedófilo Claudio Spiniak Vilensky fue condenado en 2006 

por el juez del 33º Juzgado del Crimen de Santiago a 5 años 

de cárcel por cuatro abusos sexuales. Después de varias 



apelaciones y nuevos cargos, recibió una pena de 12 años 

luego rebajada a 10. Salió en libertad el 16 de diciembre de 

2013.  

Aparentemente liberado de las drogas, de sus excesos y 

conductas delictuales, fue iniciado en la poesía durante sus 

diez años en la cárcel. Allí habría reaprendido a ser padre, y 

lo expresó así: 

Sus manos tan dulces / se habían disipado / la niebla del tiempo / se 

las había llevado. 

Y yo tan pequeño / tan burdo y huraño / perdí sus manitos / ¡y las he 

recuperado! 

Mi canto y sus estampas / se alzaron por años / lloré y las retuve / 

acá en mi sufrimiento. 

Por fin la esperanza / llegó hasta mi puerta / y aquí están mis hijas / 

tan suaves y tiernas. 

El tiempo devuelve / las semillas sembradas, / yo tuve mis hijos / y 

han vuelto a mi lado. 

Sonrío a los vientos / me alegro en sus presagios / dulzura de hijos / 

yo nunca he olvidado. 

 

Iglesia Católica marketera… 

Para apoyar a los empresarios que trabajaban en el centro de 
Santiago, el alcalde Lavín anunció en 2003 que el comercio abriría 
los días domingo y los sábado habría promociones especiales.  

“A  mí lo que me interesa es que el centro se llene, que venga mucha 

gente el fin de semana. Y a partir del 28 de junio tendremos una 



nueva estrategia, que es para todos los fines de semana. Un sábado 

que es súper comercial, con grandes descuentos todo el día, y un 

domingo centrado en la familia, en la entretención. Daremos a 

conocer un programa domingo a domingo con actividades 

culturales. Ahora, el día domingo del comercio es voluntario". 

 Un salto dio el vicario católico de los Trabajadores, Ignacio Muñoz:   

“No respetar el descanso dominical provoca dos consecuencias muy 

negativas: el trabajo se deshumaniza y la familia se deteriora. Dios 

descansó al séptimo día, y si así lo quiso el Creador, así también lo 

quiere nuestra Iglesia Católica”. 
Lavín respondió molesto que la Iglesia Católica había encontrado en 
él un pretexto para publicitarse. “Una oportunidad de márketing”, 
fueron sus palabras textuales.   
Su comentario sacó palabras de la Conferencia Episcopal de Chile, a 
través de su secretario, el obispo Manuel Camilo Vial Risopatrón:  
“Es una falta de respeto”.  
Profundo silencio se produjo a continuación.Tal vez era 
electoralmente peligroso hacer que una fogata terminara en 
incendio. Monseñor Vial fue el obispo que presidió la misa fúnebre 
del más admirado de sus amigos, Miguel Kast, que lo introdujo muy 
tempranamente en los circuitos de Pinochet.  
Lavín había nombrado “gerente de la ciudad” a un presidente de la 
Cámara de Comercio de Santiago, influyente agrupación de 
comerciantes, que seguramente estaba encantado con esa echada de 
mano (La Tercera, 5 agosto 2003). 

Huele a populismo   
En Santiago, como alcalde, Joaquín Lavín sufriría en carne propia el 
error de sus propios diagnósticos. Pudo comprobar que sus medidas 
populistas -asistencialistas, como él las llama- no son posibles de 
financiar sin producir daño al sistema económico global, y a él 
mismo, empeñado en acceder al poder. Cuando gastaba a manos 



llenas en la rica Municipalidad de Las Condes -en esto, en esto otro 
y en lo de más allá-, la revista que interpreta a los empresarios, 
Capital, en marzo de 1999, ya lanzado en su carrera presidencial, le 
pregunta:  
“¿Cómo pretende financiar todo lo que le pida la gente? Porque 

huele a populismo el esquema que usted propone”.   
Lavín respondió:  
“Estoy convencido que se pueden hacer maravillas con el actual 

presupuesto del sector público. Eso sí, hay que hacer reingenierías”.  
Al no resultar elegido para La Moneda –le faltaron pocos votos– 
busca ganar la alcaldía de Santiago (2002), para hacer un camino 
distinto hacia la misma meta. Pero se tropieza con la falta de 
recursos… Y las supuestas reingenierías no dan resultados.  
Para financiar sus medidas asistencialistas decide vender el agua de 
Santiago a la multinacional Aguas Andinas, lo que afecta mucho su 
imagen hasta hoy.  
Desorienta a sus seguidores cuando pide plata prestada entregando 
en garantía importantes edificios municipales, bajo el sistema 
leaseback. Fueron miles de millones de pesos.  
También anuncia y promueve obras muy llamativas que luego no 
lleva a cabo, y que probablemente fueron los recursos políticos 
clásicos para aparecer en la prensa, y lucir muy activos en materia 
urbana. Así quería  abonar puntos a su segunda campaña 
presidencial. Fórmula utilizada regularmente por él. Quien llega a 
proponer alguna obra, alguna adquisición, cualquier actividad 
normal en una comuna, su pregunta salta como resorte:  
¿Cuántas portadas de diarios y revistas cree que eso me va a aportar?  
Eso pregunta él mismo o preguntan los hombres-filtro que trabajan 
para él, como lo fue por años Patricio Cordero Barrera, quien se 
encargaba además de las tasaciones en minutos-prensa.   
Entre esas obras anunciadas por todos los medios posibles  -nunca 
iniciadas siquiera- sobresalen la Torre Bicentenario, la ampliación 
de Avenida Matta y el llamado Teatro de la Opera (sala subterránea 
del Municipal).  



Muy tempranamente, el cuerpo Reportajes de El Mercurio (29 de 

diciembre de 2002) hace un desusado balance anual negativo de 
Lavín como alcalde de Santiago.  
“Probablemente, desde su derrota electoral en Las Condes en 1989 

que Joaquín Lavín –entonces candidato a diputado–  no enfrentaba 

un año político tan complejo”, dice. “Durante el 2002 pareció 

encaramado en un tobogán, con más bajos que altos en su 

trayectoria. Su gestión en la capital estuvo lejos de sus históricos 

lucimientos en Las Condes, y apenas la excéntrica idea de la playa 

mapochina logró entregarle puntos positivos hacia fin de año. Como 

sea, el edil es un imperdible de las encuestas. Y ahí está uno de sus 

mayores méritos: estar siempre encumbrado aunque no le vaya bien 

(...) Como algunos dicen, es difícil que le pueda ir más mal que 

como le ha ido este año”.   

El mismo diario, poco después, en su editorial principal (16 enero 
2003), hace un balance más bien depresivo de los resultados finales 
de su gestión. Observa ciertas ganancias para el candidato Lavín, 
ninguna importante para la ciudad. Dice:  
“(Su gestión) le permite exhibir una serie de realizaciones que –si 

bien no cambian radicalmente el rostro de la comuna de Santiago–, 

le ayudan a mantener su perfil de hacedor y cercano a los 

problemas de la gente…”.  
Por esos mismos días el propio alcalde no puede ocultar sus fracasos 
en temas que él presentaba como su fuerte. Basado en cifras de la 
conservadora Paz Ciudadana y de la Policía, el periodista Fernando 
Paulsen le pregunta por el aumento de los delitos más graves en la 
comuna de Santiago, que está en la peor situación junto a otra del 
Área Sur. Responde Lavín: 

--Honestamente, en materia de delincuencia lo que puede hacer un 

alcalde es muy poco. En Santiago tenemos alto índice de 

delincuencia porque se junta mucha gente. Tengo que ser sincero y 

decir que la batalla contra la delincuencia la estamos perdiendo. 



(Ultima Mirada, Chilevisión, 31.12.2002). 

 
Otros balances en la prensa ni siquiera creen ver ventajas electorales 
para él, sino grave daño. El matutino La Segunda hace un 
pormenorizado balance de su gestión como alcalde (5 de marzo de 
2004), rubro por rubro, y los resultados coinciden con el análisis de 
El Mercurio. Su gestión ha sido discreta. Retrocedió en lugar de 
avanzar. Al extremo de que no sólo obtendría una bajísima votación 
en la presidencial, sino que  después, el 2009, sería derrotado –
humillado, en realidad, dice un cronista de derecha en La Tercera–  
en su intento de ser senador por la Quinta Región Costa, que además 
tuvo consecuencias judiciales en los casos SQM y Penta (ver 
capítulo Patricio Cordero Barrera, el hombre de Lavín).  
Muchos cercanos a los intereses de Lavín habían salido al paso de 
los dichos de El Mercurio, alabando desmesuradamente su gestión. 
Uno de ellos fue Pablo Longueira, presidente de la UDI. Dijo a 
Reportajes del mismo diario (26 enero 2003) que “Lavín ha hecho 

su trabajo de manera perfecta” y aseguró que “si la elección 

presidencial  fuera este domingo, saca el 60 por ciento de los votos, 

y es presidente de Chile”.  
De paso criticó con severidad al gobierno de Ricardo Lagos, 
llamando otra vez al “cambio” de la Concertación por la Derecha. 
Cambio -como se ha dicho- había sido la palabra clave en la 
campaña presidencial de 1999-2000, escogida por Carlos Alberto 
Choclo Délano para la casi perfecta y millonaria gestión 
comunicacional de entonces. 
El titular utilizado para esa entrevista por el periodista Rodrigo 
Barría resultaba desalentador:  
“La advertencia de Longueira: Si no se hacen cambios se destruyó 

el país”. 

En otras palabras, la Concertación debía abandonar el poder ese año 
2000, de otro modo, el país quedaría destruido. Pronóstico 
ligeramente equivocado el de Longueira: el siguiente gobierno, el de  



Bachelet, concluiría con más de un 80 por ciento de apoyo en las 
encuestas.  
Barría publicaría más tarde el libro Sichel Inédito durante la 
campaña presidencial 2021.  

Café con piernas y con firma  

Lavín estaba en plena campaña presidencial del 2004 cuando su hija 
Asunción, precandidata a concejal en Concepción, dio una entrevista 
a la revista Ya de El Mercurio, con su cara en portada (22 junio 
2004). Admitió que su padre no iba a reuniones de padres y 
apoderados cuando ella cursaba educación básica y media, y que su 
madre, “muchas veces hace el rol de papá y mamá”, y siente que le 
ha hecho mucha falta la presencia de su marido.   
Lavín no pudo mentir sobre el tema. La revista Siete+Siete, el 4 de 
octubre de 2002, le preguntó: 

“¿Cuándo fue la última vez que fue a una reunión de apoderados?”. 

“¿¡Reunión de apoderados!? Hace muchos años”. 

Sin embargo, su hija aseguró: “Nunca me ha faltado mi papá”.  

Ella es el único de los siete hijos que quiere seguir una carrera 
política, dijo, pero el tiempo ha dicho otra cosa. La joven, que 
estudió primero educación diferencial, habla de su afiliación al Opus 
Dei (su padre diría años más tarde que ya ninguno de sus hijos ni su 
mujer pertenecen a los seguidores de  Escrivá de Balaguer).  
Asunción, tal vez porque las  posiciones del Opus Dei le pesaban en 
ese momento, no pudo ocultar la incomodidad que le produjo ver a 
su padre firmar en una pierna a una chica que expedía en el Barón 

Rojo. Este era un “café con piernas” de Santiago, famoso entonces 
porque varias veces al día, las chicas que servían cortados se 
desabrochaban el corpiño y mostraban todo lo que estaba oculto. 
Sólo 60 segundos, pero que entusiasmaban a la clientela masculina. 
Asunción Lavín dijo a Ya:  



“Hay cosas (de mi papá) que no me han parecido, como el cuento 

de los cafés con piernas. Derechamente, cuando le firmó la pierna a 

una de niñas del café. No había para qué. Pero también sé que (mi 
papá) no es perfecto, y que de repente hay reacciones que son del 

minuto”.  

Un duro distanciamiento entre ambos se produciría años más tarde. 
Junto a su marido, Isaac Givovich, se vio envuelta en una polémica 
pública luego que ella denunciara a su padre ante el Servicio de 
Impuestos Internos por presuntas irregularidades de pagos de 
impuestos en su campaña senatorial del 2009, relacionadas con ella 
y su marido. 

 "Me duele que a mi papá no le importe mi familia", dijo a la hoy 
desaparecida revista Caras, porque Lavín, y otros miembros su 
familia, le habrían recomendado separarse de su marido y padre de 
sus hijos para evitar sanciones legales y económicas, y que siguiera 
viviendo con él. (Ver capítulo  20: SQM y los miedos de Lavín, y 
capítulo 9: Patricio Cordero, el hombre de Lavín).  
Cuando Lavín ya estaba absorbido por su campaña presidencial, en 
el 2005, el café Barón Rojo fue cerrado y todas esas señoritas 
(algunas ya señoronas) fueron despedidas por sus patrones, 
incluyendo a Maritza, una joven de Villa Alegre, a quien Lavín le 
había firmado una pierna.  
Inicialmente, al parecer, Lavín quiso cerrar este tipo de cafés 
mezclados con espectáculo de revista. Luego firmó un acuerdo con 
sus dueños (nunca se haría cumplir), para terminar mirando para 
otro lado. Tal vez no quería aparecer como de criterio estrecho y 
anticuado, es decir cartucho, como llama a este tipo de individuos la 
Academia Chilena de la Lengua en su Diccionario del Uso del 
Español en Chile, el DUECh (2010).   
Lavín necesitaba los votos de muchos y parecía dispuesto a decir 
“agáchese, monseñor Escrivá”, recordando el famoso “agáchate, 
Semana Santa”. Incluso recibió a varias chicas del Barón Rojo muy 



ceñidas y livianas de ropa, en su oficina de alcalde frente a la Plaza 
de Armas. (22 de abril de 2003). 
Mirko Macari conversó de este tema con el senador UDI Hernán 
Larraín, que había ganado presencia masiva en los medios por su 
cerrada defensa de la Colonia Dignidad y que luego ha sido ministro 
de Justica de Sebastián Piñera. El periodista le habla de Joaquín 
Lavín:   
“La otra cara de sintonizar con la modernidad”, le dice,  es el mal 

gusto. Pienso en Lavín, que ha tenido que andar firmándoles las 

piernas a las niñas de los cafés del Centro. ¿No encuentra usted?”.  
Y el senador Larraín, tal vez conteniéndose, responde:  

“Estos son estilos de carácter mediático. Cada uno sigue su camino. 

No me acomoda ni practico la política mediática como lo hacen 

otros, pero eso quizás tenga que ver con mi manera de ser. Me gusta 

conversar con la gente, pero no incurrir en la farándula (…). Son 

sensibilidades distintas.  

(La Nación Domingo, 7 de marzo 2004) 
Lavín se tragó el sapo sin chistar públicamente.   

Respecto del tema de los café-con-piernas de Santiago y de los 
travestis apoyados por el alcalde, el diario La Tercera dialoga el 20 
de junio del 2004 con el senador Alberto Espina, de Renovación 
Nacional, junto al cual Lavín había iniciado en regiones su segunda 
campaña presidencial, confiado en que le podría abrir puertas del ala   
derecha de la Democracia Cristiana.   

-¿Por qué Lavín, un conservador, tendría que cautivar a ese mundo 
liberal?-, le pregunta el diario al senador que formó parte de sus 
samuráis. 

-Hay una tarea pendiente con ese mundo liberal. Siento que la 

Derecha no está a la vanguardia de los cambios. Debemos ser más 

activos en el campo de las libertades, pero eso no significa que con 



cargo a esa libertad se entre en un terreno de ordinariez y 

libertinaje que degrada a la sociedad chilena- responde Espina. 

-¿Por qué lo dice? ¿Lavín ha hecho eso? 

-En algunas etapas, tal vez por razones electorales.  

Un pobre asistencialismo  

A otros no les molestaban las firmas en piernas de las chicas 
cafeteras. Pero otra cosa de Lavín los indignaba. Concejales de 
oposición, como Marta Larraechea de Frei, consideraban muy 
torcido su comportamiento. La esposa del expresidente–fiel a su 
estilo– no se guardó nada al hablar con la prensa:   
  
“Lavín es un descarado, una persona a la que no se le puede creer 

nada. Tiene un doble discurso: dice algo en privado y otra cosa en 

público. El rompió las reglas cuando le entregó, a nuestras 

espaldas, información a la UDI para que tratara de desacreditarnos 

en el Congreso. En el fondo, es igual que tratar con la mafia: te dan 

un abrazo por delante y por detrás una puñalada”.   

¿En qué gastó la plata el alcalde Lavín? se pregunta Jorge 
Schaulsohn, quien desde la izquierda intenta sucederle en el cargo 
(sería derrotado por el ex conductor de TV Raúl Alcaíno).  
Le reprocha que no haya “invertido en infraestructura, educación, 

salud. O sea, no ha invertido en nada duradero o con sentido de 

futuro. Es pan para hoy y hambre para mañana”. 
Y su queja llevaba razón. Lavín, en su afán estratégico de “entrar a 

la casa de la gente” para que la ayuda fuera a recordada y se 
convirtiera en votos, sube en 4.000 % el gasto social del municipio, 
y para financiarlo vende el agua a Aguas Andinas y entrega en 
leasing edificios históricos.  
Gastó no poco en ayuda directa a algunas poblaciones, estrategia 
que años más tarde él mismo juzgó errónea. No le permitieron ganar 
las elecciones presidenciales, su meta de entonces y ahora.  



En una entrevista con la desaparecida revista Sábado de El 

Mercurio, (31 marzo 2007), tras ser eliminado en la primera vuelta 
de su segunda postulación presidencial, Lavín se muestra 
decepcionado:   
“Vengo de vuelta del asistencialismo. Como alcalde de Santiago 

muchas veces tuve que hacer asistencialismo, y me criticaban harto. 

Pero eso repetido es un tonel sin fondo”.  

No piensa hacerlo nuevamente, anuncia. 
 
Detrás de los perros 

 

Después de no tener éxito en su segunda candidatura presidencial, 
diciembre 2005, modifica transitoriamente su discurso. Anuncia que 
se estaba ocupando de los microcréditos de Banigualdad, banco 
fundado por él, y en el que trabajaba codo a codo con Patricio 
Cordero Barrera, su hombre de confianza en todo lo que tuviera que 
en inversiones, vinculado más tarde al Caso Caval, y perseguido por 
la justicia. (Ver Capítulo 9: Patricio Cordero Barrera, el hombre de 

Lavín).  
 
Fueron días en que su vida personal y comercial había entrado a un 
cono de sombra. Época sobre la cual casi no habla. 
 
Más adelante, como alcalde de Las Condes, imitando a la alcaldesa 
de Maipú, Kathy Barriga, su nuera, Joaquín Lavín no se olvida del  
asistencialismo, pero toma otros caminos rendidores en votos. Habla 
todos los días de seguridad, entrega miles de botones de pánico. Y 
junto con eso entusiasma a muchos jóvenes ofreciendo cobijo “a los 

perritos callejeros que pasan frío en las noches de invierno”, acto 
que se encarga de destacar visitando a los animales guarecidos.  
Es un tema recurrente en sus inexplicables tres horas de tuiteo diario 
frente a la pantalla del computador alcaldicio.  
La tecnología y los animales acompañan bien a la llamada por 
algunos la Generación Yo. Un seguidor escribe al tuiter de Lavín:  
“Antes de morir espero verlo de presidente de Chile”.  



Otro, algo descreído, y con la ayuda de Bombo Fica, diría en las 
redes: “¡Sospechooosa la hu…aaaa!”. 

  
Millones de amantes de los animales no saben que Lavín fue 
enemigo de la Ley Cholito y que cuando era alcalde de Santiago 
ofreció sacar de la comuna hasta 250.000 perros vagos 
(abandonados) mandándolos a zonas rurales de las regiones Sexta y 
Séptima, y así evitar los molestos ruidos de la Perrera. (Octubre de 
2002, diario La Tercera).  
Propuso pagar 10.000 pesos por cada perrito que fuera “adoptado” 
para ser llevado a esas regiones. 
Al parecer, como la oferta santiaguina indignó a mucha gente de 
provincias y a los amantes de los animales, debió abortar su 
proyecto.  
Esa ocurrencia se sumó a tantas otras mal pensadas o nunca 
pensadas. Era imposible mandar al campo 250.000 perritos vagos, 
no teniendo ninguna posibilidad de control posterior. Había riesgo 
de nuevos abandonos, de matanzas en los gallineros y en la fauna 
silvestre, para no hablar de los riesgos que corrían los vecinos y el 
ganado, por agresividad de muchos perritos vagos y por la 
transmisión de enfermedades…  
Perdió Joaquín Lavín; ganaron los perros abandonados. También la 
Perrera. (Ver capítulo 11: Esa cabeza loca: Las ocurrencias de 

Lavín”).  
 

Menos de un cuarto  

 

Los entusiasmos tardíos, prematuros o simplemente promocionales 
no se acaban hasta hoy en el mundo político, y en el lavinista 
particularmente. Es un tema que nos tienta a hacer aquí otro breve 
paréntesis. Sabemos que siempre son esperables anuncios cargados 
de optimismo en boca de quien forma parte del equipo de un 
candidato; pero eso no explica suficientemente un prematuro titular 



del día 1 de septiembre de 2019, cuando faltaban dos años para la 
siguiente elección presidencial.  
“Lavín puede ser mucho mejor presidente que hace 20 años”, 

asegura en La Tercera, su samurai de siempre, Francisco de la 
Maza, dos veces vicepresidente de la UDI. Lo hace en vísperas del 
Estallido Social.  
El samurái se cuida de no hacer anuncios, pues Joaquín Lavín sigue 
la estrategia, por tercera vez, de ser un candidato presidencial 
enmascarado. Y él mismo tampoco podría afirmar que en el futuro 
será mejor presidente que en época anterior. Por esos días, Lavín 
sólo podía continuar repitiendo “Yo soy alcalde, no soy candidato 

presidencial”. Pero De la Maza actúa como ventrílocuo de Lavín 
cada vez que es necesario. Son Melón y Melame. Y esta es una vez 
más. (Ver capítulo 14: Nunca más seré candidato).  
La periodista que entrevista a De la Maza también toma 
precauciones. Por ejemplo, se abstiene de preguntarle “si Lavín no 

se cansa de ser candidato por tercera vez”, como ella lo hizo en su 
momento con Marcos Ominami. No comete esa imprudencia esta 
vez. Al contrario, destaca en el título principal eso de que “Lavín 

puede ser mucho mejor presidente que hace 20 años” y en el primer 
párrafo afirma, por su propia cuenta lo que sigue: 
“Si las elecciones fueran hoy, ganaría, incluso…en primera vuelta”.  
Quien hace tal afirmación, sin explicarla, no es porque sea vidente, 
sino -quizá- porque se encuentra casada con uno de los ejecutivos 
del Centro de Estudios Públicos, CEP, entidad responsable de 
encuestas muy divulgadas (no siempre certeras, como ocurriera en la 
última presidencial). El CEP ha ganado notoriedad no sólo por sus 
encuestas, sino por ser la trinchera de un directorio formado por los 
Luksic, Matte, Schiess, Said, Angelini, Saieh,Von Appen, Yarur, 
Paulmann y varios otros de peso equivalente, y alguno más liviano, 
como Brunner (el de don José Joaquín).  
Esa entrevistadora que en septiembre de 2019 cree necesario afirmar 
que si las elecciones presidenciales fueran en ese momento ganaría 
Lavín… en primera vuelta, es la periodista María José O´Shea Cox, 
que tuvo como alma mater o madre nutricia la universidad del Opus 



Dei, y lo que ella hace recuerda mucho las fórmulas de la revista 
Capital y el diario La Segunda, donde ella tuvo una marcadora 
experiencia profesional. 
Si ponemos fin a este largo paréntesis de actualidad, y regresamos a 
los días de la segunda postulación presidencial de Lavín, tema de 
este capítulo, habrá que concluir diciendo que no estaba el horno 
para bollos tras el Caso Spiniak y las disputas de poder en la 
centroderecha. El Joaquín Lavín arrogante que el año 2000 se sentía 
“representante de la mitad de Chile”, en la primera vuelta de esta 
nueva presidencial quedó abatido: en seis años había perdido más de 
la mitad de esa mitad de Chile.  

Sólo el 23 por ciento votó por él en 2005. Menos de un cuarto de 
Chile. 
¿Ganará el 2021 en primera vuelta como anunciara la periodista  
adivina?  
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Capítulo 24 

 

Amenazado por convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…si en alguna parte existe el ´capitalismo salvaje´ de que 

habló el Papa es en los reality, negocio enorme, cuya base es 

explotar a un puñado de adolescentes con promesas 

incumplibles (…) El show, finalmente, es un desierto del 

espíritu…ni una palabra noble, original, ni un sentimiento 

elevado…”   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Muy dispuesto a ganar votos de los jóvenes, que le suelen ser 

esquivos, vuelve Joaquín Lavín de sus vacaciones de 2003. Trae una 
ocurrencia bien pensada. Quiere ponerse bajo un árbol que durante todo 
el verano ha dado masiva sombra a los televidentes de las generaciones 
nuevas: el primer reality show de la TV chilena, Protagonistas de la 

fama, de Canal 13.  
Se hizo invitar a un programa de ese canal relacionado con el reality, 
dirigido por Vasco Mulián, profesor de la Universidad del Desarrollo, 
UDD, fundada y también dirigida a ratos por él, y declara en la 
entrevista que el reality “tiene cosas que a mi juicio son valiosas y 

profundas”. 

 Así lo destaca en titular el diario La Segunda el 12 de marzo de 2003. 
Admite Lavín que ha disfrutado del reality en familia, si bien dice que 
no le gustan el “garabato limpio” ni las escenas de “semi desnudos de 
los integrantes”. Y algo que le llama la atención es “la igualdad que se 

da entre hombres y mujeres”, lo cual –precisa- no le parece ni bien ni 
mal…   
Consultado si dejaría participar a alguno de sus hijos en un reality, 
aparenta responder cuando dice que “los papás que prohíben ya no 

corren”. 
Se corre.  
Así las cosas, cuatro días después aparece en la sección Política de El 

Mercurio -no en Espectáculos- , una página completa sobre este 
fenómeno, firmada por María Teresa Correa Reymond. La titula:  
UDI-Reality: Un juego de seducción”. 
Sin pudor, en la lectura de la foto destaca que Lavín “se ganó un 

poroto”, y consigna a continuación:  
“Cuando Lavín defendió el reality en el programa Encuentros 

Cercanos, el público -la mayoría jóvenes- aplaudió casi todas sus 

intervenciones” (16 de marzo de 2003).   
“Falta un año para las elecciones municipales y 32 meses para las 

presidenciales”, cree necesario decir la autora del texto, sin imaginar 



que esas elecciones presidenciales serían un completo desastre para 
quien ya parecía ser su candidato.  
Mientras Lavín aparece en los medios elogiando el programa, 
dirigentes UDI siguen ocupados en mantener sus contactos con la gente 
del reality. El propio Pablo Longueira, presidente del partido, llama al 
conductor, Sergio Lagos, quien se muestra duro de rienda:  
“No creo que a la UDI le interesen realmente los jóvenes, pero al 

menos reconocen humildemente que no manejan el tema”. Y agrega 
que a la Concertación le interesan menos.  
No le resultó fácil a Lavín ni a Longueira seguir arrimados al éxito del 
reality. Fueron amenazados por convivencia, una de las frases 
popularizadas por Protagonistas de la Fama. Esa misma semana, (18 
marzo 2003), el historiador Gonzalo Vial Correa –compañero de ruta 
de Lavín como ex ministro de Pinochet– estaba indignado. Hizo saltar 
el polvorín con un extenso artículo publicado en el diario La Segunda, 
en dos partes, complicando de paso a la periodista que celebró la 
participación de Lavín, miembro de su entorno familiar. 
Vial Correa señala que en el reality y la serie Machos, “la línea es 

completamente anticristiana, contrariando sin excusas la moral y la 

concepción del mundo y el hombre que enseña la Iglesia”. 

Indignado, añade: 
“Si en alguna parte existe el ´capitalismo salvaje´ de que habló el 

Papa, es en estos espectáculos, negocio enorme, cuya base es explotar 

a un puñado de adolescentes con promesas incumplibles (…) El show, 

finalmente, es un desierto del espíritu…ni una palabra noble, original, 

ni un sentimiento elevado”.   
Su censura va dirigida directamente a la línea del Canal 13 adoptada 
con esos programas, que juzga “completamente anticristiana, 

contrariando sin excusa la moral y la concepción del mundo y el 

hombre que enseña la Iglesia” (Iglesia dueña del canal entonces, y 
hasta que el capitalismo salvaje la terminara convenciendo que era 
conveniente venderlo a la familia Luksic).  
Parece irritar a Vial el aprovechamiento que Lavín ha querido hacer del 
éxito del reality en las encuestas. Antes se había preocupado de marcar 
distancias con un libro de Lavín, en que celebrara los supuestos éxitos 
del neoliberalismo en Chile, pero cuyo propósito era apoyar a Pinochet 



en sus intentos de mantenerse en el poder 8 años más tras el plebiscito 
del Sí y el No. (Chile, la revolución silenciosa, ZigZag, 1987). 
El acercamiento de la UDI tampoco le resultó fructífero a Sergio 
Lagos. Fue amenazado por convivencia, debido a fiestas de amanecida, 
no clandestinas, pero sí bulliciosas, en su departamento de soltero. Los 
vecinos le llevaron a los tribunales y lo denunciaron en la prensa… 
Todo mal.  
La idea veraniega de Lavín venía muy asoleada. 
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Capítulo 25 

 

Trece asesores…todos hombres 

 

 

 

 

 

“…no sé cómo decirlo, pero los hombres somos más prácticos. Las 

mujeres se pasan más películas, piensan en los escenarios, en por 

qué pasó esto y no lo otro…”  

 

 

 

 

 

 

 



 

La revista Paula  no logra tomar totalmente en serio al candidato 
presidencial 2004, el mismo de la playa del Mapocho. No disimula 
el pitorreo cuando titula “Joaquín Lavín. Entrevista sin 

bloqueador”.  

Es febrero de 2003.  

La entrevistadora Claudia Álamo lo describe así: 

“Es un hombre simple, pragmático, porfiado, preguntón y obsesivo. 

Renuente a hurguetear en las emociones, resulta casi imperturbable 

y no muestra fisuras. Bebe casi dos litros de coca light cada día. 
“Me calma la ansiedad”.  

Lavín, sin embargo, reconoce alguna fragilidad mental:  

“Cuando en las audiencias la gente me va contando sus problemas 

como que me estrujan la energía y quedo como un estropajo”.  

Le pregunta qué hace entonces para botar la neura.   

“Es que no tengo neura. Soy tranquilo. En lo profundo, siempre 

estoy en paz conmigo mismo”. 

-¿Las mujeres son más enrolladas que los hombres?  

“De todas maneras. La emoción les influye mucho, y eso puede ser 

bueno, pero no siempre. No sé cómo decirlo, pero los hombres 

somos más prácticos. Las mujeres se pasan más películas, piensan 

en los escenarios, en por qué pasó esto y no lo otro…”.  

Hay en su comando algo de machismo, le acusa su propia vocera 
dos años más tarde en el diario La Segunda (14 de marzo de 2005). 

 “Vi un rasgo de machismo en el comando de Lavín”, dijo Lily 
Pérez, luego de analizar una foto del Comité Político-Estratégico de 



la candidatura presidencial de derecha: los 13 miembros del 
comando eran hombres. Más Lavín, que hacía el número 14.  

Con o sin machismo, la verdad completa es que en la presidencial 
anterior Lavín había sacado más votos de mujeres que Ricardo 
Lagos: el 51,35%.  

En la presidencial 2006, una mujer, Bachelet, ganó en hombres con 
un 53%, casi 7% más que Piñera. Y la apoyó el mismo porcentaje de 
mujeres.   
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Capítulo 26 

 

Financiado por Sanhattan el 2000 

 

 

 

 

 

 

“…el  comando de Lavín creó una verdadera empresa para 

recaudar y distribuir el dinero. A la cabeza estaba el UDI 

Ernesto Silva Bafalluy, empresario, rector y copropietario de la 

Universidad del Desarrollo, vinculado a Lavín y al Grupo Penta. 

Por sus manos pasaban todos los recursos…” 

 

 

 

 

 



Lavín Infante y Lavín Cerda son nombres asociados a la revista de 
izquierda revolucionaria Punto Final, desaparecida en marzo del 
2018. No son parientes ni mucho menos, amigos. Ni camaradas.  

No se han conocido siquiera.  

Pero Joaquín Lavín Infante, involuntariamente, originó con su 
candidatura presidencial una de las ediciones de Punto Final más 
comentadas entre izquierdistas y conservadores. Ella reveló quiénes 
financiaban y organizaban su campaña (1999-2000).  

Una síntesis de su contenido se entrega en este capítulo.   

Hernán Lavín Cerda, en cambio, de cuya relación con la familia del 
alcalde no existe ninguna certeza, figura en la historia de Punto 

Final como uno de sus primeros redactores, miembro de su consejo 
de redacción hasta el día 11 de septiembre de 1973, cuando decidió 
asilarse en el Consulado de México en Santiago. 

Conocido como periodista y amigo de Neruda, proviene de familia 
española, como todos los Lavín, pero de llegada más reciente. Nadie 
de su familia ha averiguado si su rama es parte del mismo tronco del 
que provienen otros que llevan su apellido. Aunque tal vez no sería 
tan difícil saberlo, pues en España los Lavín son escasos y en Chile 
no tan abundantes.   

Como sea, este chileno de nombre marcado por la izquierda de la 
Unidad Popular, figura hoy en los anales de la Universidad de 
Salamanca como prosista y poeta. Desde fines de 1973 pertenece a 
Universidad Nacional de México, la UNAM. El año 2020 su nombre 
quedó para siempre en los anales de Salamanca cuando partes de su 
obra de poesía y ficción fueron motivo de investigación de una tesis 
del investigador Moisés Villaseñor Talavera, que alcanzó el grado 
de doctor en Literatura Hispanoamricana basado en la obra del 
antiguo exiliado Lavín Cerda.  



Lavín Cerda es conocido en Chile por su obra literaria inserta en la 
llamada generación de la diáspora y por su trabajo periodístico y 
político en la revista Punto Final. Este quincenario fue fundado por 
periodistas de ideología socialista, del revolucionario MIR y de 
otros, como él, provenientes de la vertiente cristiana. Prohibida 
después del golpe militar, volvió a circular después del plebiscito de 
1988 y su edición final, 30 años más tarde, apareció el 9 de marzo de 
2018, donde se hizo “un especial reconocimiento a los 
compañeros”…   Salvador Allende, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo 
Morales, Rafael Correa, Gabriel García Márquez, José Balmes, 
Héctor Llaitul, José Vicente Rangel,  Miguel Enríquez, Clodomiro 
Almeyda, Andrés Aylwin, Pedro Vuskovic, Luis Corvalán, Gladys 
Marín, José Aldunate Lyon S.J., Mario Benedetti, Eduardo Galeano, 
Pablo de Rokha…y medio centenar  más.  

Accionistas de Lavín S.A. 
 

De sus primeras ediciones del siglo XXI, sobresalió la que ahora nos 
ocupa, del 7 de enero de 2000, titulada Accionistas de Lavín S.A., 

que revela cómo el creciente barrio financiero de Sanhattan estuvo 
cuadrado con la candidatura de Lavín.  

Nueve días antes de la segunda vuelta presidencial entre Lagos y 
Lavín fue lanzada esta edición. Los contendientes estaban 
prácticamente igualados en primera vuelta, con una milimétrica 
ventaja de Lagos: 3.383.339 contra 3.352.199. 

Al publicarse esa investigación, el país político vivía tensiones como 
en un avión a punto de capotar. Sin embargo, el aterrizaje fue tenso  
pero seguro. Luego, el presidente Ricardo Lagos –digámoslo así– no 
dio motivos para que durante el vuelo de su administración a alguien 
se le repitiera el terror a capotar, y lo mismo ocurriría luego con el 
gobierno de Michelle Bachelet, que terminaría su primer gobierno 
con una aprobación personal cercana al 80 por ciento. 



Veamos una síntesis de la información proporcionada por Punto 

Final, con las firmas de R.S. y H.S 

 
La entrega de resultados de la investigación de Punto Final se inicia 
así:  
 

“La huella del dinero en la campaña lavinista se advierte en cada 

muralla, afiche, lienzo, aviso radial o inserto en la prensa. El 

aparato logístico de su comando tiene presupuesto de sobra para 

que el candidato y su familia caminen por Chile al ritmo de 

batucadas. Estrategia comunicacional, video-política y recursos 

frescos son las claves de una campaña hasta aquí exitosa que 

penetra a fondo en capas medias y sectores populares. Para que 

funcione es necesario que el discurso redundante se despliegue con 

una gran puesta en escena. Para eso no se escatiman recursos”. 

“El respaldo económico que entregan los empresarios al candidato 

derechista es la piedra angular de su campaña. Podría alcanzar a 

más de 20 millones de dólares, según lavinistas. Es importante, por 

lo mismo, adentrarse en la cofradía económica que financia la 

candidatura y trabaja en sus equipos políticos. Ellos son los que 

están detrás de la campaña de este dirigente de la UDI que se define 

como apolítico y que proclama su decisión de terminar con la 

pobreza. Son ejecutivos que se mueven discretamente para obtener 

recursos de los grandes empresarios que prefieren mantenerse en la 

penumbra”. 

Sostiene Punto Final que el  comando de Lavín creó una verdadera 
empresa para recaudar y distribuir el dinero. A la cabeza estaba el 
UDI Ernesto Silva Bafalluy, empresario, rector y copropietario de la 
Universidad del Desarrollo, vinculado a Lavín y al Grupo Penta. Por 
sus manos pasaban todos los recursos.  

Sólo Silva Bafalluy sabría en definitiva cuál fue el costo real de la 
campaña.  



Coordinadora de este círculo de oro es Leslie Cooper, periodista, ex 
subdirectora de DINACOS durante la dictadura, que recauda los 
aportes. El encargado de distribuir y controlar los gastos es Federico 
Valdés Lafontaine, segundo hombre de la Universidad del 
Desarrollo por esos días. Es su rector en 2021.  

Para evitar suspicacias dentro del pacto de derecha, en la 
administración del dinero participan personeros de la UDI y RN y 
dos empresarios: José Antonio Guzmán Matta, ex presidente de 
Enersis y de la Confederación de la Producción y el Comercio, 
miembro del Opus Dei, como Lavín, y Jorge Carey, fundador de la 
mayor empresa chilena de servicios jurídicos. Y junto a ellos: 
Joaquín Brahm, tesorero de la UDI, y Carlos Correa, tesorero de 
RN, así como los ex tesoreros de ambas colectividades, Rodrigo 
Gutiérrez Irarrázaval y Cristián Correa.  

Según la revista Capital al menos 500 empresas figuran en las listas 
de donantes de la campaña.  Las más grandes aportan un millón de 
dólares; las chicas y medianas entre 50 mil y 500 mil. Se estima, 
según la revista, que 32 grandes empresas privadas suman 
patrimonios por sobre los 10 mil millones de dólares, menos del 0,2 
por ciento del costo total previsible de la campaña.  

Punto Final habla de las reformas que quieren evitar los empresarios 
al invertir en Joaquín Lavín, y en especial se refiere al temor que 
sienten ante “posibles estallidos sociales”, por lo cual presionan para  
gastar más en policías y tener una legislación que instale un régimen 
de “tolerancia cero”. 

“Muy pocos empresarios se han pronunciado a favor de Lagos. El 

temor mueve a las cúpulas. Suponen que Lagos podría modificar -

aunque levemente, lo que ellos entienden como reglas del juego. Las 

reformas laborales y el cheque en garantía mostraron una decisión 

del gobierno de dejarse influenciar por reclamos de sectores 

laborales. Para los empresarios, la precarización del empleo es 

esencial para que el modelo siga entregando ganancias. La 



"industria de la salud" no debe ser tocada. No son los únicos 

fantasmas que les preocupan. Están conscientes que el aumento de 

la inseguridad debido a la delincuencia puede poner en peligro a 

personas y bienes, y deteriorar el clima necesario para que los 

negocios prosperen. No les convencen otras políticas que no sean el 

incremento de la policía, una legislación más drástica y el régimen 

de "tolerancia cero" que constituyen también garantía de seguridad 

frente a posibles estallidos sociales”. 

Los empresarios advierten que Lavín significa más seguridad y 
confianza, y “permite blanquear un sistema construido por la 

dictadura”. La elección de Lavín abre camino a la reinserción del 
militarismo y el pinochetismo “dentro de un sistema legitimado por 

un apoyo popular”.  

Muy claro ha sido Walter Riesco, presidente de la Confederación de 
la Producción y el Comercio, “agresivamente partidario de Lavín y 

crítico del gobierno” (de Frei Ruiz-Tagle). La revista selecciona 
estas palabras suyas:  

"Chile puede más. Pero se necesita más confianza. Necesitamos un 

impulso de nuestros conductores que otorguen señales claras y no 

contradictorias. Si queremos más empleo, no introduzcamos 

rigideces en la legislación laboral. Si queremos más inversión, 

busquemos respetar el estado de derecho y terminemos con el clima 

de anarquía que agobia a vastos sectores de la zona sur del país, 

donde predomina la actividad forestal”.  

Si queremos mejor salud y una previsión más sólida, agrega Riesco, 
no pongamos en tela de juicio a las Isapres y AFP, industrias 
privadas que quieren claridad en las reglas de juego “para crecer y 

desarrollarse en beneficio de los habitantes del país”.  

Sostiene Punto Final  que los empresarios no dan la cara 
abiertamente en la campaña de Lavín. Prefieren aparentar 
prescindencia y preocupación por el interés nacional. Temen que un 



compromiso demasiado notorio les traiga consecuencias si triunfa 
Lagos. Pocos aparecen públicamente. El ego del éxito económico 
los valida frente a “una población de memoria frágil, encandilada 

ante la posibilidad de que sea presidente de la República un 

tecnócrata hacedor de cosas".   

“Hay poco margen de error” dice la revista al suponer que Eliodoro 
Matte, cabeza de la polémica Papelera, debe haber donado a lo 
menos un par de millones de dólares para la campaña de Lavín. En 
su grupo está la industria del papel y las plantaciones forestales, 
especialmente sensibles en el tema mapuche. Controla Forestal 
Mininco, Inforsa, AFP Summa, Minera Valparaíso, el puerto de 
Lirquén, el Banco BICE y BICECORP. 

En el círculo de colaboradores de Lavín aparecen dos personajes que 
desde hace años crearon condiciones para que la derecha, y en 
especial el ex alcalde de Las Condes, aspirara a la Presidencia de la 
República. Uno es José Yurazseck, antiguo "zar de la electricidad", 
que perdió su posición en Enersis como resultado del escándalo de 
las ventas de "Chispas" a ENDESA-España.Yurazseck tuvo que irse, 
pero ganó decenas de millones de dólares, que invierte con sus 
antiguos asociados en una cartera segura.  

El otro es Carlos Alberto Délano ("El Choclo"), uno de los pilares de 
la estrategia comunicacional de Lavín. Poderoso empresario, 
controla el Grupo Penta junto con Carlos Eugenio Lavín García-
Huidobro. Délano es actualmente el mayor accionista del Banco de 
Chile, en una propiedad accionaria muy atomizada. Sus intereses 
van desde las AFP (Cuprum) a los seguros e Isapres. También actúa 
en el sector inmobiliario.  

Punto Final afirma que Sebastián Piñera es otro donante importante 
de Lavín, y que tiene además todo el apoyo de Carlos Cáceres, ex 
ministro de Pinochet, calificado en su momento como "el artífice de 
la transición" porque negoció los pactos que los militares y la 
derecha hicieron con la Concertación después del plebiscito que 



perdió Pinochet en 1988. Tiene sólidos vínculos con el mundo 
militar, especialmente con la alta oficialidad de la Armada.  

Amigo íntimo de Cáceres, Hernán Büchi es otro personaje que pesa 
en la campaña de Lavín, hombre clave a la hora de pedir aportes 
económicos. 

Concluye Punto Final con este párrafo: 

“Los grandes empresarios y las figuras emblemáticas del 

pinochetismo parecen haberse evaporado detrás de los afiches de 

Lavín que sonríen en las calles. Hábilmente, dentro de su estrategia 

populista, el candidato de la UDI prefiere esconder sus lazos con el 

gran empresariado que cosecha los beneficios del modelo que lo 

favorece y que no está dispuesto a modificar. Una efectiva campaña 

comunicacional parece haberlo elevado por sobre el poder del 

dinero y borrado las manchas de su participación directa en la 

dictadura militar”. 
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Capítulo 27 

 

Candidatura presidencial 2005 
 

 

 

 

 

“…tras perder 65 alcaldes en el verano de 2004 y toda esperanza 

de derrotar a la Concertación, los candidatos de la Alianza por 

Chile, Lavín y Piñera, se quedaron disputando el premio de 

consuelo, en medio del Caso Spiniak…” 

 

 

 

 



No se sabe quién lo aconsejó. Ni con quién hizo alguna consulta, 
pero parece claro que a Joaquín Lavín la idea de lanzarse 
frontalmente contra Pinochet no surgió por un imperativo ético. Le 
había ido mal como alcalde de Santiago, y no le iría mejor en su 
segunda campaña presidencial (Ver capítulo 23: Alcalde 

empantanado en Santiago).  

Lo que inició el 25 de abril de 2005 fue seguramente un intento de 
correr el cerco hacia la izquierda, cuando las encuestas lo mostraban 
cada vez más débil frente a Michelle Bachelet y Soledad Alvear, 
mientras un adversario dentro de su sector, Sebastián Piñera, estaba 
al aguaite, esperando ser nominado candidato presidencial por RN.  

Las declaraciones que hizo sobre la fortuna mal habida de Pinochet  
no fueron entonces fruto de un impulso incontenible, repentino. 
Inexplicable. Era aún peor: disponía de un breve tiempo político-
electoral  para armar una estrategia defensiva, limpiando su imagen 
de un pinochetismo incondicional.  

Pero se equivocó en los cálculos. Era improbable que tuviera gran 
avance en las encuestas y en las votaciones de la primera vuelta 
presidencial. Pero lo que Joaquín dijo en abril de 2005 sobre la 
deshonestidad del dictador –en ese momento senador designado– no 
podía sino provocar enorme expectación en la centro-izquierda, y 
desaliento en la derecha pinochetista, su principal soporte político.  

En esta primera oportunidad –hubo dos, muy cercas en el tiempo– 
manifestó que tenía “una desilusión muy profunda” al saber que el 
senador vitalicio y exdictador apareciera con una fortuna de 17 
millones de dólares, de acuerdo con lo determinado por el juez 
Sergio Muñoz, a cargo de la causa. Sin embargo, en esa primera 
oportunidad declaró que no estaba arrepentido de haber sido parte 
del gobierno militar  



"Corrupción hay en todos lados, pero obviamente uno pensaba que 

en el caso de esa persona (evita pronunciar el nombre de Pinochet) 
no la había habido y al saber que existe es una desilusión muy 

profunda". 

"Quiero hacer la salvedad que hay que esperar la justicia, porque 

tampoco es bueno prejuzgar, pero por la información que uno puede 

tener ahora es lamentable, porque nosotros pensamos que en Chile 

los presidentes de la República siempre tienen que estar libre de la 

corrupción". 

Sergio Muñoz informó que había establecido que de 1984 a 2004 el 
perjuicio al Fisco -al no declarar Pinochet el total de sus ingresos- 
era de más de cinco mil millones de dólares. Y pidió el desafuero del 
senador horas después de procesar a su secretaria y a un ex albacea 
como cómplices de delito tributario. (La Tercera.18 de abril de 
2005). 

Pero para Lavín la amenaza de la irrupción de Piñera seguía viva. Y 
entonces se dio a sí mismo una segunda oportunidad de atacar al 
dictador. Veinte días más tarde, en Concepción, se hizo entrevistar 
por la televisión local, y fue más lejos contra su propio pasado.  
Las razones que tuvo resultan muy claras hoy día: el siguiente fin de 
semana el Consejo Nacional de Renovación Nacional se reuniría 
para, supuestamente, confirmarlo como su candidato presidencial 
(decisión largamente postergada). Había compromisos formales de 
apoyarlo, pero por gestiones de inteligencia ya sabía que el astuto 
Sebastián Piñera, especialista en operaciones nocturnas, había 
ordenado todas sus tropas para tomar por asalto el poder y salirle al 
camino. Miembros de la directiva de RN, como Carlos Cantero se 
habían encargado de decir públicamente que “la candidatura de 

Lavín cae como piedra”, y estaba claro para muchos que casi todos 
los miembros de esa mesa querían elegir a Piñera, partiendo por 
Catalina Parot y Carlos Larraín Peña. El resto de los directores eran 



Cristian Monckeberg, José García Ruminot, y Osvaldo Carvajal 
Rondanelli.  

¿Por qué creyó necesario hacer más declaraciones contra Pinochet 
en pocos días? Para Renovación Nacional, partido mayoritariamente 
más liberal que la UDI, podía resultar decisivo escucharle decir lo 
que dijo. 

El error de haber sido pinochetista fue el título que usó la agencia 
italiana Ansa el 8 de mayo de 2005 dando cuenta de sus 
declaraciones.  

Lavín afirmó lo siguiente 

-Si hoy se celebrara el Plebiscito que en 1988 definió la continuidad 

del régimen votaría por el No.  

-Las violaciones a los derechos humanos fue lo más grave ocurrido 

en el gobierno militar. Son condenables 

-La corrupción también es condenable. Creo que aquí se ha roto 

una tradición de los presidentes de Chile: se iban a la casa con 

menos plata. 

 

-Siento una desafección cada vez mayor con lo que fue ese período 

de nuestra historia (la dictadura). 
 

-Pinochet no habría podido aspirar a su continuidad en el plebiscito 

de 1988 si hubiera existido información sobre sus operaciones 

financieras en Estados Unidos. 

-Tampoco hubiese podido aspirar a su continuidad mediante el 

plebiscito de 1988 si se hubiera conocido la información de los 

hechos descritos en el Informe Valech, que recogió el testimonio de 

35 mil chilenos que testimoniaron haber sido víctimas de 

violaciones a sus derechos humanos. 

 



Sus palabras no moverían un milímetro la aguja del RN a favor 
suyo. Pero de inmediato dirigentes muy importantes de la UDI 
salieron en El Mercurio Internet (9 de mayo de 2005) 
manifestándose sorprendidos por sus declaraciones. Uno de ellos se 
cuidó de no descalificar el reproche moral hecho por Lavín, tal vez 
porque la decisiva reunión del Consejo Nacional de RN estaba ahora 
a sólo cinco días. 

Jovino Novoa, presidente de la UDI, dijo que fue errada la postura 
de Lavín de que no habría votado a favor de Augusto Pinochet en el 
plebiscito de 1988 de haber conocido los casos de DD.HH. y 
corrupción que pesan en su contra. Precisó que él “no hubiese 

contestado esa pregunta, porque uno no puede cambiar los hechos 

de la historia (…) Uno no puede contestar respecto de una situación 

que habría podido pasar hace 15, 16 o 17 años y se hubiese sabido 

esto o esto otro”.  

Preguntan al senador si considera que el candidato cometió un error 
comunicacional, y él responde: “No quiero calificar el hecho”.  

Otro senador UDI, Juan Antonio Coloma, se sumó a esta 
competencia de quién usaba palabras más hueras. Dijo a Radio 
Cooperativa:    

“La reflexión de Lavín buscaba sólo responder una duda del 

periodista de radio Biobío”, argumentó, “ya que su discurso está 

orientado al futuro y no al pasado”. 

"Yo creo que obviamente a uno el tema lo complica. Pero uno nunca 

puede colocarse en situaciones de qué es lo que hubiera hecho si 

hubiera conocido otros antecedentes. La historia se escribe como se 

escribe”. 

“Y la historia”, dijo “se escribió en lógica de haber votado, en el 

caso mío, afirmativamente y de haber contribuido a consolidar una 

institucionalidad democrática a través de la Constitución que, dicho 



sea de paso, con el paso de los años (...) uno se da cuenta de que es 

un instrumento muy potente para alcanzar que el país funcione".  

Miradas fuera del contexto político inmediato, las palabras de los 
senadores pudieran interpretarse como un nuevo intento de la UDI 
por declarar políticamente interdicto a Joaquín Lavín. (Ver en el 
capítulo 13: Pífias y aplausos, el texto titulado “Que Lavín no se 

meta en política”). 

Lo de Sebastián Piñera ya no era vaga amenaza. Era casi un anuncio 
marcado en los calendarios. El propio Sergio Diez, presidente de 
RN, dos meses antes había demostrado no tener  control sobre nada. 
Oficialmente era defensor del compromiso de que su partido 
apoyara a Lavín, pero cuando El Mercurio le entrevista el 20 de 
marzo de 2005 el titular del diario es elocuente: 

“No puedo estar contento con la campaña de Lavín”. 

Para el candidato no resultó alentador el diálogo. 

-¿Piñera está pensado todavía en presentar su candidatura 

presidencial? 
-Él me dijo que no. Le creo; es amigo mío. Pero una cosa es lo que 
él diga y otra es lo que se proyecta. Y lo que se proyecta es que él 
está al cateo de la laucha. 

-¿Su intención íntima, personal, es frenar las intenciones 

presidenciales de Piñera? 

-¿Cómo voy a querer frenarle las opciones a un amigo mío? Pero el 
partido tiene una decisión tomada y hay que respetarla. 

“Capitán Veneno” había llamado a Sebastián Piñera el senador Iván 
Moreira, vocero de la UDI en esos días calientes del verano.  

Era guerra declarada. 



No podía ser sino estéril el esfuerzo de Lavín por mostrar distancia 
de la dictadura. Ese fin de semana Sebastián Piñera metió todos sus 
ejércitos al Consejo de RN, y salió convertido en candidato 
presidencial.  

Lavín retornó ese domingo de Osorno, ciudad donde se enteró de la 
maniobra consumada. En la casa de Carlos Alberto Choclo Délano 
hubo un intento sanador, pero poco sincero, de organizar la 
resistencia junto a Longueira, Jovino Novoa, Alberto Espina, Andrés 
Allamand y Cristián Larroulet.  

Allamand y Espina notificaron que debían apoyar a  Piñera.  

Larroulet luego ha gobernado con Piñera y durante los años 2020-
2021 no ha gobernado con Piñera, sino en lugar de Piñera (en las 
sombras del segundo piso), según sus enemigos, que se los ha 
ganado a puñados. 

Se iniciaba así un nuevo episodio de la guerra de guerrillas que  
viviera la Derecha durante el proceso eleccionario 2005-2006. La 
guerrilla sólo favorecería finalmente a una guerrillera socialista, con 
postítulo en el Ministerio de Defensa, la primera mujer que se tomó 
La Moneda.  

Spiniak, la otra espina 

Spiniak estuvo en el centro de la traumática división de la Derecha.  
Se gestó por las rivalidades internas del sector, que convirtieron un 
hecho meramente policial y de vidas privadas lujuriosas y -al menos 
una- pervertida, en un casus belli político. Sumado a él los apetitos 
de poder –escaños, embajadas, negocios– y los líquidos incendiarios 
lanzados por la prensa, la llama se transformó en siniestro, y en las 
elecciones siguientes la Derecha perdió 65 alcaldes y toda esperanza 
de derrotar a Bachelet.  



El Caso Spiniak no fue una molesta espina. Fue la espoleta de una 
bomba de racimo.  

 “Es como tener que elegir entre freírse en manteca o en aceite”, 
dijo un dirigente político chileno a La Nación, para graficar el 
dilema de tener que escoger entre dos opciones no convincentes. Y 
eso le ocurrió en un momento a la mayor parte de los que en la 
conservadora Alianza por Chile le creían a  Gemita Bueno o a 
Sebastián Piñera. El caso Spiniak no solamente dividió las aguas, 
sino que las dejó envenenadas y turbias. En esa atmósfera se produjo 
la ya descrita irrupción alevosa de Piñera y el descalabro de Lavín, 
tras su estéril postura contra Pinochet, de algún modo auto 
flagelante.  

Hasta hoy no se encuentran todos los cabos sueltos de esa historia.   

Reventó el caso al borde del 2003, cuando Joaquín Lavín era un 
alcalde de Santiago que tenía todos esfuerzos y sus ojos puestos en 
La Moneda.  

Claudio Spiniak Vilensky fue un empresario involucrado en 

situaciones extremas que comprometieron a políticos de 

ambos polos ideológicos, escándalo que fue sofocado por 

el gobierno de Ricardo Lagos para evitar  mayor riesgo a 

una clase política ya fuera de control.  (Ver capítulo 23: 

Alcalde empantanado en Santiago).   

Antiguas rivalidades políticas y la solidaridad con uno u 

otros de los acusados, hicieron que los líderes de los dos 

partidos de la Alianza por Chile entraran a una espiral de 

desencuentros cada vez peores. Lavín intentaba calmar los 

ánimos, y llegó a declarar en forma pública: 



“Para mí, es un problema netamente de ellos. Ya he dicho que no soy 

su niñera. Reúnanse cuando quieran -ojalá pronto- porque yo voy a 

seguir un camino propio”.  

En pleno incendio del caso Spiniak, Lavín se atrevió a hacer un gesto  
inusual: pidió a los dos presidentes de partidos que presentaran las 
renuncias a sus cargos, maniobra en que aparentemente estuvo 
asesorado e impulsado por Carlos Alberto Délano.  

Sebastián Piñera, presidente de RN, alcanzó a insinuar una rebelión, 
pero terminaría cediendo. Pablo Longueira acataría con menos  
corcoveos.  

Ya se sabe que para Lavín fue una victoria con sabor a 

derrota. No tenía el control de la Alianza por Chile. Su 

nombre era aceptado por razones de encuestas populares, 

pero no provocaba adhesión en el nivel de las élites. (Ver 

capítulo 13: Pífias y aplausos). Su posterior alejamiento 

estratégico del pinochetismo fue un juego de suma cero. 

Cuando una diputada de RN acusó a tres senadores de estar 

involucrados en una red de pedofilia encabezada por 

Spiniak, el caso adquirió carga explosiva. Fue en octubre de 

2003  

Se consideran como efectos políticos de este conflicto, la 

debacle de la Alianza por Chile en las elecciones municipales 

de 2004-2005,  y la división de ambos partidos que 

terminaría por levantar dos candidaturas diferentes en 

la elección presidencial de 2005, con Sebastián Piñera como 

candidato de RN, y Joaquín Lavín como abanderado de la 

UDI. 



Tras perder 65 alcaldes en el verano de 2004 y toda esperanza de 
derrotar a la Concertación, los candidatos de la Alianza por Chile, 
Lavín y Piñera, se quedaron disputando el premio de consuelo: 
ocupar la mejor posición para reemplazar a Bachelet cuatro años 
más tarde, el 11 de marzo de 2010 (como efectivamente lo haría 
Piñera).  

Lavín ni Piñera sobresalían en las encuestas. Lavín anuncia 
solemnemente en El Mercurio que si pierde la elección presidencial, 
nunca más será candidato a nada. (Ver capítulo 14: Nunca más seré 

candidato). 

Ocupa el tercer lugar en la primera vuelta presidencial, con el 23 por 
ciento de los votos. Es eliminado.  

Piñera  obtiene dos puntos más, y sigue en competencia.  

Bachelet, que supera en 20 puntos a Piñera, gana en segunda vuelta 
con el 53 % de los votos, pues se le agregan los votantes del Partido 
Humanista. Piñera llega segundo a 6 puntos de distancia.  
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Capítulo 28 

Luego del Estallido 
 

 

 

 

 

“…despliega argumentos de emergencia que antes no ha 

utilizado, como decir que los chilenos de Vitacura viven siete 

años más que los de La Pintana. Trae a colación la caída del 

muro de Berlín, y la llamada “reunificación alemana…”. 

 



 

A un mes del inicio del estallido del 18/10 Joaquín Lavín baja 16 
puntos en valoración positiva, aunque el 59 por ciento parece 
valorarlo bien todavía. No siempre se pone en actitud hostil contra 
las manifestaciones en general, como lo hizo la tradicionalista 
Matthei en Providencia.  

Sin embargo no logra ocultar la esencia de que es y ha sido cuando 
cientos de ciclistas ingresan a los barrios residenciales de su 
comuna. Se producen enfrentamientos a gritos con vecinos. 
Entonces Lavín sube el tono policial de sus declaraciones. “Ojalá 

los metan presos y no los dejen salir”. Se le escucha, a la vez, 
tratando de interpretar a la gente que protesta, pues son los apoyos y 
votos que necesita para ser candidato otra vez, afirmado en las 
encuestas (como siempre). 

Así lo hace desde los primeros días del Estallido. Muy luego parecen 
imitarle grandes empresarios que en entrevistas de El Mercurio y La 

Tercera empiezan a declarar que es posible y necesario robustecer el 
sueldo mínimo, y a comprometerse en una serie de medidas que los 
aleje del peligro mayor, pues no saben por dónde van los tiros.  

Después del 15 de noviembre, Lavín se manifiesta muy pronto a 
favor de una nueva Constitución, y ya el 1 de diciembre escribe en 
El Mercurio una columna con su foto y nombre, titulada “La 

reunificación de Chile”. Despliega argumentos de emergencia que 
antes no ha utilizado, como decir que los chilenos de Vitacura viven 
siete años más que los de La Pintana. Trae a colación la caída del 
muro de Berlín, y la llamada “reunificación alemana…”. “(…) En 

los últimos treinta años progresamos mucho, pero construimos 

nuestro propio muro. La reacción que provocó un año atrás en 

vecinos de Las Condes la construcción de una torre social en la 

Rotonda Atenas fue un reflejo de eso. Pero la realidad es que a 



partir del 18 de Octubre ese muro empezó a caer. Ya cayó. Ya no se 

trata de construir una torre, sino mil torres”, escribe 

repentinamente sublevado, al borde de la insurrección.  (Ver 
capítulo 29: “En el dream team de Zapallar”). 

Y agrega en seguida que el apetito de igualdad que él y la gente 
sienten, “no involucra sólo a las viviendas. También los parques, 

plazas, el transporte, la salud, la educación, la seguridad”, 
enumera, casi atorado.” Es un proyecto país. El gran proyecto que 

ahora tenemos la obligación de emprender es la reunificación de 

Chile. Transformar estos dos Chile, que quizás son tres o cuatro o 

cinco, en un solo Chile. En un solo país, económica y socialmente 

hablando. Y en todo sentido”. 

Una palabra más, y la UDI lo amarra, lo amordaza, lo declara 
interdicto.  

Lo empuja al Mapocho. 

Parecía un ser político imposible de asociar a Fiducia, a la Escuela 
de Chicago, al modelo, a la sofocante atmósfera político-social que 
se suele expresar en las comunas donde vive gente que “ya ha 
llegado”. Sin embargo, El Mercurio publica la columna en su página 
principal, sin que nadie ose protestar ni rebatir públicamente. (1 de 
diciembre de 2019, pág. A-2).  

Promesas de empresarios 

Tal vez muy perplejo debió vivir Joaquín Lavín los primeros meses 
después del Estallido. Primero por las declaraciones del padre 
Mariano Puga Concha, activista de los derechos humanos, que 
moriría poco después (14 de marzo de 2020), justo cuando la 
protesta popular entró en sueño profundo por el inicio de la 
pandemia. Dijo el sacerdote, que tenía 88 años: 



“Este pueblo tiene derecho a saquearlo todo, porque ha sido 

saqueado”.  

Pero unas palabras como esas, pronunciadas por un viejo 
combatiente contra la dictadura, le habrán sorprendido menos a 
Lavín que a un día del inicio del Estallido el multimillonario 
Andrónico Luksic hiciera una declaración totalmente inesperada, 
como si quisiera dar la razón a quien dijera que “la violencia es la 

partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva”. Con sus 
manos, Luksic escribió electrónicamente a los chilenos el 19 de 
octubre de 2019: 

“Leo en sus miles de mensajes el cansancio por no ser escuchados, 

la indignación por los abusos, a la desconexión de la clase 

empresarial, la ineficiencia de la clase política. Todos debemos 

reaccionar. Reprochemos con fuerza y claridad los actos de 

violencia y que este diagnóstico nos obligue a reaccionar como 

país. Para los problemas de hoy, soluciones hoy; y aprendamos de 

una vez que para los problemas de mañana, también soluciones 

hoy!!! La clase política puede hoy resolver las pensiones, la 

educación, la salud y el transporte público. ¿Qué esperan? Es ahora 

cuando debemos actuar. Hoy. No mañana. Muchos compatriotas ya 

no pueden esperar!! Y los que podemos tendremos que ayudar a 

pagar la cuenta… En esto no hay magia. Por un Chile mejor de 

verdad!!! 

Anunció luego que los trabajadores de sus empresas ganarán como 
mínimo 500.000 pesos mensuales, algo así como 700 dólares. 

El arzobispo de Concepción, ingeniero Fernando Chomalí Garib, 
miembro del Consejo para la Vida de El Vaticano, hizo ver que 
“quienes saquearon los supermercados en estos días son parte de 

nuestra sociedad: estudiaron en las escuelas y colegios y, algunos 

de ellos, -muy endeudados- , en las universidades que las políticas 

públicas generaron. Lo más probable es que sus abuelos (en muchos 



casos, pilar de sus familias) estén esperando hace años una 

operación y muchos murieron en el intertanto. Nuestros 

saqueadores sienten que no le deben nada a Chile, salvo penurias y 

humillaciones (…) Nuestros saqueadores son el fruto de una serie 

de políticas públicas que han pauperizado la familia, empobrecido 

la cultura y debilitado el tejido social”. 

Alfonso Swett Opazo, presidente de la Confederación de la 
Producción y del Comercio, CPC, que agrupa a los grandes 
empresarios, dijo que habían escuchado con orejas chicas, y 
prometió tener orejas grandes para escuchar a las pymes, a los 
gremios. Dijo valorar que luego del estallido en el Gobierno "se 

haya privilegiado una agenda social. Creemos que es un tremendo 

aporte a lo que tenemos ahora que empezar a construir, es un 

tremendo paso, pero nosotros también desde este diálogo social 

vamos a tener que aportar bastante más". (El Mercurio, 23 de 
octubre de 2019). 

Afirmó: “Hoy día estamos haciendo un giro muy profundo en la 

forma de hacer gremios, en la forma de relacionarnos con el mundo 

de las pymes, el mundo del trabajo. Vamos a tener diálogos 

sociales, vamos a recoger las inquietudes, vamos a escuchar con 

orejas grandes. Nuestro pecado -como empresarios- fue escuchar 

con orejas chicas. Con mucha humildad pedimos perdón por las 

orejas chicas, pero nos comprometemos a tener orejas grandes" (El 
Mercurio, 23 de octubre de 2019).  

Orejas muy chicas, sin embargo, adornan la cabeza del campesino-
patrón Juan Sutil Servoin, que reemplazó muy luego a Alfonso 
Swett a la cabeza de la Confederación de la Producción y el 
Comercio. Antes de ser elegido por sus pares para ese cargo –es 
decir, sabiendo quién es, cuál es el tamaño de sus orejas y de sus 



conocimientos (nunca pudo aprobar la prueba para ingresar a la 
universidad) – se dedicó a perseguir a los canales o medios que 
informaban con relativa libertad sobre el Estallido. Retiró sus 
comerciales de la filial chilena de la norteamericana CNN Chile por 
estar en desacuerdo con su labor informativa.  

Otros hombres eminentemente conservadores, que están al frente de 
los sectores más privilegiados del país siguieron llenando con 
buenas declaraciones y promesas las semanas siguientes del 
Estallido. Uno muy notorio fue el rector de la Pontificia Universidad 
Católica, Ignacio Sánchez, habitualmente enfocado en el purismo 
cristiano tradicional, se le vio condenando las violaciones a los 
derechos humanos y hasta sentado en mangas de camisa en medio 
de la Alameda, sobre una frazada, conversando con estudiantes que 
apoyaban las protestas. Fue criticado, sin embargo, atribuyéndole 
esos comportamientos a la inminente elección de rector de la PUC, 
que lo tenía como postulante. En ADN Radio llamó la atención 
cuando dijo que en tres semanas de protestas juveniles “tener más de 

200 casos de daños oculares me parece una vergüenza nacional”.  

Cuando el presidente Piñera, según Activa Research, tenía un 4,6 
por ciento de apoyo en la ciudadanía, uno de los empresarios 
normalmente más duros en su postura sindical, Richard Von Appen, 
presidente de Ultramar, pronunció palabras dignas de nunca ser 
olvidadas.  Se las dijo a Economía y Negocios, de El Mercurio, 
páginas estrenadas por Joaquín Lavín en los años 80. El 3 de 
noviembre de 2019, dos semanas después de iniciado el 
levantamiento, donde habían sido quemadas muchas estaciones del 
Metro y el país vivía una convulsión desconocida en medio siglo, 
Von Appen, uno de los financistas de la Fundación Pinochet, 
declaró:  



“Me alegra esta crisis. Si la tomamos bien, le hará bien a Chile. 

Hemos recibido una señal fuerte y clara, y aquellos que piensan que 

esto se puede resolver con un maquillaje, están profundamente 

equivocados (…). Nosotros debiéramos contribuir más a través del 

Global Complementario, donde la tasa va a subir a 40%, y yo 

estaría dispuesto a que esa tasa fuera más alta, de 45 a 50% (…). 

Los empresarios hemos tenido falta de humildad, y dejamos de 

escuchar a nuestra gente dentro de las empresas.”. 

Von Appen, que presumiblemente asumiría en mayo de 2021 como 
presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SFF, apoyado por el 
grupo de empresarios más potente, es nieto de Julio Alberto Von 
Appen, agente alemán en Latinoamérica durante la Segunda Guerra, 
parte de la Kriegsorganisation 2, destinada a reclutar agentes 
pronazis para combatir a los Estados Unidos en la región, 
quien fuera descubierto por la policía, y terminaría radicado 
en Chile.  

Situado en la vereda opuesta, seis días después de iniciado al 
Estallido, el politólogo y activista estadounidense de origen judío 
Noam Chomsky dijo a El Mostrador no estar sorprendido por el 
reventón en Chile: 
“Son las consecuencias previsibles tras el asalto neoliberal a la 

población en los últimos 40 años, consecuencias verificadas 

constantemente en todo el mundo. En los Estados Unidos, por 

ejemplo, el 0.1 por ciento de la población ahora posee más del 20 

por ciento de la riqueza, la mitad de la población tiene un 

patrimonio neto negativo y los salarios reales son casi los mismos 

que hace 40 años. Por primera vez en un siglo la mortalidad está 

aumentando, principalmente entre los blancos en edad laboral…”. 
Rasgos del ejecutivo 

 



Dos meses después del Estallido (17 de diciembre de 2019), la  
empresaria e ingeniero comercial Jeannette Von Wolfersdorff, 
renunció a su silla en el directorio de la Bolsa de Comercio de 
Santiago, y explicó sus razones a Catalina Albert, de CIPER Chile:   
 

“En el marco de nuestra crisis social, estoy pensando tomar 

responsabilidades que entiendo, incompatibles con ser director de 

la Bolsa (…) Considero que buena parte de la crisis social de hoy 

se explica por las dificultades de nuestra élite económica y política 

para superar un estrecho pensamiento grupal que le ha dificultado 

empatizar con la realidad que viven las grandes mayorías de 

nuestro país (…). 

Ve imposible dividir dinero y política, mientras se mantenga la 
excesiva concentración de poder en Chile. Afirma que “el Estado 

chileno se ha ido inclinando hacia los que tienen el capital, y que la 

elite económica está en el eje de los problemas que estallaron el 

18.10, pues creó un modelo económico no caracterizado por el 

mercado, sino por múltiples oligopolios”. Pero cree indispensable 
que esa elite participe si se quiere tener un mejor país. 
“Eso requiere que debe cambiar la mentalidad que hace que 

algunos de sus representantes sientan que son más inteligentes, más 

trabajadores y por lo tanto, se merecen todo lo que tienen”. 

Para ella, eso es muy ciego, porque en el modelo capitalista actual 

la movilidad es muy difícil.”  

Von Wolfersdorff dice que una parte de la elite siente que se merece 
sus privilegios. Cita a Michael Hartmann, sociólogo especializado 
en élites, quien afirma que las personas que crecieron en la riqueza 
tienen considerablemente menos sensibilidad frente a la desigualdad 
que aquella elite que proviene de un origen menos privilegiado. 
Estos suelen considerar injusta la desigualdad. Es distinto su mapa 
mental, su mindset. Para ella, esta forma de pensar quizás podría 
explicar por qué a veces las personas de alto patrimonio en Chile se 

https://d-nb.info/985727675/04


sienten con el derecho de pedir atención especial, bonos o 
descuentos especiales, en vez de actuar al revés. 
Es partidaria de que Chile haga correcciones sistémicas, tanto para 
eliminarlas como para regularlas. 

No lucían muy pasivos ni condescendientes con el Estallido algunos 
empresarios chilenos, como el antes nombrado Juan Sutil. Llamó la 
atención también Gonzalo de la Carrera Correa, que postulara a la 
alcaldía de Las Condes por el partido de José Antonio Kast, 
presidente de La Polar, que organizó el llamado Comando por el 
Rechazo, con sede en Vitacura. Lo acompañó una media docena de 
empresarios y ejecutivos de alto rango, como Gerardo Jofré, asesor 
del Ministro de Hacienda en los últimos años de gobierno de 
Pinochet y nombrado vicepresidente de Codelco por Piñera en 2010.     

En el plebiscito constitucional sólo 1 de cada 5 chilenos votó por la 
opción Rechazo de Jofré y De la Carrera. En Las Condes -la casa de 
los prodigios de Lavín- fueron mayoría. También en Vitacura y La 
Dehesa. 
Por el Estallido, muchos miedos se habían apoderado de Chile. De 
todas las voluntades. Ni siquiera en los tiempos de la Unidad 
Popular se había visto una parte del país tan encogida y otra tan 
decidida. Por eso los carabineros, dando palos de ciego u 
obedeciendo a una estrategia conducida desde las alturas, dejaron sin 
ojos, con ojos dañados, a más de 300 personas. Las protestas se 
multiplicaron en toda la geografía chilena.  

Tal vez la irrupción del Covid 19 en marzo del 2020 salvó al 
Gobierno, a la Derecha, al modelo, pues los palos de ciego se 
repetían cada día en La Moneda. El gobierno tambaleaba. 

¿Qué hace Joaquín Lavín? 

Identifica bien el Norte ideológico del momento, bien asesorado, 
como siempre. En su columna procura sintonizar con milimétrica 
precisión:   



“Está bien partir por las pensiones. Pero es mucho más que eso. 

Tiene que ver con dimensiones simbólicas, con reparación (…). 

Requerirá políticas sociales agresivas, gestos de bienvenida (…) el 

fin de los barrios segregados, y la igual calidad en los espacios 

públicos en las distintas comunas. 

Y le es útil la oportunidad para ofrecer sus servicios… 

(…) “La reunificación de Chile es posible. Más aún, es el gran 

proyecto por el cual dedicarse al servicio público adquiere su 

mayor sentido”. 

En el párrafo de cierre de su texto, como veremos a continuación, en 
sólo cuatro líneas hace el prodigio de decir tres cosas a la vez. 
Veamos. Primero,  adhiere a lo que casi el 80 por ciento de los 
chilenos dice querer: una nueva Constitución. Segundo, ensaya una 
especie de canto evangélico. Tercero: remata con un sutil 
ofrecimiento de sus abnegados servicios.  

“Reunificar Chile también requiere de una nueva Constitución que  

sintamos que nos representa a todos. Reunificación. Reconciliación. 

Pedir perdón. Reparación. Progresar en orden. Con seguridad. Con 

paz. Esa es nuestra tarea”. 

Estallido y nueva Constitución   

“La Constitución del 80 no es un traje que hoy le quede bien a 

Chile. Por eso creo que hay que cambiarlo”.  

Empleando esta figura, repetida a diario, como un mantra, en el 
último año y medio, y en la noche del mismo día en que el 82 por 
ciento de los chilenos votó por el apruebo, Lavín dijo a través de su 
cuenta de Twitter: 
"Chile necesitaba pasar a una nueva etapa, necesita pasar a un 

traje nuevo. Ahora la importante es que ese traje nuevo lo 

construyamos entre todos". 
En la propuesta del traje nuevo es posible ver un símbolo perfecto de 



quien la adoptó. Cualquier ser vivo que deja algo que tiene y toma 
otra cosa, el ave que cambia de plumaje, el gusano de seda y la 
culebra que sueltan su epidermis y producen otra, son seres que 
mutan.  
Son mutantes.  
Hay algunos casos de individuos que  disponen de una capacidad 
infinita para producir mutaciones, como los virus del covid 
lamentablemente, y en esa categoría se podría situar a Joaquín Lavín 
sin apartarse de la verdad. 
El estallido social del 18/10 (números en el cual millones de 
participantes en las protestas quizá creen ver un nuevo y liberador 
1810), es rechazado, obviamente, por una multitud de chilenos que 
tiene una interpretación opuesta y negativa, del fenómeno, viendo en 
él casi un crimen de lesa patria.  
Lo que no se sabe aún es dónde se ubica exactamente -y 
sinceramente- Joaquín Lavín. No podemos ignorar su dictatorial 
“ojalá los metan presos y no los dejen salir” que alcanzó a decir 
cuando un millar de ciclistas del Estallido y manifestantes a pie 
llegaron a los barrios más altos de Las Condes, provocando alarma y 
protestas airadas de vecinos que jamás habían visto manifestantes en 
el sector presidencial de San Damián, ni menos en la esquina de 
Charles Hamilton con Valle Alegre, a metros de la casa de Piñera.  
Frente al mall de La Dehesa el alcalde Lavín creyó necesario 
rechazar esa protesta en sectores residenciales de su comuna y se 
hizo rápidamente eco de denuncias contra un grupo que habría 
“intentado entrar” a un condominio. No escuchó a los  manifestantes 
que declararon ese día (1 de diciembre de 2019) que esas eran 
acusaciones falsas, que no entraron a ningún lugar privado, sino que  
del condominio mencionado habían salido personas armadas de 
palos y cadenas a enfrentar a los manifestantes, mientras un grupo 
gritaba (eso dicen algunos testigos) “¡Llegaron los rotos, llegaron 

los rotos!”.   

Ese día Lavín, esotérico, sólo miró al Oriente. Habló personalmente 
con algunos vecinos supuestamente afectados, y llamó por teléfono a 
todos los restantes. No lo hizo con ninguno de los detenidos ni con 



los que eran acusados de hechos nunca probados ni denunciados a la 
Justicia.  
Ese episodio dejó en evidencia que no todas las protestas en su 
comuna son vistas del mismo modo. Tolera en silencio 
manifestaciones muy agresivas que organizan los contrarios a una 
nueva Constitución. Sus caravanas marchan escoltados por 
carabineros, los mismos uniformados que en otros lugares reprimen 
cualquier protesta. Los manifestantes de ultraderecha, convocados 
siempre frente a la Municipalidad de Las Condes, nunca han sido 
reprimidos, y Lavín y en esos casos se encuentra ausente o 
silencioso.  
Hay manga ancha para los aprendices de “lobos solitarios” que se 
reúnen frente a la municipalidad de Lavín.  
Es lo que ocurrió también en vísperas de cumplirse un año del inicio 
del llamado Estallido Social. El 2 de octubre, un muchacho de 16 
años que protestaba en Plaza Baquedano, Providencia, terminó 
impulsado de cabeza al lecho del Mapocho por un carabinero, que lo 
habría empujado. El hecho produjo indignación nacional, la noticia 
fue destacada incluso por la prensa conservadora, por existir varios 
videos que involucraban claramente al policía, quien fue detenido y 
procesado.  
Joaquín Lavín, que aparece diariamente, obsesivamente, en los 
medios, esta vez estuvo inubicable. 
Tal vez confiaba en que la temperatura bajara el fin de semana. 
Apareció cuando ya no tuvo escapatoria y lo hizo en la condición 
cómoda de sumarse a las críticas de su propio Gobierno.  
Distinta ha sido -como se sabe- su actitud respecto del Plebiscito 
Constitucional. Oficialmente, y en forma abierta y reiterada, desde 
los primeros días, dio su apoyo al Apruebo, legitimándolo a ojos de 
quienes le temían. Muchos se lo han agradecido. Sin embargo, no se 
le escuchado pronunciar ni una sola a crítica de orden social y ético 
a la Constitución de Pinochet.  

Refugiarse en un silencio culpable no es algo que pueda sorprender. 
Esa constitución fue escrita -entre otras cosas- para poner a la 



izquierda fuera de la ley o -lo que es lo mismo- impedir que un 
Allende llegara nuevamente al poder, como lo anunciara el propio 
Jaime Guzmán Errázuriz, con todas sus letras, a la pinochetista 
revista Cosas en agosto de 1980.  

Cristián Bofill, periodista de centroderecha, publica un texto clave 
con sus palabras en el Anuario Qué Pasa 1996, página 43, entrevista 
titulada con estas palabras de Guzmán:  

“En un país subdesarrollado la democracia de masas no es viable”. 

Dijo Jaime Guzmán Errázuriz en la entrevista:       

“Afirmo categóricamente que todo el ordenamiento constitucional 

nuevo está hecho para evitar que un Allende llegue al poder”. 

De ese modo, el fundador de la UDI, con la venia de Pinochet, y el 
regocijo de los lavines del momento, dejó fuera de una opción 
presidencial nada menos que al 44,5 por ciento de los chilenos, 
puesto que sólo 24 semanas antes del golpe y del bombardeo de La 
Moneda, casi la mitad de los electores había dado apoyo con su voto 
al presidente socialista y a los partidos de la Unidad Popular y a la 
Usopo (elecciones parlamentarias de marzo de 1973).  

Entre los que apoyaron a los partidos de la Unidad Popular no estaba 
ni estuvo nunca el autor de estas páginas. Pero no hay cómo 
desconocer que en dos años y cuatro meses de gobierno, el apoyo a 
los partidos de la Unidad Popular había crecido de 36,6 a 44,5 por 
ciento de los votos.  

Fue un significativo avance que la Derecha y gran parte de la DC 
sintieron como una amenaza. Eso, lo que resulta evidente, adelantó 
el golpe militar. Incluso el miedo al éxito de la Unidad Popular se 



hizo tan vivo que llegó hasta Chicago, donde Miguel Kast -todavía 
sólo con pasaporte alemán-  decidió no volver a Chile y buscar 
trabajo en Estados Unidos. También trató que otros estudiantes 
hicieran lo mismo, como deja constancia el propio Lavín en su libro-
biografía de Kast. (Ver capítulo 5: Cómo financiar políticos/ Kast, 

ministro forestador).  

La Derecha unida, representada por el Partido Nacional, había 
retrocedido dramáticamente al obtener en esas elecciones 
parlamentarias el 22,6 por ciento de los votos, un tercio menos que 
su candidato presidencial de 1970, Jorge Alessandri. 

Apoyada en el golpe militar, y a pesar de su falta de legitimidad, 
porque representaba poco más de una quinta parte del electorado 
nacional, esa coalición de Derecha accedió al poder seis meses más 
tarde con el golpe de 1973. Y lo mantuvo hasta 1990.  

Cuando entregó el poder a Aylwin, en el país habían sido eliminados 
los principales dirigentes sindicales y sus organizaciones, y habían 
sido privados de su vida o de su ciudadanía muchos políticos y 
militares contrarios a la ruptura democrática. También estaba 
privatizada la mayor parte de las empresas estatales, muchas de las 
cuales terminarían en manos de grandes consorcios internacionales. 
Habían sido vendidas a esos empresarios chilenos a precios 
irrisorios bajo la capa de un supuesto sistema de capitalismo 

popular. 

Nada de lo anterior, ni muchas otras características de la dictadura, 
condenadas universalmente, han sido objeto de críticas por Joaquín 
Lavín. Al contrario, ha publicado tres libros para defender y casi 
santificar su obra, y ha elogiado la Constitución de 1980 como obra 
máxima de Jaime Guzmán. Junto a él dio vida legal a la UDI en 
mayo de 1989, y compartió con él en su primera directiva, 



asumiendo Guzmán como presidente y él mismo como uno de los 
vicepresidentes.   

Conny Stipicic, en La Tercera (5 de abril de 1998), le pregunta: 
-¿Qué significa para usted Jaime Guzmán?  
-Mucho, porque si hoy estoy dedicado al servicio público es por 

Jaime Guzmán. Si yo entré a la UDI, fue por él. Me tocó conocerlo 

más en los últimos dos años de su vida y lo aprecié como persona.  
 
Amplio cauce abrió el Golpe a las ideas de Guzmán, el líder 
gremialista. Sobresalió entre sus gestores intelectuales y luego como 
protagonista en muchas de sus acciones. En un memorándum suyo, 
encabezado por las palabras: De: Comité Cretativo A: Junta de 

Gobierno, Jaime Guzmán alienta una conducta que pudo costarle la 
vida a miles de chilenos, lo que, con el tiempo, ha terminado 
avergonzando al país en el ámbito internacional y a muchos 
ciudadanos en su propia conciencia.  
¿Qué conducta recomendó Jaime Guzmán en su memorando a la 
Junta de Gobierno?  
Fue la siguiente:   
“El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía. 

Todo complejo de vacilación a este propósito será nefasto (...) 

Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de 

consecuencias imprevisibles. Es justamente lo que el marxismo 

espera desde las sombras...”. 

Esas líneas sugieren que la crisis de la Unidad Popular y el golpe 
organizado por la Derecha habían llevado a Guzmán de vuelta a los 
peores días de su trabajo para Fiducia y Patria y Libertad.  
No fue distinta la comunión de ideas entre Joaquín Lavín y el tirano 
Pinochet. Su lealtad absoluta se mantuvo hasta el último día de la 
Dictadura. Joaquín Lavín -él mismo lo ha dejado por escrito- fue a 
reunirse con Pinochet en la mañana siguiente de la derrota en el 
Plebiscito del Sí y el No, y le ofreció acompañarlo hasta que 
concluyera su obra casi un año y medio más tarde.  



Y es lo que hizo.  
Más tarde se presentó como candidato a diputado, en alianza con 
Hermógenes Pérez de Arce, candidato a senador, para defender la 
obra de la dictadura. (Ver capítulo 6: Un diputado para Pinochet). 
Y es explicable, entonces, que hoy se abstenga de criticar la 
Constitución de Pinochet y a Jaime Guzmán.  
En 2021, para explicar por qué la Constitución de 1980 debe ser 
reemplazada, sigue repitiendo palabras hueras:  
“No es un traje que hoy le quede bien a Chile”.  

Nada ha dicho (o muy poco) de cómo debería ser el nuevo traje. 
Presumiblemente, su última mutación se encuentra en proceso.  
Hay que mirarlo.     
Una sociedad muerta 

Más hermanados están hoy el 18.10 y el covid 19. Buena parte de la 
masa del pueblo que salió a las calles durante los días del estallido 
social tal vez no entendería bien las razones por las que lo hizo. No 
las entendería desde el punto de vista sociológico, político, 
intelectual. Pero habrá sentido la necesidad de poner fin a algo que 
la violenta, sin identificar cada una de las causas. Y esa decisión se 
fortaleció con la pandemia, que ha dejado desnudos el atraso y la 
injusticia. Tal vez le ocurre a gran parte de esa masa lo que el 
esloveno Slavoj Zizek cree ver y le dijo a la sicoanalista y escritora 
Constanza Michelson. 

“Nuestra vieja sociedad ya está muerta; simplemente hay quienes 

no lo saben y tenemos que recordárselo, hacer que miren hacia 

abajo y vean el abismo bajo sus pies”. (Tendencias de La Tercera, 

17 de octubre 2020). 

Chile ha tenido el privilegio -así hay que mirarlo- de vivir un 
fenómeno mixto: estallido social y desastre sanitario, sin solución de 
continuidad. Crisis sociopolítica conviviendo con pandemia de 
covid. Ambas se potenciaron en Chile para producir cambios que ha 
empezado a experimentar el sistema sociopolítico, con la nueva 



Constitución y otras reformas resistidas durante un siglo. También 
se potenciaron para producir cambios al sistema económico a causa 
del covid, pasando por las antes intocables APF y por la pérdida de 
viabilidad, por tiempo no definido aún, de los poderosos sistemas 
aéreos, turísticos, universitarios, comerciales, empresariales… 

Estamos viendo el abismo bajo nuestros pies.  

Pareciera que el mundo no tiene más futuro que el cambio. 

El autor de estas páginas -como todo Chile- recuerda nítidamente el 
día 18 de octubre de 1999, el 18.10.  

No lo tiene en la memoria unido al miedo, sino a la esperanza. A la 
alegría. Por eso, en las últimas horas de ese día le habló a su mujer:  

“Anote esta fecha. Aquí empieza otra etapa de nuestra historia”. 

Difícil le resulta, sin embargo, identificar exactamente qué rasgo 
específico del fenómeno fue lo que le hizo tomar conciencia de que 
se doblaba una esquina. Supo que se iniciaba un Chile nuevo y que 
él ya podría morir en paz. Sus hijos y nietos vivirían en una patria 
más justa, más igualitaria. 

Mejor. 

En un territorio que se pueda llamar patria y que al llamarla así 
nadie se sienta fingiendo para engañar a los que entienden menos, 
cualquiera sea la razón.  

En 80 años el autor de estas páginas nunca había sentido que una 
revuelta –ha visto muchas antes– tenía una trascendencia mayor que 
un simple cambio de gobierno o tres días de silencio en la ciudad. 
Ahora, ¡justo a un año del estallido!, se ha tropezado con  el 
diagnóstico del eslobeno Zizek. ¡Estamos con el abismo bajo los 
pies! 



Todo cuadra.  

Parece condenada a muerte esa organización humana que ha 
permitido que unos pocos -los llegados antes- vivan gozando 
plenamente de la Tierra que pertenece a todos, mientras la mayor 
parte de los pobres del planeta -¡que son los niños!- apenas pueden 
comer y ser educados para que así la servidumbre de ellos se haga 
eterna.  

Nunca ha olvidado una respuesta que le dio hace más de 60 años una 
persona muy cercana a sus sentimientos. Le preguntó a ella por qué 
los campesinos mapuches del lugar vivían en rucas poco más altas 
que un escondite para animales, con pasto verde bajo sus catres. ¿Y 
por qué sus hijos no eran enviados a la escuela? 

-Son felices así. ¿Para qué cambiar? 

En  el siglo XXI, los nietos de esos niños sin escuela son temidos en 
la región. Tuvieron su propio estallido mucho antes del estallido. 
Crearon una bandera, que hoy es la que domina en las 
manifestaciones públicas de Chile entero.  

Simboliza la rebelión contra una sociedad que abusa.  

Mapuches son mayoría en la región más pobre de Chile.  

Aquellos niños miserables y sin escuela no eran felices así. Hay 
millones como ellos en Chile. Alguien debía devolverles su 
dignidad.  

Llegó la hora.  
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Capítulo 29 

 

 

 

En el dream team de Zapallar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…la derecha chilena hoy no está radicalizada sólo porque no se 

siente amenazada, pero eso puede cambiar rápido. A mi 

generación le tocó crecer en un período pacífico, pero uno lee un 

poco y los libros comienzan a chorrear sangre…”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pablo Ortúzar, sociólogo-columnista de domicilio variado, es uno 
de los que ven con interés el caso Joaquín Lavín. Se adivinan en este 
columnista aspiraciones de construir una carrera política tal como lo 
hiciera su tío Enrique Ortúzar Escobar y otros que cuelgan en su 
árbol genealógico, como su padre y su abuelo, ambos alcaldes de 
Zapallar.  
Quien fue ese tío Enrique no lo sabe la gente de hoy. Su nombre ha 
sido tragado junto a los de otros políticos por el protagonismo de 
Jaime Guzmán Errázuriz, y de otros que trabajaron con la dictadura, 
y contra la dictadura. Pero la historia sabe que Ortúzar Escobar fue 
un ministro notorio y muy controvertido en los años 60 por ser autor 
de la llamada “ley mordaza” y en los años 70/80 por presidir la 
Comisión Redactora de la Constitución de Pinochet. 
Se diría que este sociólogo, hasta hace poco, miraba a Lavín con el 
desdén de quien ha crecido arropado en las playas apenas tibias de 
Zapallar.  
 
Dijo de él hace un año: 
 
“(…) los países no se conducen a punta de guiños simpáticos. En 

algún momento el presidenciable tendrá que fijar rumbo. Y ahí 

puede que no haya muchos cambios. Lo que no cambia en Lavín, lo 

que se mantiene constante bajo el mar de transformaciones 

superficiales que ha sufrido su personaje, es la fe en el mercado. El 

credo ochentero de Chicago, donde estudió un magister. El credo 

del Economía y Negocios mercurial donde ejerció como editor”. 
(Ver capítulo 13: Pifias y aplausos) 

Al parecer, Ortúzar teme que las concepciones neoliberales a 
ultranza puedan llevar a Chile por un camino de apariencia inocente, 
que termine en una pesadilla de hombres mal afeitados y mujeres 
con vuittones dudosos. “Algo así como pan para hoy, Frente Amplio 



para mañana”, escribe, apretando los dientes hasta el borde del 
bruxismo.    

Así mostró sus temores: 

“El riesgo, entonces, es que Lavín pretenda hacer un salvataje 

estético del capitalismo chileno y de la alicaída derecha Chicago-

gremialista, en vez de las reformas necesarias para darle viabilidad 

a largo plazo a ambas cosas. Algo así como vender el agua de la 

comuna de Santiago para hacer una playa en el Mapocho y una 

cancha de esquí con máquinas de nieve. Algo así como pan para 

hoy, Frente Amplio para mañana”. 

Brrrr… 

Nos previene, nos alerta:  
“…las elites polarizadas pueden destruir países (….). La derecha 

chilena hoy no está radicalizada sólo porque no se siente 

amenazada, pero eso puede cambiar rápido. A mi generación le 

tocó crecer en un período pacífico, pero uno lee un poco y los libros 

comienzan a chorrear sangre”. 

Eran esos tiempos –Ortúzar se olvida de decirlo– que si se salía al 
exilio era prudente buscar un país montañoso, lejano y de acceso 
difícil. Así se evitaba recibir incómodas visitas de agentes de un 
gobierno muy ordenado que hoy echan de menos todas las personas 
de bien, especialmente las enemigas del terrorismo. Si no se 
tomaban esas mínimas precauciones, el brazo de la injusticia 
uniformada podía importunar, como les ocurriera a Letelier, a  
Leighton, a la señora de Leighton.  
Pero, ¿para qué recordar pormenores del pasado? Así vivimos 
felices.  
Chochos. 
  
Esperando al redentor 



Ha pasado apenas un año desde que Ortúzar escribiera sobre ese 
alcalde que armaba playas en el Mapocho y pistas de esquí. Tal vez 
vez confundido por su obra torrencial en todos los medios de la 
prensa centenaria, ya parece haber olvidado a ese Lavín y a esa 
derecha que lo hizo sentirse amenazado, y -¡oh!- entrega a sus 
lectores la buena nueva de la irrupción de un Lavín providencial, 
casi un héroe, un titán con su propio Diamante como cabalgadura, 
“capaz de terminar destrabando el conflicto político nacional”.  
¿Plaza Baquedano podría ser mañana Plaza Joaquín Lavín?, se 
estará preguntando algún lector distraído.  
¿Levantaremos basílicas Opus Dei dedicada a san José Miguel,   
donde las familias decentes tengan reclinatorio privado, al igual 
como aquellas que disponen de palco en el Municipal?).  
No lo dice, pero Ortúzar tal vez lo sueña cuando declara lo siguiente 
al entrevistador Hernán Leighton:  
“Lavín tiene la oportunidad única de ser el hombre de consenso en 

la disputa interna de Chile Vamos. Su raíz doctrinaria es 

gremialista, pero sus propuestas actuales van mucho más en 

sintonía con la "derecha social". Su visión política de la unificación 

de los dos Chiles, usando como analogía la unificación de las dos 

Alemanias, es muy potente. Si construye a partir de esa visión un 

proyecto y un programa sustantivo, él puede terminar siendo el 

liderazgo clave no sólo para destrabar el conflicto dentro de la 

derecha, sino para terminar destrabando el conflicto político 

nacional”. (La Tercera: 6 de julio de 2020). 
Repentinamente deslumbrado, ya no ve al Juaco como lo veía 
apenas un año atrás en su columna del mismo diario, como ese 
personajillo –hay que repetirlo– que ha sufrido un “mar de 

transformaciones superficiales”, pero que nunca cambia su fe en el 
mercado y ni en el “credo ochentero de Chicago, donde estudió su 

magister, ni en el credo del Economía y Negocios mercurial donde 

ejerció como editor”. 



Ahora Lavín se le presenta transfigurado. Listo para levantar una 
visión potente, en sintonía con la derecha social, capaz de cambiar 

a Chile desde sus cimientos al “¡!destrabar el conflicto político 

nacional!¡”. 

Ni en el momento más sublime de su creación de slogans 
electorales, ni en el delirio de borracheras creativas en Penta, el 
Choclo Délano habrá imaginado una mejor imagen de su siempre 
obsequiado Joaquín Lavín. 
Para el ahora apóstol lavinista de Zapallar, para Pablo El Ortúzar, 
Lavín ya se ha transfigurado, ya no es el alcalde risueñón que veía 
ayer, y que en sus escrituras de La Tercera se preguntaba quién es 
ese Joaquín Lavín, de dónde viene, como ignorando que procede de 
las tribus vascas enriquecidas en Chile, que por sus venas corre 
sangre de los Errázuriz Echáurren y los Errázuriz Zañartu, y de un 
virrey solterón y pitucón. (Ver capítulo 1: El virrey y otros 

parientes).  
El Ortúzar de ayer veía antes a Lavín sólo de clase media+, y se 
preguntaba quién era y qué representa. Escuchémosle:  
“… Algunos dirán que es una especie de caleidoscopio que mezcla y 

remezcla todo, o un espejo que siempre logra reflejar a quien se 

mira en él. Pero Lavín no viene de cualquier parte. No es cualquier 

persona. Lavín encarna a la clase media de la clase alta. A las 

casas pareadas de San Carlos de Apoquindo. A los primeros en 

llegar al mundo de los bienes de consumo a fines de los ochenta y 

comienzos de los noventa. A los JC Penney. A los primeros chilenos 

que tocaron junto a sus familias, volando en clase turista, las arenas 

de Miami y Cancún. No a los dueños de las empresas, sino a los 

gerentes. A los primeros hijos de la modernización capitalista y la 

cultura del consumo que luego fue chorreando, créditos mediante, 

hacia abajo. Lavín experimentó antes aquella seducción que, más de 

diez años después, alcanzó a grandes masas de chilenos. En algún 

sentido, entonces, es un adelantado a su época. Lavín ha sido 

Errols, Blockbuster y ahora Netflix. Ha sido pinochetista, chicago 



boy, Opus Dei, bacheletista-aliancista y activista LGBT…” (Lavín o 

la reacción silenciosa, La Tercera, 13 de junio de 2019). 

Criticaba a ese Lavín porque para él era un político de estofa baja, 
que veía “todo por encima, cerquita, sin quemarse”. Sin embargo, 
ya adivinaba, clarividente, que por esa “virtud” Lavín se hallaba “en 

las puertas de La Moneda”. 

Tal vez este Ortúzar, no sólo sabio, sino que acogedor como un 
vergel–su apellido vasco significa “el huerto”–, experimenta en 
estos meses lo mismo que en ocasiones anteriores cuando ha 
apoyado a otros seres de rango mundial, como el precandidato 
presidencial Andrés Allamand en el 2013; como Evelyn Matthei, de 
quien fuera encargado cultural de su comando, y como el propio 
Sebastián Piñera, a quien dio voto y aliento, si bien luego fue de los 
primeros, bajo la égida de los ultras, en ignorarlo tras el Estallido.  
Ahora comienza a profetizar la llegada del Lavín providencial. Tal 
vez su expresión más sabia y elocuente se pudo leer en El Mercurio, 
donde fue interrogado por Paula Coddou, quien ya puede ser 
considerada exegeta mayor del mensaje de Lavín (6 de julio de 
2020).   
 
Antes que ella le interrogara directamente sobre el alcalde, porque 
quería escuchar primero su juicio sobre Mario Desbordes, el profeta 
Ortúzar no logra sujetar su pasión evangélica y se va de cabeza a lo 
que alguien le ordenara: proclama a Lavín como el candidato 
presidencial deseable.  
Lo hace seis meses antes de que el propio Lavín lo anuncie.  
Ortúzar se encontraba por esos días pasando la pandemia y 
estudiando en el Reino Unido, donde solían vivir sus abuelos 
Aldunate Lyon y Aldunate Errázuriz. Quizá con la mente algo 
afectada por la espesa bruma de Edimburgo, se hace entrevistar en 
La Tercera un día y en El Mercurio al otro. Es aquí cuando imagina 
a Lavín como cabeza de un “equipo soñado”:  



 
Paula Coddou le pregunta sobre Desbordes, y él describe lo que 
vislumbra:  
…“Si evita la tentación de adular a la clase media en vez de 

dirigirla tiene una excelente proyección. El dream team que uno, 

podría imaginar hoy para la próxima presidencial (ojo,  aquí va el 

Ortúzar clarividente) sería Lavín arriba, con su programa de 

reconciliar los dos Chiles; Desbordes de segundo a bordo, y 

Briones, lejos lo mejor de Evópoli, en Hacienda”.  
 
La exégeta Coddou habrá quedado sin palabras. 
…………………………………………………………………….. 
Meses antes del Estallido Social, a Ortúzar se le ocurrió escribir algo 
para iniciados:   
“Si no hay tregua entre Zapallar y Tunquén, las cosas sólo pueden 

empeorar”. 

Algunos fieles no le entendieron; pero fueron sólo esos pocos 
chilenos que no viven ni en Zapallar ni en Tunquén.  
El resto, sí. 
Ahora todos lo entenderían.   
Lavín ya es visto por este iluminadísimo Pablo como ese que salva, 
guarece, ampara, redime, auxilia, socorre, libra, emancipa, ayuda, 
aleja de todo riesgo o peligro, el providencial salvador de Zapallar y 
su mundo.  
Este profeta tiene que saberlo: Lavín ya lo tiene en sus oraciones.  
Le agradece todo, pues se reconoce a sí mismo como hombre 
elegido desde sus días de Fiducia, en que se le viera vestir como 
intrépido cruzado medieval para defender tradición, familia y 
propiedad. 
 (Ver el capítulo 3: Su Fiducia y su Opus Dei). 
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Capítulo 30 

 

Socialdemócrata… una vez más  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…el problema que tengo es que ya no sé en qué cree Lavín  y a 

dónde nos puede arrastrar. Perdió el ancla. Abdicar a las ideas 

propias, con tal de ganar el poder, afecta la credibilidad y la 

confianza ciudadanas…"  

 
 
 
 

 

 



“No te equivocas”, respondió J. Lavín en Tolerencia Cero de 
Chilevisión cuando la entrevistadora Mónica Rincón le hizo la 
siguiente pregunta:   
“¿Me equivoco si digo que usted se define hoy día como 

socialdemócrata?”.  

La respuesta “no te equivocas” de Lavín brotó espontáneamente, 
pero ni un niño podría suponer que la dio sin saber lo que decía. 
Textualmente, palabra a palabra, esta fue su respuesta de ese  
domingo 23 de agosto de 2020:  
“No te equivocas; pero lo que pasa es que ahora se necesita un 

gobierno de centro, que incorpore muchos conceptos de la 

socialdemocracia europea”.  

Y no dijo más. Pero ese “no te equivocas” en su boca, que  fueron 
un concentrado de dinamita para la Derecha, en la izquierda hicieron 
el efecto de gas de la risa.     
Esa noche o casi de amanecida Evelyn Matthei había alborotado la 
campaña presidencial, aprovechando de desenmascarar sus 
intenciones secretas: voy a ser candidata presidencial, dijo. 
Hasta entonces siempre respondía que no estaba en sus planes 
cambiar de tarea. “Me encanta ser alcaldesa”, era su respuesta,  
imitando a Lavín, que ha sido su modelo marketero en los últimos 
años.  
Por supuesto, lo descalificó como socialdemócrata: “Una cosa es 

leer a la gente y otra cosa es ser algo que no se es. Eso, obviamente, 

es populismo”.  
Sus palabras no gustaron a algunos dirigentes de la derecha. 
Sin embargo, la presidenta de la UDI, por esos días, Jacqueline Van 
Rysselbeghe, dijo alegrarse de tener dos presidenciables en su 
partido. Antes de un mes, sin embargo, ella misma precisó que no 
habría primarias en la UDI: 
“Sería un despropósito, hay que estar con quien tenga más opciones 

de ganar”. Bastaría hacer una encuesta, pareció sugerir a La Tercera 
el 19 de septiembre de 2020. 



Pero pronto hubo elecciones de directiva en la UDI, y, para alegría 
de algunos de Chile Vamos y de Chile entero, se fue Van 
Rysselberghe. Nadie más se atrevió a decir que las votaciones fueran 
un despropósito. 
Lavín no esperaba menos que el escándalo al autoproclamarse 
socialdemócrata, aunque objetivamente no había razones para 
asombrarse. Como veremos más abajo, ese Lavín alternativo existe 
desde su primera postulación presidencial (y ya va en la tercera). 
Seguramente llevaba esa declaración de socialdemócrata en su 
morral desde los días del estallido social, cuando Chile cambió.  
Sólo aguardaba la oportunidad de poder blandirla con la más 
relajada cara de inocencia, después de consultar con sus asesores 
informales, como el ex alcalde Francisco de la Maza y el Penta 
Choclo Délano, todos unidos por un sueño rosa: llegar a Las 
Monedas.   
Desde esa declaración provocativa, Lavín ha ganado más prensa -si 
eso fuera posible-, repitiendo en cada ocasión, palabra a palabra, un 
libreto bien pensado, evitando todo enfrentamiento con partidarios o 
adversarios.  
Sus entrevistadores suelen escoger las palabras más descalificadoras 
que se han pronunciado en su contra (desde populista a pinochetista, 
a tonto o ignorante), y él escucha sin poner en movimiento ni un 
músculo ni nervio de la cara. Ni siquiera el que junta las cejas. Nada. 
Si un experto lo viera en pantalla e hiciera un pronóstico tentativo, 
podría temer que esté sufriendo una repentina parálisis facial.   
Pero claro que no.  
Es un economista, y sabe que para expresar enojo necesita mover 43 
músculos, y para sonreír sólo 17.  
Sonríe. 
Y la sonrisa provoca relajación. Es casi hipnótica. En otros, la 
pérdida de la capacidad para animar la cara puede ser devastadora. 
Para Lavín es su mejor aliada cuando le repiten -en su presencia y 
ante millones de personas- las peores palabras de descalificación. El 
reiterado ninguneo regocija a sus adversarios, desespera a sus 



amigos, pero para él es casi inaudible, si nos quedamos en las 
apariencia. (Ver capítulo 13. Pifias y aplausos).  
En su Carta al Director titulada Gobierno de convivencia nacional 

que le publicó El Mercurio el 25 de agosto de 2020, Lavín no añade 
nada a lo ya dicho, pero intenta marcar diferencia con los muchos 
precandidatos presidenciales de su sector:  
“Siendo de centroderecha, soy capaz de salir de mi trinchera e 

incorporar la mirada de la socialdemocracia.” 

Paralelamente, procura hacer un control de daños, pues resulta 
evidente que un nuevo giro le ha alejado de electores de otrora, que 
se están protegiendo bajo el manto ultra derechista. La propia 
alcaldesa UDI, Matthei le mentó al cuco. Dijo el 25 de agosto:  
“Lavín se cambió de domicilio político. Y lo que veo es que José 

Antonio Kast está subiendo como burbuja”.  

Vlado Mirosevic, diputado liberal nortino, advirtió que esa estrategia 
“puede transformarse en la gran estafa de la elección. El senador 
RN  Ossandón hizo lo más simple al observar:  
“Es militante de la UDI, que no es un partido exactamente 

socialdemócrata”. 

 Y Matthei, disimulando mal la alegría y la energía competitiva que 
le había insuflado el resbalón socialdemócrata de Lavín, agrega 
nuevas palabras:  
“El problema que tengo es que ya no sé en qué cree Lavín  y a 

dónde nos puede arrastrar. Perdió el ancla. Abdicar a las ideas 

propias, con tal de ganar el poder, afecta la credibilidad y la 

confianza ciudadana, que es justamente lo que los políticos tenemos 

el deber de recuperar".  

Después de tomar aliento, remata:  

“Lo que me preocupa más es el populismo. Este impulso de hacer 

cualquier cosa con tal de ganar un par de puntos (…). No sé si a 

estas alturas Joaquín Lavín siente vergüenza de lo que ha sido o si 

es básicamente una estrategia electoral" (…).  

Tal vez los lectores habrán olvidado las palabras de Matthei cuando 
agradeció a Lavín haber sido su generalísimo en su campaña 
presidencial.  



Esto dijo: 
 
“Lo quiero como un hermano. Uno llega pocas veces a querer a una 

persona como yo quiero a Joaquín”. 

 

Conteniendo las lágrimas lo estrechó en un largo abrazo.  
Al parecer, tras su reciente desahogo contra Lavín, la hija del exjefe 
de la FACH fue llamada al orden por fuerzas empresariales con más 
bombarderos que la suya, y nunca más ha vuelto a apuntar sus armas 
sobre el buque insignia de la derecha económica. Y ahora último ha 
formado con él y Desbordes una alianza de no agresión que 
bautizaron Fair Play 
Entonces ella se hizo un acertado cambio de look –con corte de pelo 
y otro peinado; ensayó con roperos de mujeres más jóvenes y 
sensuales -hasta se ha puesto suéters ceñidos al estilo del Hollywood 
de Doris Day-, evitando transformarse en la Abuela con nietitos de 
la UDI.  
Perseverar es lo que más ha hecho Matthei en la estrategia para estar 
todos los días en los medios, sin control ni pudor, nuevamente 
alumna aventajada de Lavín. 
Se le ha notado hasta muy amiga de la mujer feminista, aunque años 
atrás nos dijo que esa le parecía “la mujer más insoportable”  
 
Ensayos socialdemócratas  

 
Un escándalo, con chicharras y todo, es el que se ha hecho por la 
reciente confesión socialdemócrata de Lavín. Alguien puede creer 
que es algo nuevo.  

No es nada nuevo en 30 años. 
De tiempo en tiempo monta representaciones medio izquierdistas, 
siempre en vísperas de elecciones. Algunos dicen haberlo olvidado. 
Basta repasar y comparar las ideas que expende ahora con las que ha 
expendido en sus campañas políticas anteriores.  



Vamos a recordarlas.  

Un Estado “fuerte y eficiente” pide en 1999, durante su primera 
campaña presidencial, días antes de la primera vuelta. Lo interroga 
la revista Ercilla, de orientación conservadora (15 de noviembre de 
1999, edición 3.124), y este es el diálogo textual:   

-Yo noto que usted es mucho más estatista que la gente que lo 
apoya; porque para la derecha tradicional, la modernidad es 
privatizar todo, achicar el Estado, reducirlo al mínimo.  
-Categóricamente, para mí no lo es- responde.   
-De hecho, usted está totalmente en contra de los planteamientos que 
hacen esos partidos, salvo que lo suyo sea parte del marketing de su 
campaña..., aunque no lo creo.  
-No. Usted me conoce desde hace tiempo, y sabe que no es así.  
-Es que si se habla con cualquier parlamentario de RN o la UDI, le 
va a decir que el país se estancó porque el presidente Frei Ruiz-
Tagle no apuró las privatizaciones. Según el senador Francisco Prat, 
este retraso nos ha hecho perder liderazgo en América latina.  
-No, yo no pienso eso. Por lo menos para mí, las prioridades son 

sociales, y para eso hay que hacer, repito, una reingeniería del 

Estado, que tiene que ser fuerte y eficiente.  

-Con eso usted me está confirmando que su evolución política 
marcha en sentido diferente al de la gente de la UDI. ¿Cómo lo 
explica?  
-Yo creo que eso es verdad. Aunque los partidos de derecha se han 

ido dando cuenta también de esta realidad política. 

Un mes antes de la primera vuelta de las presidenciales de 1999, la 
entrevistadora Patricia Fernández pulsa la misma tecla en la misma 
revista. Le pregunta cómo será su gobierno. 

-¿El suyo será un gobierno neoliberal, de derecha, en que el becerro 
de oro del mercado lo mandará todo, o será un gobierno con espíritu 
solidario?  



-Ciento por ciento un gobierno con espíritu solidario. Es lo que me 

motiva a estar en el servicio público. 

-Usted ha dicho que estaría dispuesto a gobernar con las mejores 
personas, así hayan sido del gobierno militar o de la UP. 
-Lo que he dicho es que hoy día los gobiernos trabajan sólo con sus 

partidarios; por tanto, no utilizan la inteligencia y el consejo de la 

otra mitad del país. Y esa forma de gobernar está obsoleta. Los 

problemas no son necesariamente ideológicos. Son prácticos. Mi 

experiencia es que se puede trabajar con gente que fue allendista y 

pinochetista juntos, en un mismo equipo. 

Eso dice en 1999, cuando estaba en vísperas de las votaciones 
presidenciales. En ese momento ya casi anuncia un gobierno de 

convivencia nacional como el que propondría en 2007 –en campaña 
a senador– y ahora el 2020-2021, en campaña presidencial.  
El 14 de octubre de 2007, durante su campaña senatorial en la 
Quinta Region Costa, explicó su ideal de convivencia nacional, en 
otras palbars, subacheletismo-aliancista en El Mercurio de Santiago. 
Lo hizo por escrito:  
“Llamémosle pacto social o gobierno de unidad nacional, pero 

estoy seguro de que se acerca el momento en que los gobiernos de 

Chile van a tener que cruzar la frontera de sus propios partidarios 

(…) Los acuerdos no son rendiciones incondicionales. Son un 

diálogo de iguales en que cada uno aporta desde lo que es, desde lo 

que cree y desde lo que representa”. 

El suyo fue esta vez un salto digno de su ranking como campeón 
invicto del Liquid Paper Slam. Apenas 1 año y 10 meses antes -el 11 
de diciembre de 2005- al celebrar el paso de Sebastián Piñera a 
segunda vuelta, este mismo Joaquín Lavín, que ya no hablaba como 
candidato, había dicho exactamente lo contrario, olvidando un  
eventual “gobierno de unidad nacional” y optando por la 
“alternancia en el poder”:   



“Estoy profundamente convencido que la Concertación no es capaz 

de resolver los problemas que hoy aquejan a los chilenos. Son 

nuestras ideas y nuestros equipos quienes lo pueden hacer. El país 

necesita alternancia en el poder. Eso es bueno para la democracia, 

es bueno para el desarrollo y es bueno para que Chile sea un país 

que progrese en paz. Es por ello que voy a ir a saludar a Tatán 

Piñera para reiterarle lo que siempre dije en esta campaña: soy tu 

socio y voy a colaborar lealmente para que nuestras ideas y 

nuestros equipos conduzcan los destinos de Chile…”. 

Exactamente 20 años más tarde, el 10 de noviembre de 2019, tres 
semanas después del inicio del estadillo social, Soledad Vial le hace 
varias preguntas en el mismo diario, y Lavín parece avanzar en su  
futura “confesión” socialdemócrata. Decide destacar el modelo 
escandinavo. Se abstiene de defender el modelo neoliberal, vigente 
en la Constitución de Pinochet, en que el Estado de Chile tiene 
impedido invertir en las áreas donde los privados decidan hacer 
negocios.    

Le consulta Soledad Vial:  
-¿Qué sentido tiene para la centroderecha volver a gobernar si 
finalmente debe renunciar a su modelo de desarrollo?  
-Creemos en la libertad individual, en el emprendimiento, en el 

mérito y tenemos que incorporar valores nuevos. Ojalá que Chile 

termine pareciéndose más a países como Australia, Alemania, los 

escandinavos… Más equitativo. Si algo aprendemos de esta crisis es 

que Chile debe ser un país integrado socialmente. 

Avanza un paso más. Y usa palabras que si hubiesen salido de otra 
boca, cualquier conservador que las escuchara habría visto en ellas 
el amarillo de la envidia, el rojo del resentimiento. Dice: 
“Es obvio que la seguridad ciudadana, los parques, los colegios 

municipales de Las Condes deberían ser iguales a los de La 

Pintana, y son muy distintos”. 



Y termina convocando a los seguidores de la socialdemocracia 
cuando El Mercurio le pregunta cómo ve los “hechos” políticos en 
el día 23 del estallido:  
“El elástico de la clase media se cortó”. “Parte de esto es la cuenta 

por vivir en un país segregado”, dice de corrido.  
Y agrega:  

(…) Es el momento de los moderados, de que políticos de visión 

moderada tomen el liderazgo. A Chile le falta una socialdemocracia 

fuerte, personas como fueron Ricardo Lagos en su momento o 

Michelle Bachelet en otro momento, que teniendo un corazón 

político muy marcado, tienen sentido de Estado. 

Al pronunciar estas palabras, o cuando se declara socialdemócrata, 
el más tardo de entendimiento puede suponer que otra vez el 
candidato Lavín no espera nada menos que provocar conmoción 
masiva en los medios.  A eso aspiraba tal vez cuando se definió a sí 
mismo como bacheletista-aliancista en octubre de 2007, entrevistado 
por Canal 13, y declaró: “A la presidenta le creo todo”. Mucho más 
tarde confesaría en una columna que esa vez había usado 
intencionalmente “palabras provocadoras”.  
Por esos días, la Derecha lo tenía casi marginado tras dos fracasos 
electorales sucesivos, y por esas palabras volvió a los ojos de todos 
como una bengala en la noche.  
En el 2020, por medio de una nueva columna de opinión en El 

Mercurio, creyó necesario explicar su autodefinición como 
socialdemócrata. El próximo gobierno, dijo,  deberá ser "de carácter 

fundacional" al entrar en vigor una nueva Constitución. Por eso, 
apuesta a un “gobierno de convivencia nacional”, que sea “capaz de 

integrar diferentes visiones para lograr un objetivo común".  
"Si queremos verdaderamente dar un salto de calidad que se refleje 

en las políticas públicas y después en la vida diaria de las personas, 

tenemos que dejar de pensar el Chile del futuro en términos de 

derechas e izquierdas…Siendo de centroderecha, yo soy capaz de 



salir de mi trinchera e incorporar la mirada de la 

socialdemocracia.” 

 

El egoísmo como motor 

Como hemos visto líneas arriba, Lavín afirma que Chile necesita un 
Estado “fuerte y eficiente” para que cumpla su rol principal en lo 
social. O sea, en vísperas de elecciones se expresa como lo hace un 
socialdemócrata nórdico. Pero nada dice sobre las exigencias 
económicas y tributarias propias de un Estado fuerte en cualquier 
parte del mundo: altos impuestos a la renta, a los grandes ricos, a la 
herencia, y que quienes tienen más paguen más.   
Eso ya no le parece bien. Son temas que nunca menciona como 
opción suya, ni se puede esperar que los abrobara.  
No sólo no los menciona. Ni siquiera los alude o sugiere.  
Nunca jamás. 
En su propia columna de prensa el alcalde de la comuna más rica de 
Chile se refiere a los consultorios municipales de otras de la Región 
Metropolitana cuyo bajo presupuesto no les permite dar un servicio 
médico medianamente responsable. Pero se niega a que el Estado se 
haga cargo de ellos y se niega también que se suban los impuestos 
para aumentar los ingresos destinados a la salud.  
“No es necesario”, dice. Propone descentralizar más, achicar el 
Estado, iniciar un proceso de privatización de los consultorios, bajo 
la inocente figura de “alianzas” con privados.  
Como no es candidato, sólo escribe para reforzar las ideas 
neoliberales del Chicago más tosco que defiende la UDI, que 
enfrenta en esos días una campaña parlamentaria:   
“Cuando se pide más dinero para la salud inmediatamente se 

piensa en subir los impuestos. No es necesario. Hay muchas otras 

fórmulas. ¿Asociaciones entre los consultorios y las clínicas 

privadas?  ¿Por qué no? ¿Asociaciones entre los consultorios y 



sociedades formadas por los propios médicos que trabajan en los 

consultorios? ¿Por qué no? Todo vale. Lo único importante es que 

la gente sea bien atendida”. 

(Las Ultimas Noticias, 13 de octubre de 1997) 
 
Han pasado muchas cosas en Chile desde entonces, y Lavín –
también Matthei- parecen haberse dado cuenta que hoy ya no se 
trata de ofrecer y luego olvidar.  
Vivimos en un mundo que ya no es el mismo que hace menos de dos 
años. El estallido social del 18.10, sumado a las exigencias extremas 
de la pandemia, han terminado por mostrar un sistema de valores 
neoliberales que viven una crisis difícil de sortear. 
¿Quiénes incitan a Chile a subir los impuestos a las grandes fortunas 
para evitar que la pobreza se transforme en una pandemia paralela? 
No son los nostálgicos del socialismo. 
El mismo 14 de abril de 2021 hablaron la OCDE y el FMI.  
Dijo la OCDE que “vulnerabilidades de larga data de la economía 

chilena" han quedado de manifiesto con el Covid y que "se necesita 

una acción de política estructural para evitar que los efectos de la 

crisis deshagan algunos de los avances logrados", avances que no 
fueron suficientes para evitar el estallido social antes de la 
pandemia. 

Dijo el Fondo Monetario Internacional, FMI,  que “los gobiernos 

deben evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos 

más acaudalados y las empresas más rentables”.  

El mundo que se empieza a construir debería ser con el respaldo de 
un estado fuerte, eficiente, solidario; no el resultado incierto y 
vacilante del juego de intereses distintos corriendo tras un botín sin 
implicaciones éticas, fundado en el neoliberalismo. El mundo 
imaginado por los neoliberales de anteayer, los manchesterianos, 



debía construirse sobre un principio: el hombre y la sociedad sólo se 
mueven por el egoísmo.  
El chantaje se repite sin vergüenza: si subimos los impuestos, los 
capitales se irán a los paraísos fiscales. 
Sobre esa base moralmente repugnante, el conjunto de los grandes 
consorcios mundiales tienen asfixiada a la humanidad. Negocian 
hasta las vacunas -la vida humana- como si fueran partidas de jeans 
o nuevos smartphones, cuando sólo en Chile llevamos ya 35.000 
muertos  
Abrir un camino que ponga al hombre y no al egoísmo en el centro 
de la actividad humana es la aspiración del habitante del planeta en 
estos días de dolor e incertidumbre. Lo mismo ha ocurrido a las 
naciones ensombrecidas por las guerras de ayer. 
La de ahora no es una guerra mundial la que se asoma. Se comporta 
como una guerra universal, donde el enemigo común no son 
hombres, sino gigantescas corporaciones sin rostro ni domicilio 
conocidos, que se disputan con ferocidad los mercados.  
La representación más cruda del neoliberalismo. Y símbolo de su 
fracaso como solución para la vida del hombre. 
Anuncio de un viraje histórico incontenible.   
La crisis planetaria surge de las grandes incursiones neoliberales, 
que consiguieron vaciar el Estado, hacerlo una institución débil. 
Vivimos con normas de regulación económica que no favorecen al 
hombre medio, sino a los grandes intereses; salud, educación y 
previsión están cada día más controlados por grupos económicos  
sujetos a intereses ocultos. Industrias y bancos chilenos y extranjeros 
manejados por mega consorcios financieros ajenos a las necesidades 
de los pueblos y los países.   
Se estima que hoy cada habitante de la Tierra tiene una deuda de 
US$ 1.600.  



Las elites económicas globales ya hablan sin filtros de un inevitable 
reseteo del sistema financiero mundial. Los pueblos podrían entrar 
en una ebullición de consecuencias imprevisibles si los gobiernos no 
son capaces de ordenar la sociedad para que haya espacio y justicia 
para todos.  
La solución del Estado vacío no da para más. 
Una vida corta es la que podrían tener los gobiernos que vienen en 
Chile. Eso ya estuvo a horas de ocurrir en la segunda administración 
Piñera. El peligro fue conjurado echando mano a un acuerdo 
relámpago de cambio constitucional, cambio que ahora los mismos 
intereses –de vista corta– intentan lo de siempre: que algo cambie 
para que nada cambie.  
Que el neoliberalismo simule mutar en socialdemocracia, para que 
nada cambie.  
No construiremos un país sólido y bueno para todos si las propuestas 
de gobierno son formuladas, durante décadas, y sin una mínima 
explicación ética, privadas de memoria. Siempre en borrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contraportada 

 

lAVÍN 

Un hombre en borrador 
 

LUIS ALBERTO GANDERATS 

 

Cuento y recuento de los 40 años de virajes, olvidos y espesos silencios de 

Joaquín Lavín. El periodista Luis Alberto Ganderats ha seguido su  

trayectoria desde que se iniciara luciendo la capa medieval de Fiducia en 

los años 70. En 30 capítulos entrega un prolijo inventario de las 

ocurrencias brotadas de su cabecita loca y de lo mejor que han escrito 

sobre él (y contra él) las plumas más penetrantes.  

Se explica en estas páginas el truco de cómo cambiar de ideas sin cambiar 

de partido, y llegar por tercera vez a una postulación presidencial. Por 

estos días surca entre confusos canales socialdemócratas, teniendo 

siempre al timón de su proyecto a uno de los empresarios más premiados 

por el neoliberalismo. ¿Cómo se desarrollaron los procesos judiciales por 

SQM, UDD-Penta…y Caval, en los que aparecieron involucrados él, parte 

de su familia y gente de su absoluta confianza?   

El libro también echa luz sobre el desarrollo de sus silenciosas movidas 

universitarias y sobre los hombres nebulosos que han dado forma a su 

círculo más íntimo, lejos de los matinales.  
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