
                                                
 
 
 

El día en que Pinochet se despidió de sus amigos 17 de 
diciembre de 2006  
 
Cuentan que  
 
Antes de que terminara el almuerzo sus amigos le entregaron un regalo: un libro sobre la historia de la pintura 
chilena, de Ricardo Bindis. 

 
 
 
A las 13:30 horas del viernes 24 de noviembre, en el Club Unión El Golf, el círculo más estrecho de 
amigos y ex colaboradores del general (r) se reunió con él para celebrar, durante un almuerzo, su 
cumpleaños número 91. Sin saberlo, los asistentes fueron parte de una suerte de inesperada 
ceremonia en la que Pinochet, previendo que su muerte estaba cerca ("mi vida está llegando a su 
fin", les dijo), se despidió de ellos. 
 
A la entrada del club estaban Hernán Guiloff, presidente de la fundación que lleva su nombre, y los 
directores Andrés Vial y Alfonso Márquez de la Plata. Los otros comensales eran los ex ministros 
Carlos Cáceres y Jorge Prado, además de los directores Alberto Kassis, Hermógenes Pérez de Arce, 
Guillermo Garín, Marcelo Zalaquett, Luis Cortés Villa y uno de los hijos del general (r), Marco 
Antonio Pinochet. 
 
El ex gobernante lucía el cansancio en su rostro. "Me siento un poco mareado", le dijo a Guiloff, 
quien de inmediato les avisó a los ayudantes para que lo asistieran. Una inyección de insulina 
calmó al general (r). 
 
Así pudo iniciarse el almuerzo y Guiloff dio la palabra a cada uno de los asistentes para que le 
expresaran sus sentimientos más profundos. Pinochet escuchó atento, sin hacer comentarios. 
 
Una intervención que no pasó inadvertida fue la referencia que hizo Guiloff a una carta que había 
publicado en "El Mercurio" acerca de los principios de libertad económica de Milton Friedman, que 
habían inspirado al gobierno militar. Entonces Guiloff le leyó el texto: "La teoría de Friedman fue 
fantástica, pero no hubiera sido tal si mi general Pinochet no la hubiera puesto en práctica", dijo. 
Por primera vez el ex comandante en jefe aplaudió, y con ganas. Los asistentes se emocionaron. 
Cuando habían terminado todas las intervenciones, Pinochet los sorprendió. Nadie esperaba que 
hablara más de dos o tres palabras, ni menos que diera un discurso. "Quiero decirles que la 
amistad que tengo con ustedes es una amistad eterna", les dijo, y agregó: "juro por la memoria de 
mi madre que jamás, nunca, he cometido un acto indebido del que deba avergonzarme".
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