
      
 

Después de 13 años en la actividad pública, el candidato de la UDI volverá a la vida académica en la 
Universidad del Desarrollo, de la cual es socio  

Lavín se sumergirá, escribirá libros y dictará clases  
P Pese a que se convirtió desde ayer en una figura clave para el piñerismo de cara a la segunda 
vuelta, tras su derrota, Lavín tiene claro que desaparecerá de las grandes ligas políticas. Con un 
escenario donde en los próximos tres años no hay elecciones, después de la segunda vuelta, iniciará 
su propia "travesía por el desierto".  
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La tercera 

Hace seis años, el 9 de enero de 2000, después de dar una entrevista 
a TVN, Joaquín Lavín se fue a comer al restaurante München de El 
Golf con Cristián Larroulet. Faltaban siete días para la segunda vuelta 
de la elección presidencial y Larroulet estaba preocupado. Si Lavín 
lograba derrotar a Lagos, nadie había pensado en un posible gabinete. 
Necesitaba nombres para empezar a barajar el escenario. "No 
veamos nada todavía", le contestó Lavín. "No perdamos energía en 
nada que no sea ganar la elección", agregó. El candidato nunca más 
tocó el tema, pese a la inquietud de su asesor. 

 

Ahora Lavín ha reaccionado de la misma forma ante su futuro después de la derrota. Cada vez que sus 
asesores le plantearon -a medida que la campaña avanzaba y el fracaso se hacía inminente- qué iba a hacer 
en el futuro, él se negó a abordar el tema. "Se focalizó en la campaña y sólo en la campaña. Nunca dijo ni 
una palabra de su futuro personal y político", cuenta un miembro del comando. 

Después de haber sido considerado durante años como el más probable sucesor de Ricardo Lagos, hoy 
Lavín enfrenta un difícil escenario. No sólo llegó en tercer lugar con el 23,23% de los votos después de haber 
sacado el 48% el '99. Sin embargo, en un futuro inmediato Lavín seguirá siendo un actor relevante para la 
derecha: jugará un rol clave en la campaña del abanderado RN, pese a que él sabe que será Piñera quien 
capitalice políticamente la votación que obtenga la derecha en la segunda vuelta del 15 de enero. 

Vida académica  

Después del balotaje, Lavín descenderá de las grandes ligas de la política. Sin cargo de representación 
popular y con un escenario político donde no hay elecciones en los próximos tres años, el ex candidato 
iniciará su propia "travesía por el desierto".  

Su círculo dice que lo más probable es que Lavín se aleje de la vida pública por un largo período. Durante los 
próximos dos años no se le visualiza en un cargo en la UDI -donde no lidera ninguna facción y sus relaciones 
quedaron deterioradas después de la campaña con episodios como su intento de lograr un acuerdo con Lily 
Pérez (ver pag.26)- ni a la cabeza de un medio de comunicación o de una fundación, como se rumoreó. 

"En la próxima etapa hay que desintoxicar a los chilenos de Lavín", dice un asesor. "Hubo demasiado Lavín y 
por demasiado tiempo", agrega un cercano, refiriéndose a la excesiva exposición y politización del ex 
secretario de la UDI, edil de Las Condes y de Santiago y dos veces presidenciable. 

Hoy su plan más concreto es volver a la vida académica en la Universidad del Desarrollo, de la cual es socio 
y fundador junto a sus tres asesores políticos más cercanos -Ernesto Silva, Carlos Alberto "Choclo" Délano y 
Cristián Larroulet-, además de Federico Valdés. Algunos cercanos tampoco descartan que el ex candidato 
inicie su exilio político con un breve período en el exterior, estudiando en una universidad norteamericana 
como Harvard. 

Una segunda actividad donde es altamente probable que Lavín incursione a corto plazo es en la de escritor. 
Autor de "La revolución silenciosa", recuento y defensa de los cambios económicos realizados por el 
gobierno militar, y de la biografía del ex ministro Miguel Kast, "Pasión de vivir", a Lavín le gustaría volver a 
escribir libros de corte más bien periodísticos que académicos.  
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El escenario más complicado 

Todos apuestan que su próximo paso será el autoexilio. Pero ninguno desconoce que, tarde o temprano, lo 
más probable es que algún día vuelva a las pistas electorales. "Pese a la derrota, tiene un capital político y 
una marca demasiado poderosa como para que alguien pueda afirmar hoy que Lavín se acabó", dice un 
asesor. "Además, el servicio público es parte de su naturaleza", agrega. 

La expectativa de su círculo es que al descender de la primera línea de la política y sumergirse en la vida 
privada la Concertación dejará de atacarlo. "Como ya no será un adversario peligroso y hasta podrá recibir 
elogios y con el tiempo se le reconocerán sus méritos políticos", dice un asesor.  

Una alta fuente del lavinismo aventura otra conjetura: "Hoy la derecha le saca la mugre a Joaquín, pero en la 
medida en que se pruebe otro tipo de liderazgo, como el de Piñera, todo puede cambiar".  

El escenario más complejo para Lavín en términos de su futuro es si Sebastián Piñera gana en segunda 
vuelta, y lo invita a ingresar a un cargo de gobierno. "Esa sería la decisión más difícil de Lavín, porque le 
produciría un gran conflicto interno. Tiene el firme convencimiento de que es muy difícil trabajar con Piñera, 
pero a la vez su sentido de servicio público es muy poderoso", dice un asesor.  

Si Piñera no se cruza la banda presidencial, lo único que podría desviar los planes del ex abanderado es el 
factor sorpresa. Hace 15 años su círculo más estrecho fue testigo de cómo, después de perder la diputación 
por Las Condes, giró en 180 grados. Profundamente deprimido por su fracaso ante Evelyn Matthei, sus 
amigos se preocuparon de su futuro. Sin embargo, en dos meses Lavín ideó fundar una universidad en 
Concepción, invitó a sus amigos como socios y la inauguró. "Lavín perdió la elección en diciembre de 1989 y 
en marzo de 1990 se iniciaron las clases de la Universidad del Desarrollo en Concepción". 
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