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Mamáde Lavín: 
"La casa de JoaquÍn 

debe ser una mediagua al lado 
de las de su? Tmiqos" 

En politka nunca se io 

IO G W N  ERWRE 

quedaba en la casa con 
as a Dios él ha tenido 

bien lleva- creer o 

nda a ' haber"gaioencerreddw 
-No se me había ocurrido que alguien 

diera pensar eso. Es no conocerlo. Joa- 
In es mspmntc  de pies a cabeza. No 
ulta ni disimula nada. Es el mismo 

uando está en su casa que cum& esta en 
tara iacasa. ' latcIe~sibn.oenlacanchadef6tboloen 

de campo y el típico olor a campo que ex 
wnerpc de cada rinc6n. Junto a la puerta de N 
en& nos reciben unos dngelespintados D&ués del gole;militar, como en el 74, una nuni6n política. El no w n d e  cosas 
en el muro, una imagen de la Virgen de nos dimn la reserva. expropiado sigui6 que no muestre. Es tan genuino y poco 
Schbnstatt y UM campana p m  anunciar la llamándose Monserrat y esto volvió a ser preocupado de su imagen, que «r capa de 
llegada del visitante. En un costado de la Santa An#'. hacer el ridfculo, haste d i & d & ~ ,  Sin 
mampara, un pequeño letrero de madera -&Fue may traumática la experiencia importarle nada. Es muy sencillo y sin 
en el que se lee: "No soy.rica, pero mis de ia expropW6n? complicaciones $cei6gim. En verdad 
hijos son de oro" ... -Fue muy, muy dura. Especialmente pars tiom M d c m  mrmvillwq no w 
La mismísima doña Carmen sale a nci- mi marido que qued6 cesante y para nues- so ni tiene mcmes. lb am pc~9anr dn 
birnos. Es ello quien hace todas las l a b  
res de la casa, desde que murid la que 

la 'hana"dunmte 42 aaoS y que tra- 
bajaba junto a su sobrina, "Esta no quiso 

tros dos hijos mayores que estaban en la 
universidad, el mayor de ellos, Jopquin. 
Yo trabajaba todo el día en un taller de 
tejido que instalamos con una amiga, 

dobhw. 
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mien- o e a t e t i c i k  y sin asomos de la coroniiia!”); que a los 12 8ñ, 
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” Hfa & ñpolMca es una misi6ny como elcatgo más importante 
m esa miSíón es el de hesidente,.. Es una pena que le hayan hi- 
cofeado dos proyectos como el de la Torre del Bicentenario y la 

. segunda sala subtenánea del Municipal. Fue una lastima que no 
pmiíera exhibir sus logros en la alcaldía de Santiago. 
En todomso, pase lo que pase en las próximas elecciones presi- 

* denciales, hay que ponerlo en manos de Dios. Como yo siempre 
les digo a mis hJos: Omnia in Bonum (todo es para bien) ”. 
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un  diario llamado “En Familia” 
(donde él escribía crónicas deporti- 
vas); que tmninó estudiando ingenie- 
ría comercial y graduándose en Chi- 
cago, liegue o no a convertirse en Pre- 
sidente de la República ... 
“No se me OcURiTísL azar para que gane 
las elecciones -advierte-, que se haga 
la voluntad de Dios. Y lo más importan- 
te es que se haga el tiempo para estar 
con su señora y sus hijos ... YO estoy 
ignai que la mamá de Lagos: Joaqui- 
to, en la que te metiste... Me gusta, eso - 
sí, que siga siendo tan sencillo como ha 
sido siempre. Se me o c a  que su casa 
debe wuna mediagua ai lado de las que 

Carta imaainaria de despedida 
- s - ’ l l r , .  . .  *mm kiaquíff: -:+- 

p 6 h$&do a despedir- 
me& trpq?$onaMn@, quie- 
ir0  to te olvides nunca 
~~~~~~ ect la vida es 

E . 
Y . L - 4  1 

.l. Qf W üíos viene a buscarme m. 

deben tern sus amigos y conocidos...S 
Joaquín aioja con toda naturalidad zn 

corazón y sabe hacerlo por experiedcias ~ 

que él mismo ha compartido. Aquí se 
duerme en camarotes y a veces el cáli- 
font no funciona. Ojalá él no cambie: 
nunca en su sobriedad de vida”. 

casas de @ m e s  ponlue le saledel 

”CREO QUE ESTO DE 
PINOCHET LO HA 
PERJUDICADO HARTC 
- ¿Por qué cree usted que es... ,baja 
en las encuestas? 
- Porque así como la gente se fascinó 
con él hace 5 años, hoy está fascinada 
con la Michelle Bachelet. Su imagen 
cayó bien y por eso la apoyan. A lo 
mejor a Joaquín le pasó su cuarto de 
hora, o a lo mejor no. En política 
nunca se sabe lo que puede pasar, 
hastael final... 
-¿Qué puede haberio perjudicado a 
éI concretamente, al margen del fac- 
tor femenino Bachelet-Alvear? 
-Una cosa es que no haya podido hacer 
lo que había pensado en la alcaldía de 
Santiago. No lo dejaron ... Creo que 
todo esto de Pinochet ha perjudicado 
harto a Joaquín. Es algo que a mí me 
dejó sin habla y sin argumentos. Me ha 
hecho sentir muy mal que una persona 
eníaqueun0eonñ6tanto-~hasta~ga- 
larnos nueetras argoiias de matrimo- 
nio!- hnya terminado así. Ha sido un 
impacto demasiado grande. 

eres 

Y porúltimo4ade-mque los par- 
tidos políticos que apoyan a Joaquín no 
se dan cuenta del “papelón” que han 
hecho sin poder entenderse, N ponerse 
de acuerdo, con lo que le han estado 
echando a perder más las cosas a su 
candidato presidencial. Ya sabemos 
que hay alguien con el que es muy diñ- 
4 entenderse, pero tienen que encon- 
rar una fórmula para salir adelante. Si 

no la consiguen, se perjudicará más 
&vía a la candidatura de Joaquín. 
.¿Cree usted en los peügros que con- 

lleva el poder y no teme que su hijo 
también caiga en sus &es? 
-Pienso que hay que tener una sólida 
formación m o d  para permanecer inai- 
terable en una situación de poder, que lo 
más probable es que te ponga en cir- 
cunstancias conflictivas. Creo que las 
tentaciones del poder son una cuestión 
terriblemente dificil de sortear. 
Es hora de despedirnos y se acerca 
papá Lavín, quien alcanza a escuchar 
las Últimas palabras pronunciadas por 
su mujer. “¿Me deja añadir algo a lo 
que ha dicho la Carmen?”, pregunta. 
Por cierto, le respondo. Y él remata: 
“Para enfrentar todos los temas diñci- 
les de la vida -en& ellos el poder- es 
muy importante tener una miradii 
sobrenatural. Como decía Sm A m  
tín: e1 pecado m i s  tembblo pu& 
cometer yo mismo y si n a c f a b  lE&& 


