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EL DEDO

La fría noche del 25 de abril de 1988, el general Augusto 
Pinochet se sentó en el sótano de su hogar, una casa de dos 
pisos ubicada en una avenida silenciosa en el sector pudiente 
de Santiago, donde residía como presidente de la Junta Mili-
tar que gobernaba Chile. Veía un programa de televisión en 
la pantalla gigante de su televisor. Esa noche, Raquel Correa, 
una incisiva periodista de fina pero imponente figura, nos en-
trevistaba a mí y a otros tres dirigentes del Partido por la De-
mocracia. Correa tenía un aura que emanaba imparcialidad y 
sus entrevistas semanales en El Mercurio gozaban de gran popu-
laridad. Era la única que se atrevía a hacer preguntas incisivas 
a los generales que gobernaban.

Al otro extremo de Santiago, en el estudio de televisión, yo 
me preparaba intensamente. Había ensayado por semanas esta 
aparición. Había pedido consejo sobre qué ropa usar, cómo 
actuar y cómo hablar una vez que estuviera frente a las cáma-
ras. Era la hora de la verdad. Estaba tenso pero concentrado 
cuando me senté en la larga mesa ovalada que nos separaba a 
mí y a los otros tres invitados de los periodistas que nos iban a 
entrevistar. Cuando el programa comenzó supuse –de hecho, 
estaba casi seguro– que Pinochet estaría mirando. Y planeaba 
hablarle a él directamente.

Esa noche todo debía salir bien. Era la primera oportuni-
dad para mi partido, el Partido por la Democracia (PPD), para 
persuadir a la audiencia masiva de televisión de dejar sus mie-
dos de lado y votar. En esa época, Chile era una nación heri-
da. Desde que se impusiera al país el gobierno militar, quince 
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años antes, habíamos sido testigos de demasiados horrores 
como para contarlos. El golpe de 1973 había sido nuestro 11 
de septiembre, mientras Pinochet y los otros miembros de lo 
que luego fue la Junta sitiaban y bombardeaban el palacio pre-
sidencial, expulsando violentamente al gobierno socialista an-
terior. Ese día, miles de personas fueron detenidas y llevadas 
al principal estadio de Santiago, donde la mayoría fueron tor-
turadas y muchas asesinadas. Varios de ellos eran mis amigos 
cercanos. El régimen militar que siguió construyó un servicio 
de inteligencia interna tan siniestro, que después de asesinar 
a los disidentes utilizaba helicópteros para lanzar sus cuerpos 
al mar. La maquinaria estatal solo era responsable ante Pino-
chet. Su brazo se extendía a cada rincón del país e incluso 
más allá. Además, Pinochet también persiguió a un puñado de 
enemigos exiliados con ataques terroristas: un francotirador 
en Roma, una bomba en un vehículo en Argentina y otra en 
Washington D.C.

Hacia 1988, la Junta ya no asesinaba a los disidentes. No era 
necesario. Vivir en Chile en esa época era vivir en el miedo; no 
en el terror abyecto, sino en el estrés constante ante el peligro 
que nos mantiene con los nervios de punta siempre. Los mi-
litares podían apresarte en cualquier momento y pedirte que 
probaras que eras leal al régimen. Como persona de negocios 
o como intelectual, tu trabajo podía ser monitoreado, y parecía 
que los desconocidos sabían demasiado de ti. Había rumores 
de la existencia de cámaras en las urnas de votación observan-
do qué casillero habías marcado. Aquello que era verdad o no 
respecto de la presencia del régimen en la vida cotidiana de los 
chilenos era casi irrelevante; el miedo transformaba a todos en 
creyentes.

Esa noche era nuestra mejor oportunidad para cambiar el 
paradigma. Después de quince años, finalmente teníamos una 
ventana para derrotar a la dictadura sin violencia, y nos había 
sido dada por el mismo Pinochet. Ocho años antes, en 1980, el 
general impuso una Constitución que llamaba a un plebiscito, 
cuyos resultados determinarían si el candidato de la Junta (que 
todos sabíamos sería Pinochet) se mantendría en el cargo por 
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otros ocho años más. Pinochet supuso que ganaría fácilmente, 
con la confianza de un hombre acostumbrado a que las cosas 
resulten como él quiere. Pero quienes éramos de oposición 
deseábamos que fuera una verdadera contienda. Nuestra tarea 
era convencer a los chilenos de inscribirse para que ejercieran 
su derecho a sufragio, de modo que cuando se hiciera el ple-
biscito, Chile rechazara otros ocho años más de dictadura.

Sin embargo, primero teníamos que erradicar el miedo de 
todo un país. Y ahí entraba el programa de televisión De cara al 

país, en el que participaban Correa, la historiadora Lucía Santa 
Cruz y el periodista Roberto Pulido. Necesitábamos persuadir 
a la nación de que el cambio era posible, a pesar de los quince 
años de gobierno militar entronizado desde la conspiración de 
Pinochet contra Salvador Allende. La situación política dista-
ba mucho de ser una optimista «transición a la democracia», 
nombre que Pinochet le había dado a sus últimos ocho años. 
Aun así, podíamos utilizar la oportunidad que nos había dado, 
sin importar cuán pequeña fuera. Este sería un plebiscito jus-
to, a diferencia del anterior, en el que Pinochet había logra-
do que se aprobara su Constitución. ¿Por qué sería distinto 
en esta ocasión? Porque nos aseguraríamos de tener nuestros 
apoderados en cada mesa electoral. Vigilaríamos para garanti-
zar un voto secreto y libre, cuyos resultados podríamos cuadrar 
de modo independiente y transmitir a nuestro sistema com-
putacional central. Y, a diferencia de 1980, habría un registro 
electoral. Invitaríamos a la gente a inscribirse en masa. Calcu-
lamos que para ganar sin sombra de duda necesitábamos que 
ocho millones de votantes marcaran «No» en sus votos en las 
35.000 mesas del país. Pero para lograrlo, primero teníamos 
que convencer a los chilenos de que su voto importaba.

Esto era mucho pedir para un programa que debía durar 
solo 45 minutos (más otros 15 de comerciales). Necesitábamos 
entregar claramente nuestro mensaje, dado que Correa y sus 
colegas eran anfitriones de todos los partidos políticos inscri-
tos. Y si bien esto incluía a nuestros compañeros opositores a 
Pinochet de los partidos Demócrata Cristiano, representado 
por su presidente, Patricio Aylwin, y del Radical de Enrique 
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Silva Cimma, entre otros, significaba que también tendrían su 
programa los partidos derechistas y progobierno Renovación 
Nacional y Avanzada Nacional. Cada uno estaría representado 
por cuatro dirigentes y respondería las preguntas de los tres 
periodistas.

Algunas semanas antes, en el partido habíamos decidido 
quiénes serían los tres colegas que me acompañarían en la 
entrevista. Primero estaría uno de nuestros vicepresidentes, 
Armando Jaramillo, un hombre conservador pero liberal, con 
una voz imponente que hacía que cada uno de sus comenta-
rios sonara como la orden de un padre. Era un terrateniente 
adinerado y una de las pocas personas de nuestro partido que 
podía afirmar que pertenecía a la vieja aristocracia. Sin duda 
esto se evidenciaba en su vestimenta, un fino terno de tres pie-
zas y un anillo particularmente notorio con una gran piedra 
en el centro, al que le tenía mucho cariño. (Le pedí que se lo 
sacara para la entrevista, sugerencia que rechazó). Pero era 
también un apasionado defensor de los derechos humanos. 
Precisamente en este balance radicaba su fuerza. Muchos dere-
chistas –la mayoría– apoyaban a Pinochet, pero pocos habían 
mantenido sus convicciones democráticas como Armando.

Del otro lado del espectro estaba nuestro secretario ge-
neral, Jorge Schaulsohn, un hombre delgado, que diez años 
antes había egresado de la universidad. Jorge era radical y se 
había destacado como un dirigente estudiantil que luchaba sin 
tregua contra la dictadura. A sus treinta y cinco años era un 
joven lleno de energía. La cuarta miembro del partido en el 
programa era Carolina Tohá, una estudiante universitaria muy 
delgada, que se veía más cómoda con su ropa artesanal que 
con la camisa blanca y planchada que vistió ese día. Carolina 
es hija de José Tohá, quien fuera ministro del Interior y de 
Defensa en el gobierno de Allende. Ella sabía mejor que cual-
quiera de nosotros lo que significaba vivir bajo el régimen de 
Pinochet. Su padre había sido enviado a un campo de concen-
tración brutal después del golpe y luego «se había suicidado» 
estando detenido. Pero Carolina no tenía rabia, solo quería 
que las cosas cambiaran.
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Esa noche, sentados muy juntos bajo los altos techos del 
estudio de televisión, todos estábamos de acuerdo respecto a 
lo que necesitábamos hacer.

Desplazarse por Chile a fines de año, con el calor del Norte 
Chico, no era precisamente un viaje de placer. Cuando llega-
mos a La Serena, el 18 de diciembre de 1987, meses antes del 
programa de televisión, estábamos cansados por el torbellino 
de discursos, frustraciones, júbilo y esperanza en que estába-
mos inmersos. La ciudad, de 150.000 habitantes, a unos 500 
kilómetros al norte de la capital, bullía con la discreta inten-
sidad de un centro urbano de tamaño medio. Hacia fines de 
ese mismo año, mis colegas –Aylwin, del Partido Demócrata 
Cristiano, y Luis Fernando Luengo, quien fuera fundador del 
Partido Democrático Nacional– y yo habíamos recorrido toda 
la región, cubierto de polvo nuestros ternos y agotado nuestras 
gargantas de tanto hablar con la gente de la zona. 

Viajamos durante meses bajo el calor del verano y el frío 
del invierno, visitando cada ciudad y cada pueblo, tanto en el 
árido norte como en las lluviosas regiones del sur. La Serena 
era, ese diciembre, nuestra parada camino a la aún más pe-
queña ciudad de Ovalle, desde donde partiríamos a nuestro 
destino final, Illapel, viajando por caminos de tierra tapizados 
de baches.

Pero incitar a los chilenos a inscribirse para la próxima vo-
tación no solo era extenuante por el sol que nos pegaba en 
el rostro. Muchos estaban escépticos; aún más, se encontra-
ban llenos de temor, y algunos eran, lisa y llanamente, hosti-
les, afirmando que participar en el plebiscito era equivalente 
a seguirle el juego al dictador. Estos últimos habían adoptado 
el eslogan «Inscripción es traición». Hasta Luengo dudaba de 
que la inscripción fuera a funcionar, pero se unió a nosotros 
para demostrar solidaridad contra Pinochet.

El lugar que nos esperaba en La Serena era modesto: un 
cine con cerca de trescientas personas. Veinte o treinta de ellas 
nos gritaban, llamándonos traidores por inscribir votantes para 
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la farsa democrática de Pinochet. No necesitaban gritar para 
que nos quedara claro el mensaje. Como gran parte de Chile, 
La Serena era un hueso duro de roer. Aun así, nos instalamos 
para hablar en un escenario de madera rodeado de cortinas 
rojo oscuro de terciopelo. El micrófono era un problema, dado 
que había que sostenerlo con la mano y eso nos impedía usar 
notas. Afuera estaba caluroso, pero la fresca sombra dentro del 
teatro me hizo sentir más cómodo con mi corbata.

Cuando me preparaba para comenzar a hablar, una perio-
dista me extendió un telegrama que ya había sido abierto. En 
las letras mayúsculas pegadas sobre el fondo amarillo se leía: 
«Arica, urgente». Se refería a Pinochet. El general había dado 
un discurso en esa ciudad del extremo norte del país, ame-
nazándonos por hacer «olitas» contra su gobierno. «Por ahí 

Visita a localidades regionales por la campaña para inscripción 

en los registros electorales.
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anda un tal Lagos», había dicho. «Estamos siguiendo todos sus 
pasos».

Era la primera vez que Pinochet se refería a mí directamen-
te, lo que era un estímulo y a la vez causa de preocupación. 
Era tan inusual que el dictador te llamara por el nombre, que 
supe que tenía que haber hecho algo para captar su atención. 
No sentí miedo; fue más bien una recompensa darse cuenta, 
en esos tiempos difíciles, de que mi oponente estaba al tanto 
de mi lucha en su contra. 

Muchos de mis colegas sospechaban que Pinochet me ha-
bía mencionado porque le era útil tener un adversario de iz-
quierda como yo, un antiguo miembro del Partido Socialista, a 
quien poder culpar del malestar o descontento. Pero yo tenía 
otra teoría. Durante meses había estado hablando por la radio, 
llamando a la gente a inscribirse para votar. Un año atrás, en 
una época en la que la prensa estaba fuertemente censurada, 
me habían pedido una entrevista para un breve comentario en 
televisión. Yo sabía que si decía lo que quería, editarían mis pa-
labras. Solo usarían una pequeña parte de mi respuesta y esco-
gerían lo menos polémico. De modo que le pregunté al perio-
dista cuánto tiempo tenía para responder; hablaría el tiempo 
exacto para que no tuviera opción salvo usar la cita completa. 
El reportero consultó nerviosamente con otros miembros de 
la estación televisiva y finalmente acordó darme treinta segun-
dos, a condición de que no nombrara a nadie, ni pronunciara 
las palabras «dictador» o «dictadura».

Sabía cómo sortearlo. Para los chilenos había un solo «ca-
pitán general» (Bernardo O’Higgins, que luchó por la inde-
pendencia de Chile de los españoles), pero hacía poco, Pino-
chet se había adjudicado el mismo título. Así me referiría a él. 
Hablando sarcásticamente del líder de la Junta como «capitán 
general», les recordaría a mis compatriotas que Pinochet se 
había apropiado de la historia de nuestro país, antes democrá-
tica, de todos los modos posibles; incluso en su nombre.

Fuese cual fuese la razón de la advertencia de Pinochet, no 
tuvo ninguno de los efectos deseados en La Serena. Después 
de leer el telegrama, me volví hacia Aylwin y le pedí: «Déjeme 
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hablar primero para calmar a la gente», que seguía gritando 
«Inscripción es traición». Estuvo de acuerdo y me presentaron 
ante esa pequeña asamblea, que había empezado a gritar en 
el momento mismo en que les dije que debían registrarse para 
votar.

«Les ruego silencio», dije. «Les voy a leer un telegrama que 
acaba de llegar y que me obliga a responder». Una breve calma 
me permitió repetir lo dicho por Pinochet.

En ese apasionado momento se me ocurrió hablarle directa-
mente a Pinochet, como si pudiera escucharme desde ese leja-
no lugar. «Y yo aquí, desde La Serena, le respondo, general Pi-
nochet», rugió mi voz. «Le respondo desde La Serena. ¡Vamos 
a continuar nuestra lucha hasta derrotarlo en el plebiscito!».

Toda la gente, incluido el grupito que nos atacaba, se puso 
a aplaudir de pie. Yo estaba tan sorprendido como los demás. 
Cuando le hablé directamente a Pinochet por su nombre, el 
efecto fue tremendo. Eso no se hacía en el Chile de 1987 y las 
mismas personas que habían gritado furiosamente «¡Inscripción 
es traición!», súbitamente se dejaron llevar por el momento.

Repetí esta fórmula con el mismo resultado en cada pue-
blo y lugar en que nos detuvimos. Obviamente, las personas 
que nos observaban en esas visitas eran muy pocas. Eran los 
verdaderos incondicionales, algunos de los cuales habían es-
tado allí hacía quince años, cuando el Partido Socialista, que 
yo representaba, había sido destruido. Eran militantes y aún 
tenían miedo. Hablarle directamente a Pinochet les ayudaba a 
ver una forma de proceder. El capitán general no se imaginó 
cuán inspiradoras se convirtieron sus palabras para mí.

Justo una semana antes de la entrevista, uno de los partida-
rios de Pinochet me había preguntado qué haría cuando ha-
blara en el programa de televisión. Estábamos reunidos en una 
estación de radio, en uno de los pocos foros que había en los 
que aún podían expresarse las visiones de cualquier tendencia 
política. «Voy a decirle a Raquel Correa algunas de las mismas 
cosas que se dicen acá», le contesté al hombre, aludiendo a 
la necesidad de democracia y de una transición electoral. Un 
buen amigo se volvió hacia nosotros y sonrió.
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–Sé muy bien lo que vas a hacer, Ricardo –dijo–. Vas a mirar 
a la cámara y hablarle directamente al general Pinochet.

Nos reímos, pero, de hecho, eso era exactamente lo que 
planeaba hacer. Durante las dos semanas previas al programa, 
mis tres colegas y yo habíamos estado preparando y practican-
do nuestro enfoque, pero no les dije que le hablaría directa-
mente a Pinochet. En un pequeño y caótico estudio cercano a 
donde yo vivía y trabajaba, en el antiguo barrio de Providencia, 
recreamos el escenario completo del programa: desde la mesa 
ovalada que nos separaría de los periodistas hasta la disposi-
ción de las sillas y cámaras. Solicitamos a tres conocidos pe-
riodistas de periódicos opositores, dos mujeres y un hombre, 
que representaran el papel de entrevistadores, y demostraron 
ser interrogadores mucho más duros de lo que serían los pe-
riodistas de la televisión. En cada ensayo, los cuatro nos sentá-
bamos a la mesa imaginando que era la noche del programa. 
Lo menos que podíamos hacer por los miles de chilenos que 
habían corrido el riesgo de inscribirse, y los muchos más que 
esperábamos que aún lo hicieran, era que saliera perfecto. Ne-
cesitábamos aplacar el miedo de millones, explicando por qué 
teníamos tanta confianza en que nuestra vía pacífica podía de-
rrocar al dictador. Y teníamos que hacerlo de una forma que 
entendieran todos los chilenos. Siempre decía que si lográba-
mos inscribir al PPD, llegaríamos a la televisión. Ahora eso era 
realidad y no podíamos defraudarlos.

La entrevista se dividía en tres partes: primero una discu-
sión sobre la plataforma general de partido, luego nuestra 
postura política y económica, y finalmente el plebiscito. El 
segmento sobre el plebiscito era crítico, pero los dos prime-
ros también eran extremadamente importantes. Requería-
mos persuadir a la audiencia de que teníamos un plan para 
reconstruir Chile. Después de una década y media bajo el go-
bierno de Pinochet, a muchos se les hacía difícil imaginar 
otra cosa. ¿Cómo, se preguntaban, podrá un país tan acos-
tumbrado a la dictadura, tan golpeado por la desigualdad y 
el estancamiento económico, convertirse otra vez en una de-
mocracia pujante?


