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Efecto Lavin: lo Táctico, lo Estratégico
Joaquín Lavín reconfiguró el escenario y demostró nuevamente su audacia para
instalar ideas-fuerza que cambian la lógica política dominante. Su tesis del
“bacheletismo-aliancista” cuestiona abiertamente el diseño del “desalojo” que ha
inspirado a la Alianza, intenta desmarcarse del fuerte deterioro de los partidos y
coaliciones y, al mismo tiempo, quiere cruzar la frontera de la Alianza apoyando a
Bachelet, que pese a la caída del gobierno en las encuestas conserva –ella,
personalmente- una alta credibilidad y aprecio.
Este es un paso muy notable y de fuerte impacto en lo que hasta hace poco
advertíamos eran los rasgos de una “reivención” de Lavín. En Claves del 3 de
Septiembre sintetizábamos así su ingreso al Consejo sobre Equidad: “Desde el punto de

vista de Lavín, este movimiento ayuda a reponer una actitud de estadista, que lo coloca de
nuevo en el escenario político de una manera interesante. A nuestro juicio, Lavín se está
reinventando. Resulta muy significativo como el último año ha realizado un verdadero proceso
de “desintoxicación”, orientado a superar la exposición y el desgaste que le generaron sus
campañas previas. Ha dejado de transmitir ansiedad, refuerza sus juicios moderados hacia la
Presidenta Bachelet y de lealtad básica a la primera opción presidencial de Piñera, retoma sus
actividades profesionales como periodista con una línea de entrevistas o reportajes en
profundidad y se aleja de la identidad tradicional UDI. Es un proceso que habrá que observar y
apreciar con detenimiento a futuro”. Ahora Lavín pasó a la ofensiva.

Este movimiento tiene varios efectos tácticos relevantes:
•

Resta legitimidad y sentido de realidad a la estrategia del “desalojo”, al
sostener que esa vía no le está dando resultados positivos a la oposición. En su
artículo en El Mercurio destaca que la Concertación y la Alianza apenas superan
el 20% de apoyo, lo que –sostiene- “es revelador de cómo se sientes los
chilenos con sus políticos”.

•

Lavín, y luego Longueira, toman distancia de la conducción del pacto interno
entre Jovino Novoa y Hernán Larraín que actualmente conduce la UDI. Ellos
están en un diseño más beligerante hacia el gobierno, como un modo de
capitalizar el descontento hacia la Concertación y preservar su diferenciación
que les permita seguir siendo el principal partido del país. Novoa no le da
prioridad a una estrategia moderada que les facilite el acceso al gobierno. En
esa línea también está el Secretario General Darío Paya, que la semana pasada
encabezó la operación de una sesión especial de la Cámara de Diputados
dedicada a atacar al Gobierno del Presidente Lagos, que concluyó con una
imagen de agresiones y descalificaciones mutuas entre Alianza y Concertación.
Ese diseño empieza a mostrar sus limitaciones y desgaste. En lo sustantivo,
además, Lavín está sintonizando con los planteamientos de la Iglesia Católica y
su discurso pro-consensos, lo que es un punto sensible para la UDI. En ese
sentido, no debiera descartarse que Novoa y Larraín pueden mostrar una
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flexibilidad táctica similar a la de Lavín y Longueira y sorprender con nuevas
iniciativas que traten de colocarle sus propios contenidos a esta agenda por un
“pacto social” e intenten acorralar al gobierno.
•

Piñera aparece nuevamente descolocado y metiéndose en un debate políticotáctico desde una posición defensiva y de contradictor de un sentido de Estado.
Nuevamente se presenta un escenario incómodo para él.

•

A Chile Primero, el partido en formación liderado por Flores y Schaulsohn,
también se le desdibuja su posicionamiento, porque han querido presentarse
como una opción intermedia entre la Concertación y la Alianza. Ese esquema es
roto por Lavín, que desde un polo del espectro cruza la frontera y entabla un
diálogo directo con la contraparte, que es la Concertación o el Gobierno o la
misma Bachelet. Chile Primero ha concebido su estrategia bajo el esquema de
la tesis del “desalojo”. Schaulsohn asumió que la idea de Allamand –su amigo
personal- vuelto en un “halcón” de la derecha iba a ser el consenso en la
oposición. Eso dejó de ser así.

•

Al Gobierno le da un respiro que necesitaba urgentemente y la Concertación
todavía no sabe como enfrentar este cuadro. En una interesante entrevista en
La Nación Domingo, el ex-Ministro Pérez Yoma (DC) señala “lo que está
haciendo Lavín es notable y hay que ver en qué va a terminar” y agrega “el que
crea que Lavín está actuando por instinto, desde la guata, se equivoca. Aquí
hay una maniobra bastante pensada, inteligente y fría”. Sostiene que las
encuestas “relevan que este país rehúye el conflicto, no le gusta la pelea, sino
el consenso”.

En lo estratégico:
•

Lavín se transforma nuevamente en una figura presidencial, lo que
probablemente se va a reflejan en las nuevas encuestas de fin de año. Sin
embargo, parece razonable lo que transmite su equipo más cercano, en el
sentido que él no aspira a competir el 2009, sino que está pensando en el
2013. Ahora bien, si sube en las encuestas puede repensar ese dideño.

•

El Gobierno y la Concertación debieran reforzar su ofensiva pro-consenso y
dotar a ese concepto de contenidos precisos y realistas. La mera referencia al
pacto social ya no basta, le es necesario entrar a los detalles y poner a sus
liderazgos en línea con esa estrategia.
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