
 

                                                        
 
 
HOY votar por Piñera, es votar por Joaquín Lavín y votar por Lavín es votar por 
Augusto Pinochet 
¡Con la UDI no! 
Patricio Dooner D.  * 29 de diciembre de 2005 
 

He conversado mucho con numerosos camaradas y me he dado cuenta de que para 
algunos demócratacristianos votar por Michelle Bachelet no es fácil. Encuentran 
que hay demasiadas diferencias epistemológicas, filosóficas y doctrinarias entre el 
humanismo cristiano que los inspira y los postulados de algunos de nuestros 
aliados de la Concertación. Vano sería negarlo, pero debemos tener la valentía de 
reconocer que no tener, en la hora presente, un movimiento social y político 
humanista cristiano con la fuerza suficiente como para postular a la Presidencia de 
la República de Chile es responsabilidad de todos nosotros: dirigentes y pueblo 
demócratacristiano.  

Es evidente que muchos camaradas de nuestro partido votaron en la elección del 11 
de diciembre por Sebastián Piñera por diversas razones que no es el momento 
analizar. Algunos, incluso, lo siguen apoyando ahora y lo han hecho explícito 
visitándolo y haciendo pública su opción por la prensa. Más aun, han tomado el 
nombre de “frente humanista cristiano con Piñera”. A ellos queremos hacer un 
llamado. En las elecciones del 11 puede haber habido razones de la más variada 
índole para ejercitar lo que algunos han llamado el voto “lúdico”. Dentro de ese voto 
“lúdico” puede haber un castigo tácito a un Gobierno que no cumplió con las 
expectativas de algunos, puede haber problemas de sensibilidad doctrinaria, puede 
haber razones tácticas y hasta puede haber diferencias personales, en cuanto a la 
forma de conducir una campaña o gobernar un país. Hasta ahí, el voto “lúdico” se 
puede entender analíticamente pero ¡cuidado!, lo que está en juego en las elecciones 
del 15 de enero es otra cosa, que está muy por encima de todas las consideraciones 
anteriores.  

Con la UDI en el conglomerado piñerista, estamos en otro juego, en uno que puede 
ser bastante siniestro. Es la encrucijada entre un presente y un futuro 
concertacionista democrático y un retorno a la dictadura pinochetista. En este 
momento, votar por Piñera es votar por Joaquín Lavín y votar por Lavín es votar por 
Augusto Pinochet. Es el retorno de los Novoa, los Cardemil, los Fernández, los 
Poduje, los Cuadra, los Larraín, los Bombal. Es el regreso de los ministros, los 
alcaldes, las autoridades universitarias que hicieron y deshicieron durante los 
largos y sangrientos años de la dictadura. Muchos de ellos tienen sus manos o, por 
lo menos, sus conciencias manchadas con sangre. Amigos y camaradas, ¿ustedes 
van a votar por ellos? ¡Imposible! No hay humanismo cristiano que pueda florecer a 
la sombra de la muerte, la sangre, la tortura, la cárcel, el exilio. Maritain y Kautzky 
no pueden convivir bajo el mismo techo, tampoco Sor Teresa y Friedmann, ni San 
Alberto Hurtado y Pinochet, ni el “Hermano” Bernardo con Piñera (aunque éste 
apele a los viejos amigos falangistas de su padre).  

En una época, la de la dictadura, una serie de colegas y yo éramos profesores 
universitarios y fuimos exonerados de donde hacíamos clases por algunos de los 
personeros antes mencionados, muchos vimos frustradas definitivamente las 
vocaciones académicas y los proyectos de vida pues nunca pudimos volver a la 
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docencia y a la investigación universitarias. Algunos vivimos largos y angustiosos 
períodos de cesantía. Algunos amigos y colegas fueron detenidos y relegados, otros 
debieron emigrar del país y rehacer sus vidas en el exterior. Y, dentro de todo, ellos 
y yo tuvimos la fortuna de no vivir las atrocidades por todos conocidas, que 
debieron sufrir muchos de nuestros compatriotas. Por eso, ¡por los hombres de la 
dictadura, No! Amigos y camaradas, los invitamos fraternalmente a compartir un 
futuro democrático y ése está ahora en la Concertación y no en otras partes. 
¡Bienvenidos! 
 
* Sociólogo. Director de la revista “Estudios Humanísticos”  
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