
Signos del poder, competitividad y “hobbies”1

Andrés Sanfuentes V.2

El sociólogo argentino José Luis De Imaz acuñó el término “los que
mandan” para ilustrar a quienes ostentaban el poder en su país2. En
estas notas se intentará señalar algunas características de sus
similares en Chile, aunque estos rasgos difieran significativamente de
los vecinos.

En el pasado, los que mandaban en Chile conformaban una clase
social de origen básicamente rural-agraria, como los describen los
historiadores; eran austeros, escasamente ostentosos, orgullosos de
sus tradiciones, cerrados con respecto al ascenso social, clasistas y
alejados del estudio de las profesiones liberales y, más aún, del
mundo científico. Algunos grupos de altos ingresos podían
diferenciarse emigrando por períodos hacia el viejo continente, pero
los “europeos” recibían una mezcla de reproche y envidia.

Durante el siglo XX, la situación fue cambiando, mediante la
formación una clase media que se incorporó a la ciudadanía gracias a
la educación y la industrialización (“el ascenso segmentado”), lo cual
se incrementó con la Gran Crisis y el proteccionismo creciente, que
hizo surgir a otros empresarios diferentes. El desplazamiento de “los
que mandan” se agudizó definitivamente en el Gobierno de Frei con la
Reforma Agraria y de Allende, con la pérdida del control de las
principales industrias y bancos.

A pesar de varios intentos por recuperar algunos patrimonios al
comienzo de la Dictadura, ya la sociedad había cambiado y la
apertura del país al exterior terminó por aplastar a los que mandaron
en la primera mitad del siglo XX. El cambio político y social se agudizó
durante el régimen dictatorial y los 25 años siguientes, de manera tal
que el poder quedó radicado en segmentos con otros valores, en que
la austeridad fue sustituida por el individualismo, la competitividad, el
consumismo y el arribismo como sus características más notorias. Tal
como lo ha descrito Eugenio Tironi, Chile ha ido reemplazando la
influencia cultural francesa por la norteamericana.

1 Agradezco los comentarios y aportes de los lectores de un borrador E.Astorga, Sergio
Micco y un vecino de Zapallar.
2 Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Magister en Economía, The University of
Chicago.
3 EUDEBA, 1964.
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Haciendo una simplificación, se puede señalar que después del golpe militar y la crisis económica de 1982-
83, en Chile había muy pocos empresarios, lo cual ha dado origen a una gran variedad de personas de
altos ingresos de naturaleza muy diferente, desde los empresarios “shumpeterianos”, innovadores, hasta
una amplia gama de fortunas provenientes de la especulación financiera, que generan un escaso valor
agregado, los modernos “pirañas”.

El cuarto de siglo desde el retorno a la Democracia ha sido acompañado por un rápido crecimiento del
ingreso nacional, aunque muy mal distribuido. En consecuencia, aparecieron grupos empresariales con
enormes riquezas personales que deben encontrar un destino, especialmente si se busca la necesaria
diversificación, pero Chile es un lugar muy pequeño. Tal como lo señaló Jacobowsky, “compran y compran;
no saben qué hacer con la plata y, por lo tanto,  buscan adquirir pertenencia y membresía”. Otros aspiran a
formar parte de los “poderes fácticos”, bautizados por Allamand, y adquirir éxito y prestigio.

Signos del poder empresarial

El poder se manifiesta de muchas formas, en especial en el mundo político, económico y social. Otra
expresión menos agresiva es el mundo de los “hobbies”, es decir, las aficiones secundarias que tienen “los
que mandan”, las distracciones que los motivan, que por su carácter también cumplen el papel de
distinguirlos de los demás y, por lo tanto, son materia de la competencia por ser el mejor, “imitado pero
jamás igualado”4.

Cabe recordar los que Thorstein Veblen señaló como un comportamiento característico de estos sectores:
el consumo ostentoso y la emulación pecuniaria.

Un símbolo claro es la vivienda y el barrio en que está asentada. Aparte de la ubicación, debe haber sido
diseñada por un arquitecto renombrado. En la casa de veraneo en la costa, Zapallar5 sigue siendo el
privilegiado, mientras su vecina Cachagua solo es el lugar de la “Whiskierda”. En el extranjero, se valora
tener casa en Connecticut, un departamento en New York, siempre que tenga vista al Central Park o, en su
defecto, en Londres. En el caso de espíritus más hiperquinéticos ha surgido la novedad de los “tiempos
compartidos” en mansiones de diversos lugares del mundo, especialmente exóticos.

Como es obvio, es necesario alhajar la vivienda, lo cual impone exigencias, tales como cuadros de pintores
de renombre, ojalá modernos y extranjeros; muebles antiguos, en especial ingleses; y, por supuesto,
algunos huacos auténticos, para mostrar algún respeto por nuestra tradición indígena, aprendida en el
Museo de Arte Precolombino.

Otro signo de distinción se relaciona con los vinos. Hace ya más de un decenio fue de “buen tono” reunirse
a degustar diferentes marcas de calidad, especialmente entre los economistas “overnight”, después de sus
tensas jornadas, incluso hasta el extremo de seguir cursos de capacitación. Sin embargo, en la medida que
la afición se extendió, hubo que pasar a una etapa superior, a la que solo podían aspirar los más
pudientes: comprar una viña “boutique”, la cual se justificaba como un nuevo emprendimiento pero, como

4 Ver Paul Krugman, “The Show-Off Society”, The New York Times, 15 de septiembre de 2014.
5 Es habitual escuchar antes del fin de semana la pregunta “¿vas a la playa?”, lo cual significa ir a este balneario. Los restantes del
litoral no existirían para estos efectos.
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no eran expertos, había que contratar especialistas que se preocuparan de la operación. En síntesis, si solo
se cubrían los altos costos, ya era motivo de satisfacción.

Además, si es necesario diversificar, se puede adquirir una extensa propiedad agrícola en el sur, pensando
en el futuro.

En materia social, como el Club de la Unión del centro estaba tan “venido a menos”, pasó a monopolizar el
prestigio el Club de Golf Los Leones, cuya membresía mostraba la aceptación de los iguales y el poderío
financiero. Era el lugar “para rozarse”, especialmente si se puede conseguir lugar “en la terraza”, donde
rememorar el lugar en el que se columpiaba de niño, la “pertenencia per sé”. El resto de los clubes es para
descendientes de extranjeros o aficionados a algún deporte.

En el caso de las mujeres se debe participar en la Semana de la Moda en New York y adquirir alguna
prenda exclusiva.

Educación y estatus

Las manifestaciones educacionales son determinantes, no solo los lugares de enseñanza del poderoso, sino
los colegios en los cuales están o acudieron los hijos. Por una amplia mayoría, los preferidos son los
católicos pagados de dos órdenes religiosas conservadoras. En primer lugar, aquellos del Opus Dei,
seguidos por los pertenecientes a los Legionarios (los llamados “cota mil”), aunque los últimos han perdido
el tranco a causa de los desórdenes de su superior; una minoría de pensamiento laico opta por algunos
gringos, del tipo Grange o Santiago Collage; en el extremo están quienes matriculan a sus hijos en el
extranjero, por un período o en intercambio, siempre que sean de lengua inglesa. También importa el
destino de los hijos, que tiene que ser una universidad, en especial la “Cato”, e incluso prefieren
matricularlos en la de Los Andes o la Adolfo Ibáñez que en “la Chile”. Este mismo sesgo se aprecia en el
destino de las donaciones empresariales a la Educación Superior, las cuales se concentran en las ya
mencionadas6, con independencia de su calidad académica.

Algunos empresarios pudientes y altos ejecutivos de mediana edad han señalado el camino a seguir, al
optar por tomarse un “año sabático”, que de preferencia lo destinan a un diplomado en alguna escuela de
administración o de “negocios”.

Estas iniciativas ilustradas han llevado a los más poderosos al mundo de las comunicaciones, a través de la
adquisición de canales de televisión, medios escritos o cadenas radiales, aprovechando la laxitud de la
legislación chilena en materia de concentración en este mercado de tanta influencia política y económica, lo
cual ha generado falta de diversificación de las opiniones en el país. La mejor demostración ocurrió con
ocasión de la tramitación de la reforma tributaria, en que la condensación de opiniones contrarias a la
iniciativa fue apabullante, contribuyendo al debilitamiento del proyecto invocando supuestos perjuicios para
la clase media y las pequeñas empresas.

6 La Universidad Finis Terrae, que ocupaba un lugar destacado en los aportes, en los últimos años descendió  vertiginosamente a causa
de los desórdenes ya mentados.
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Una reciente afición es la posibilidad de financiar películas chilenas, aunque en este caso obtener una
rentabilidad financiera parece lejana, pero ¿quién sabe?

Los transportes

El campo favorito para mostrar primacía con un “hobby” son los medios de transporte en sus diferentes
expresiones. Como es natural, el inicial fue el automóvil y los primeros símbolos de “distinción” fueron el
BMW y el Audi7; sin embargo, el aumento del nivel de ingreso del país y la reducción arancelaria los
pusieron a disposición de muchos, por lo cual tuvieron que recurrir a vehículos más caros, como los Rolls
Royce, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Bentley o Lamborghini. Sin embargo, la obsesión de los futbolistas
con sueldos millonarios por los autos de lujo, los ha obligado a buscar otros signos diferenciadores de
estatus8.

En sustitución se llegó al helicóptero, como reflejo de audacia y destreza, aparte de las naturales ventajas
de desplazamiento.  Una de los primeros líderes fue el después ex Presidente Piñera, lo cual popularizó su
posesión, aparte del menor precio que se empezó a conseguir. En este caso no ocurrió que “mal de muchos
consuelo de tontos”, porque se agregó no solo una mayor sofisticación de esta afición sino la propiedad de
un avión, lo cual permitía mayor poder y compartir su demostración9.

En forma paralela apareció la posesión náutica para acompañar la casa en la playa: yates, veleros y
participar en una competencia. Entre los más ambiciosos era necesario contar con tripulación y
embarcaderos, lo cual no permitía disfrazar el pasatiempo como otro emprendimiento, como es el caso de
las iniciativas del agro.

El deporte

Ha constituido un amplio y variado campo de acción.

El más cercano a la gestión empresarial se facilitó con la creación de las sociedades anónimas del fútbol,
que desplazó a los tradicionales mecenas. Si bien algunos lo toman como una inversión financiera10, no
siempre han logrado abstraerse de la pasión que genera este deporte.

Ser accionista de un club de fútbol no ayuda a estirar las piernas. Sí lo permite otro extremo, subir
montañas. La ruta la señaló Andrónico Luksic, ascendiendo a la más alta, el Everest, con su equipo;
después, varios han seguido el mismo camino con diferente éxito, pero debe ser de más de 8.000 metros
de altura.

7 El Mercedes Benz no está en la lista pues es un auto para viejos y, además, no tiene pique.
8 En lo que no siguieron a los futbolistas fue en buscar la compañía de “modelos” para lucirse o en hacerse sofisticados tatuajes.
9 Una detallada ilustración se puede encontrar en “Yo tengo un avión y tu no: las turbinas y hélices del empresariado chileno”, El
Mostrador, 25/09/2014.
10 Por ejemplo, el ex Presidente Piñera, antes de ejercer su mandato, adquirió un importante “paquete” de acciones de Colo-Colo, a
pesar de haber sido siempre hincha de la “Cato”, motivo por el cual nunca fue querido por la “Garra blanca”. A pesar de este rechazo,
postergó la venta de esas acciones por varios meses durante su Presidencia, contrariamente al compromiso previo que había adquirido.
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Otros deportes, como el esquí, también les llama la atención y son elementos diferenciadores. Pero como
en ocasiones la práctica tradicional no es suficientemente distintiva, se abren nuevas opciones como el
heliski, que se practica en nieves vírgenes, mezclando la actividad física con el desplazamiento en
helicóptero, con el objeto de llegar a lugares ignotos, ojalá inimitables. Pretenden ser originales11.

El golf sigue siendo un deporte de distinción en algunos centros de poder, especialmente cuando avanza la
edad, ya que así se puede disfrazar la falta de habilidad y de fortaleza física, y tiene la ventaja que permite
iniciar y finalizar negocios con la necesaria tranquilidad. Además, es de mal gusto hacer apuestas sobre el
resultado del juego.

El polo siempre ha sido otro deporte de exclusividad, sin embargo, está frenado por las exigencias de
pericia y el limitado interés de los jóvenes, lo que ha obligado a la amalgama de los equipos y a limitar la
participación de “los que mandan” a financiar la actividad en clubes privilegiados donde facilitan su
sociabilidad más cercana.

Hay otros deportes ecuestres más tranquilos y son rubros que permiten combinar la actividad física con el
agro. Hay variedad de aficiones, empezando por los bovinos, donde está la crianza de animales como
distracción, en especial de la raza “Wagyu” que permite la exportación de su carne. Algunos se han
centrado en caballerías chilenas, dedicadas a los rodeos como expresión patriótica. En otros casos, a la
crianza de pingos ingleses, destinados a los hipódromos, lo cual permite satisfacer la afición al juego y al
riesgo que resultan tan atractivos12. Por último, algunos más tranquilos o quitados de bulla han optado por
el enduro. Como se observa, en estos casos se aprecia una reminiscencia al origen agrario del poder, que
no por desaparecido deja de despertar añoranzas.

Algunos eventos y diversiones

Una de las señales más apetecidas para demostrar poder e importancia, es ser invitado como acompañante
de las giras presidenciales, especialmente aquellas a los países con un alto nivel de desarrollo, en especial
si incluyen encuentros empresariales con los locales.

Un empresario o alto ejecutivo importante debería participar en el “Chilean Day”, realizado en Londres
(perdón, London) o New York, aunque sea meramente aparecer en la lista de los viajeros o ser fotografiado
en alguno de los variados eventos. Si asiste por primera vez, no debe asombrarse de verse rodeado por los
mismos ejecutivos con que se codea en Santiago y no con Bill Gates o Carlos Slim.

Para “ver y ser visto”, los encuentros de Icare han logrado la primacía, a pesar que los que marcan la
mayor asistencia no son los empresarios “top”. Sin embargo, la segunda línea empresarial y los ejecutivos
principales no pueden dejar de colgarse una tarjeta al cuello que señale sus atributos, En esos eventos lo
más importante no es escuchar y aprender, sino mirar y ser fotografiado.

11 En el caso del esquí es necesario practicarlo en “La Parva”, que es el lugar donde no se escucha “aquí no conozco a nadie”. Antes del
fin de semana se puede oír en los distritos de negocios, en especial financieros, la pregunta “¿vas a subir?”, la cual se refiere a ese
centro y no a Farellones, El Colorado o a Valle Nevado, este último calificado como “para gringos”.
12 Para su desgracia, nuevamente han surgido imitadores entre futbolistas de altos ingresos.
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Otro signo de importancia en el mundo empresarial y político es ser invitado a participar a los Talleres de la
Fundación Ciencia & Vida, que realizan desde 2004 Bernardita Méndez y Pablo Valenzuela (Premio Nacional
de Ciencias Aplicadas), sobre temas relacionados a la Ingeniería Genética y la Biotecnología.

Los “reclutas” forman otro grupo que se debe destacar. Se trata de empresarios y ejecutivos de mediana
edad que en su mayoría no hicieron su servicio militar y ahora han encontrado como manifestar su
patriotismo y camaradería. Hace varios años, los aspirantes a oficiales de reserva acudían a la Armada, que
era considerado el cuerpo más distinguido de las Fuerzas Armadas, pero después, como parte de su
proceso de modernización e integración a la sociedad civil, el Ejército se incorporó a esta actividad,
ayudado por su ubicación santiaguina, necesaria para atraer postulantes del mundo empresarial.

La variedad permite resaltar

También es frecuente la asistencia a las inauguraciones en las galerías de arte, donde se puede reflejar que
no es un “cabeza de piedra”, sino se tienen aficiones más amplias, especialmente si también asisten otros
“chiquillos del grupo” con los cuales además se pueden conocer informaciones de otros ámbitos.

Las obras de beneficencia también son un campo que se puede cubrir y mostrar que, entre los intereses
personales, también está apoyar a desvalidos de diferente tipo. Entre ellas, el liderazgo lo mantiene la
Teletón, siempre que la empresa esté dispuesta a otorgar una importante contribución, aunque el Fisco
coloca como la mitad de la dádiva, sin que tenga que solicitarse su autorización.

Obviamente, los momentos de descanso también deben ocupar un lugar en la agenda. Algunas tendencias
recientes resultan interesantes. Deben ser en lugares exóticos, lejanos, de alto costo y difíciles de imitar.
No se trata de las Islas Galápagos o de un safari en el Parque Kruger en Sudáfrica, sino de viajes a alguna
isla exclusiva o un encuentro con los pocos animales salvajes que van quedando en el África profunda.

En conclusión, obviamente este relato tiene muchas carencias e inexactitudes; entre ellas que no se han
incluido las aficiones a las modas tecnológicas, el campo de los medios de comunicación, ni las
peculiaridades del mundo femenino, que constituye una esfera que requiere de conocimientos muy
especializados, así como los variados usos del lenguaje, lo que motivaría otro Informe.

El aspecto que conviene resaltar es que se ha tratado de un recuento parcial, en que los rasgos descritos
no se dan simultáneamente en todas las personas o grupos cuyas características se han mencionado. Este
escrito intenta limitarse a señalar algunas tendencias que ocurren en el empresariado actual, lo cual
también está en proceso de evolución, tal como sucede en la sociedad chilena, donde en sus elementos
culturales resaltan el individualismo, la competitividad y el afán de poder como particularidades que se
destacan. Por otra parte, estas condiciones pueden ser vistas como negativas cuando ocurren en exceso
pero, por otro lado, también pueden dar origen a comportamientos positivos.
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En todo caso, el empresariado criollo ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, en
que las distancias entre los segmentos de mayor nivel económico, a pesar que se han ampliado en número,
se han ido alejando de los medianos y pequeños, como consecuencia de la creciente concentración
productiva, la desigualdad en la distribución del ingreso y el poder. Por otra parte, la rápida expansión de
los sectores de servicios, especialmente de carácter financiero, ha resultado en la presencia más notoria de
empresarios y ejecutivos de naturaleza “rentista” más que emprendedores, creadores de proyectos
innovadores y no meras transferencias de propiedades ya existentes. Un símbolo notorio del fenómeno
anterior es la presencia destacada que se observa en los medios de comunicación locales de los
economistas “overnight”.


