
                                            
 

 
Belisario Velasco, el Hombre detrás de la Máscara. 
 
Andrés Bianque 
Octubre, del 2006. 
 
Desde la ventana los observó fijamente, los vio alejarse y perderse entre las 
sombras. 
Y allí, sólo en su soledad cerró las persianas y las cortinas, apagó la luz y se dejo 
devorar por la oscuridad.  
Creyó escuchar el olor del perfume de Lucia, creyó oler su nombre de entre los 
muebles. 
La imagen de Lucia escribiendo atenta sus cartas, sus pensamientos, sus miedos, 
sus ambiciones. Más que taquígrafa, sus dedos arrancaban una extraña música de 
aquella vieja máquina de escribir, convirtiendo el aparato en un piano que tañía 
acordes convertidos en palabras o palabras convertidas en acordes. 
Todo era casi hermoso, casi romántico, casi perfecto. 
Sino fuera por Augusto, ése que la venía a buscar todas las tardes. Ése que él 
permitía que atendiera el teléfono y ayudara mientras Lucía se arreglaba el cabello 
en el baño. 
Belisario era un simple “paisa” un silvestre civil que no estaba, ni estaría a la altura 
militar de un insigne militar como Augusto Pinochet y mucho menos de su 
primogénita Lucía Pinochet. 
Ni siquiera su alto cargo de Gerente lo elevaría a la altura marcial que la familia 
exigía. 
Mordisqueando la suela dura del desprecio se dio a la tarea de avocarse más a sus 
actividades políticas en la Democracia Cristiana y tratar de olvidar ese amor 
prohibido, platónico y paramilitar… 
 
Cabe mencionar que las contradicciones en su cuerpo juvenil le crucificaban su 
alma cristiana. Por un lado, su lozanía se convertía en rebeldía, destacándose en el 
ala “chascona” del partido Demócrata Cristiano. Pero por otro lado, el poder lo 
seducía como un péndulo que oscilaba entre lo humano y lo divino…entre 
obediente y obsecuente. 
Frente al Gobierno de Salvador Allende sentía molestia, pero quizás, más por la 
toxina y un par de dólares sembrados por sus mentores, los Frei, los Aylwin, los 
Zaldivar, que por iniciativa propia. 
(Argumento que escribo en contra de aquellos que aseguran que Belisario nació 
Siniestro). 
Fue en este escenario que asistió a una demostración en contra del Gobierno de la 
Unidad Popular. Y aquí, o allí, mejor dicho, su vida daría un cambio brutalmente 
brusco… 
Quizás fue el viento, quizás fue la fuerza de empuje, quizás fue la inquina, pudieron 
haber sido tantas cosas. Pero lo cierto es que Belisario estaba en el lugar 
equivocado a la hora equivocada. Una mano imperialista o anti-imperialista arrojó 
con bronca una insignificante tapita de un envase de coca-cola con tal mala suerte 
que fue a dar al ojo de Velasco.… 
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Las uvas de sus ojos se tiñeron de un vino tinto ensangrentado, la humilde tapita le 
transformó una de sus uvas en yerta pasa añeja e inservible. 
La niña de sus ojos había muerto… 
El destino se ensañó con el Chayo (Belisario), se encarnizó con este joven, callado y 
retraído 
Mozuelo. 
 
Luego, vino el golpe militar que tanto ansiaba y profesaba la Democracia Cristiana.  
Pero, y pero nuevamente, porque hay que ser enfático,  nuestro hombre firmó una 
carta en la cual rechazaba el golpe militar de su casi suegro. 
¿Razones? Aún el paladar de sus sentidos saboreaba el sabor amargo del desdén 
militar. 
Era joven y rebelde, ¿Por qué sumarse a una bola de nieve arrojada por un montón 
de viejos? 
Además, ya en ese tiempo prorrumpía lo que es su manera de ser… 
 
¿Para qué cortarle el pie a un esclavo, cuando basta con cortarle el dedo gordo e 
inmovilizarlo? 
 
En la esperanza de que su vida no se transformara en un bolero eterno o en tango 
negro de esquina maldecida, se casó. No con la mujer de su vida, pero se casó. 
Marilú. Marilú Velasco, la primera esposa del dirigente de la DC,  Juan Hamilton, 
me dicen. 
Sin embargo, Mar y Luz, cuentan las malas lenguas, se dio a la bebida y a la yerba, 
pero no la mate. Hechizada por el ejemplo de Janis Joplin, lo dejó, lo abandonó, lo 
dejó plantado lleno de hijos… 
Hasta no hace poco al parecer el nombre de Marilú habría emergido desde lo hondo 
de una plantación de cannabis en un diarucho de alta circulación en Chile. 
 
Padre soltero, tuerto, relegado un par de veces por su suegro, incomprendido, 
mustio, lloraba por las noches como un cíclope herido, rechazado, desterrado y 
olvidado… 
Sin embargo, no tuvo que lavar ropa ajena para criar a sus críos. Proveniente de 
una familia bien, además de sus cargos varios le ayudaron en esa travesía rocosa 
que fue encumbrar a sus hijos en algún sitial de prestigio. 
 
Y se hizo de acero, herido monóculo cristiano, con un solo ojo, se transformó en 
aguja de acero, en lesna de zapato fino y sofisticado. 
De ahí en adelante no daría puntada sin hilo, ni hilo sin puntada. 
Y eso a pesar de que ni los más cercanos saben que especialidad tiene, o título o 
master o post-grado o Licenciatura. A pesar que no aparezca en ningún libro, ni 
página, ni folleto algo más acabado de su vida. Su biografía es breve al igual que 
incontables políticos de la concertación; precaria, escasa y monótona. 
Su vida, su carrera política es resumida en dos líneas, aún teniendo 50 años de 
vida para ese entonces. 
1973-1976 Gerente de  radio Balmaceda. 
1983-1986  Presidente del directorio de la revista Análisis. 
 
Dicen los que saben que estuvo a cargo de una tal radio llamada Balmaceda, radio 
creada, financiada y ocupada completamente por el Partido Demócrata Cristiano.  
Belisario, experto en despechos y desaires las emprende a nombre de su partido en 
contra de sus antiguos socios. La Honorable Junta Militar. 
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Enemistados los antiguos compadres, censuran una y otra vez a la emisora y esto le 
cuesta Al Chayo ser relegado a la Comunidad Nortina de Putre, de ahí el apodo más 
conocido que tiene; Belisario, el Hijo de Putre. 
 
La revista Análisis no pasó más allá de ser un folleto de denuncia y de cero 
construcción popular o social, fue una herramienta usada por “ciertos sectores” 
para presionar y denunciar los abusos de la Dictadura Pinochetista.  
Cumplido su aporte y  su cometido, fue desmantelada temiendo que fuese un 
cuchillo de doble filo en contra de sus propios patrocinadores que también harían 
de las suyas en algún momento. Al parecer a algunos periodistas les quedó 
gustando el hecho de desenmascarar rarezas y otras malezas políticas que sabrían 
que vendrían. 
 
En el año 1979 su rostro perennemente acongojado tiene una pausa. 
Conoce a la Suiza-belga-chilena Christiane de Beauffort. 
 
Distinguida dama de la Sociedad Chilena avecinada  en el país hace un par de 
años, 
Tantos años que contrajo nupcias con un hombre 20 años mayor que ella. Se trata 
nada menos que de Raúl Fabres, play-boy latino, Dandy Chileno, Latin Lover 
Internacional y otros motes más o menos en la misma onda. 
La Señora Christiane de Bufón después de casarse con este galán de cine en 
Washington DC, de pasar los veranos en castillos en Suiza, Austria y toda Europa, 
esquiar en los Pirineos, broncearse por las costas de España,  se cansa, se aburre 
de la superficialidad de ese mundillo (Otros dicen que fue al Irresistible Raúl Fabres 
que se le acabaron algunos dotes y no sólo en lo económico) 
Como sea, ella acuestas con su hijo Nicolás y él con su cuarteto de hijos conforman 
un matrimonio que lleva casi 30 años juntos. 
Pero, y no es que a uno le guste el cotilleo y las habladurías, pero. No están 
casados. 
Yo no estoy para escribirlo, ni usted para leerlo, pero al parecer ella nunca pudo 
disolver en el ácido muriático del divorcio legal, la sombra de esa estrella apagada 
llamada Raúl… 
¨ 
Lo cierto es que  Christiane de Beauffort, tiene sus dotes también, por ejemplo, 
adorna por un poco más de 30 mil pesos semanales, (el sueldo mensual de un 
obrero en chile) con delicadas y elegantes flores y adornos la casa de los Velasco-
Beauffort. Bueno, personalmente, personalmente no, pero ella es la que llama a la 
Florería Anémona y hace el pedido. 
La infinidad de muebles antiguos y la pintura que está en la entrada es también 
obra de esta conspicua dama. 
 
Es en 1990 cuando Belisario es lanzado al estrellato, recibe de manos militares el 
manojo de llaves ensangrentadas que abrían la casa de gobierno. 
Es elegido Cancerbero de la democracia, sin título, pero elegido. 
Se transforma ahora en una guadaña metálica que pretende desmalezar cualquier 
chispa incendiaria contra la estabilidad de la aún llaga abierta que es la Transición 
Chilena. 
Y más que guadaña alimaña se convierte en pinza y cada extremo de ella, cada 
punta, cada lado, es una fracción de luz civil y otra, fracción oscura militar. 
Por fin sus contradicciones, disyuntivas, bipolaridades, ambigüedades, dilemas, 
dualidades podrán vivir a plenitud en su pecho cristiano. 
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Recibe listas con nombres interminables, borra los de su conveniencia, destaca 
otros, subraya los peligrosos, observa direcciones de casas, teléfonos, contactos, 
células, aparatos… 
Se entera de un sin fin de infidencias no sólo a nivel político o económico sino 
también a otros niveles (Como del nivel de la cintura para abajo, para los que no 
captan) 
Y es ahí que mi compadre, o sea que el Chayo empieza a cosechar amistades, e 
influencias. 
Cuentan por ahí que le dijo a un connotado político 
“Deberías tratarme con más respeto sino quieres que la prensa se entere de ciertas 
fotos.” 
 
El murmullo zalamero le fue inflando el pecho hasta convertirlo en un Coloso del 
Nepotismo, arreglines, chanchullos, en Titán del tráfico de influencias. 
En ajedrecista aficionado enviando peones al campo de batalla mientras él, 
degustaba uno de sus tantos lujosos vinos. 
Y lo que le faltó de ojo le sobró de brazo, tan largo que llegó hasta Cuba, allí instaló 
a su pequeñín en rubros varios, hoteleros y otros. 
Hasta tiene una foto con Fidel Castro (aunque a esta altura habría que hacer una 
lista de quién no tiene una foto con el Compañero Fidel) 
 
Bueno, volviendo a Chile,  Belisario y la media se las ingenian para que este 
hombre yin-yang tiña su lado lóbrego oscuro en personaje público transparente. 
Hombres de todos los colores se arrodillan y besan el anillo encarcelado sobre su 
mano. 
El poder le recorre el cuerpo como en un espasmo de esos que no conoce, el poder 
lo seduce y está vez, está vez, no será él el despechado. 
La policía Política de Pinochet, la CNI, le hace entrega de cientos de fojas y 
manuales para actuar.  
Junto a otros, crea, la temida y odiada entidad ilegal llamada “la Oficina” nombre 
breve y de rápido aprendizaje, siguiendo el estilo de bautismo creado por los 
Militares. 
Desde allí, se encarga de enviar a infiltrar, engañar y asesinar a aquellos que no 
quieren aceptar la democracia impuesta por Estados Unidos para Chile. 
 
Su primera víctima es el Joven Revolucionario líder del Movimiento Juvenil Lautaro, 
Marco Ariel Antonioletti. Es asesinado a sangre fría por un escuadrón de sicarios 
pagados con el erario público. 
 
Belisario en sus propias palabras nos explica su modo de actuar. 
 
“Yo como subsecretario del Interior No estoy para pedir Por favor las Cosas; yo 
simplemente Digo que se Hagan” 
 
Este asesinato le valió subir otro peldaño en su ascenso político, gano altura a 
costa de situar sus zapatos sobre el cuerpo muerto de un Joven estudiante.  Se 
transformo en imán y atrajo no sólo el acero militar, sino dólares, rublos, plata, oro 
y sobretodo cobre. 
De Belisario Velasco pasó a ser el detective Columbo o un simple matón con 
licencia pública y comunicacional para matar. 
 
Dentro de su obra magna o magma se encuentra como número uno el haber sabido 
capaz de trasvasijar cuanto renacuajo verde civil había en época dictatorial y 
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mezclarlo con guari-sapos de todos los colores manteniendo y renovando las 
instituciones represivas de antaño. 
El accionar de los aparatos policíacos en la actualidad da fe que el elixir tósigo de la 
dictadura está aún intacto y recorre campante las venas y arterias públicas y 
administrativas de la sociedad chilena. 
 
Seguimientos, campañas mediáticas, criminalización de las organizaciones 
populares, satanización de cualquier movimiento o protesta contra el Gobierno. 
Infiltraciones, detenciones, matones, sicarios, sayones, mercenarios y todo lo que 
valga en contra de cualquier demanda popular. 
 
Bueno, después de llevar a buen puerto el barco de la Transición a costa de “el todo 
vale”. Se ganó definitivamente un sitial en el olimpo cristiano del partido demócrata 
cristiano. (PDC) del gran empresariado, la derecha, trasnacionales y todo el 
enjambre de chupópteros del pueblo. 
 
Recordemos que Belisario fue el Subsecretario del Interior de su mentor, gurú, guía 
espiritual y otras pomadas, del primer presidente después de Pinochet, el 
excelentísimo Patricio Aylwin Azúcar, (otro instigador y adulador del saneamiento 
militar en contra del caos moral y el cáncer comunista) 
Aylwin premió a su pequeño saltamontes  regalándole un alto y bien pagado puesto 
de gobierno a la hija de Belisario, Maria Velasco, la instalaron como Jefa de Prensa 
de la Presidencia de la república.  
Hija que en la actualidad comanda la compañía de comunicaciones Extend 
Comunicaciones, la misma encargada de lavarle la cara a la Minera Barrick Gold, la 
que pretende desmembrar Pascua lama y sus 3 glaciares. 
Y siguiendo el rubro de las comunicaciones, Uno de sus hijos es el cuñado de 
Cristián Bofil, Director del diario de derecha, La 3ra… 
  
Lo demás, lo que sabemos de Belisario Velasco es lo que sabemos hoy en día desde 
que fue elegido como el cancerbero del palacio presidencial de la Moneda. 
Dentro de toda la niebla prefabricada que arrojan sobre la figura de este hombre 
tenemos claro que es un maestro.  (Exacto, ese tipo de Maestro) 
 
Se me olvidaba que debido a favores concedidos, arduo trabajo (alrededor de 70 
veces como Ministro del Interior Subrogante, plus otros cargos)  y otros asuntos, le 
fueron otorgadas vacaciones pagadas por cuatro años como embajador de Chile en 
Portugal. 
 
Hasta hace poco, Marzo del 2006, era el Presidente del Consejo de Televisión 
Nacional de Chile. (TVN) antes de ser  nombrado Ministro del Interior, Julio del 
2006. 
Como es de conocimiento intergaláctico, TVN entrega un programa casi bueno por 
200 malos, súmese a esto el control y manipulación Hitleriana que se hace de su 
Noticiario. 
Sin embargo, ante comentarios acerca de la excesiva vulgaridad de los programas 
transmitidos, la repetitiva pauta de la mujer como objeto sexual,  el marcado acento 
prosaico de otros, lo chabacano de sus conductores, lo ordinario de algunos 
espacios, El Chayo Velasco respondió;  
“No me escandaliza la Grosería en Televisión”  
De esto emana que si usted le adosa algún epíteto de corte un tanto procaz no se 
molestará en lo más mínimo. 
Siguiendo con sus opiniones televisivas puntualizó; “Si a alguien no le gusta lo que 
ve, simplemente tiene que apagar el aparato o cambiar de canal” 
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Pero poco duró a cargo de la Televisión. Ante la mediocridad de otro democristiano 
como Ministro del Interior, fue llamado a reemplazarlo rápidamente. 
Ante las protestas estudiantiles del año en curso se necesitaba un Hombre de 
cualidades profusas y profesas. Con una amplia utilería de tramoyistas, más un 
staff itinerante de principios (rojos, rayados o verdes) que estuvieran a su servicio 
cuando éste los necesitara. 
El gran empresariado, el imperialismo, la derecha y un gobierno de la concertación 
empeñado en mantener su almacén político administrativo de compra y venta de 
prebendas visualizaron a un hombre con un “ojo” clínico contra desmanes, 
desmadres y demasíes. 
Con la soltura de contar con impunidad política, jurídica y económica no escatimó 
recursos y esfuerzos en aplastar cualquier intento de rebeldía. 
 
¿Recuerdan la Marcha de Carabineros de Chile acompañada de una movilización de 
los profesores? (Aunque se suponía que la marcha era convocada por el Gremio de 
los profesores) (En fin…) 
Todo el ecosistema paleolítico-político  aplaudió a rabiar a Belisario ante semejante 
sabia decisión. 
 
El 10 de septiembre pasado, una bomba molotov fue la excusa perfecta para 
montar todo el entramado policial y comunicacional a su alcance. Al mejor estilo 
Yankee. 
Desvirtuar, denostar y degradar cualquier descontento social. 
Toda la media ayudando enormemente a tan noble misión. 
Ninguna protesta o paro o movilización es buena. 
Después infiltrar, acosar, espiar, seguir y detener. 
Los medios  de comunicación aran y siembran el terreno, después vienen los 
enviados del Gobierno y recogen la cosecha a punta de palos, lacrimógenas y 
arrestos. 
 
Belisario no es el Cardenal de Richeliu que le hace cosquillas en el cuello a la 
presidenta cada vez que le aconseja algún asuntillo. Como tampoco es Rasputín.  A 
pesar de que otros insisten en que Maquiavelo le pediría consejos a él si estuviera 
vivo. 
Belisario es un hombre probo, recto, ínclito ser humano que no ha actuado jamás 
en contra de los buenos preceptos y costumbres. 
Es un hombre quitado de bulla, lacónico, poeta privado, reposado, mesurado y muy 
generoso, especialmente para con los suyos. (De ello puede dar fe su Nuera, a la 
cual instaló como responsable comunicacional de la Cartera del Interior)   
 
En sus días de asueto, cuando no está bronceándose en el Balneario de Zapallar, se 
hunde en el sótano de su casa y allí contempla extasiado sus cientos de vinos de 
colección y se entretiene en abrirlos con su sacacorchos de oro y plata. 
Su vino preferido es el “Casillero del Diablo” quién sabe porque razones. 
Es más, si desconfía de su buena estampa, puede ir a verlo a la Exclusiva, 
distinguida Comuna de las Condes, en el Barrio el Golf, en la calle San Gabriel 
3265 (patio Grande, entrada empastada, estacionamiento de piedra, terraza ad-hoc 
para disfrutar de alguna amena conversación). Si vive en regiones o fuera del país y 
no puede corroborar lo amable que es el Chayo en persona, no dude un momento 
en llamarlo a su casa, sus teléfonos son: 
4535863 o al 458 29 16 allí podrá comprobar que  es un tipo de lo más majo que 
pueda haber. (Anteponga el 2 si llama desde regiones y 56 si lo hace desde fuera del 
país) 
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El celular no lo doy porque no me gusta meterme en la vida personal de nadie. 
(Además que es más cara la llamada)  
 
Entonces, a todos esos que le han puesto precio o piden la cabeza de Belisario 
Velasco, realmente no comprendo tamaña ridiculez, semejante estupidez. 
¿Quién en su sano juicio querría tener  una cabeza de esas características 
adornando o colgando de la pared del living o la sala de una casa? 
 
Quiero agradecer infinitamente a todas las personas que me ayudaron en la 
elaboración de este humilde esbozo de Belisario Velasco. 
Especialmente a ….del ministerio del Interior por la gran cantidad de datos 
suministrados sólo por una módica suma… 
 
La segunda parte si es que ve la luz, (Los datos son caros)  será del Belisario más 
íntimo, más personal, más humano, no del hombre detrás de la máscara, ni de las 
cámaras. 
 
Andrés Bianque 
Octubre, del 2006. 
__________________________________________ 
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