
                                                     
 

 

Frei ante posible segunda vuelta:  
"A estas alturas de mi vida nada me da susto, sólo la muerte"  
NELLY YÁÑEZ  N.    -  EM. 22 de Marzo de 2009 
 
Cada minuto de su agenda está marcado. Su comando programó con pulcritud los 
15 días que restan antes de la primaria con el radical José Antonio Gómez. El 
domingo 5 de abril, en las regiones Sexta y Séptima, Eduardo Frei -quien encara 
por segunda vez una definición de esta naturaleza- debe superar en al menos 20 
puntos a su contendor si pretende ser ungido ese día como candidato único del 
oficialismo. Pero sus cercanos quieren más. Uno de los más ambiciosos es el 
diputado Pablo Lorenzini, quien apuesta a una diferencia de 80 a 20 a cambio de 
una chaqueta azul del senador que le gustó y que dice irá a buscar el 6 de abril al 
Congreso. 

El martes 17 el ex gobernante se asentó en Talca y el miércoles, en el municipio de 
Pelarco, fue recibido en las mismas oficinas que en su momento ocupó Raquel 
Argandoña. Y aunque le mostraron los muebles que dejó la diva, que tanta polémica 
levantaron, optó por no hacer comentarios. 

Sin batucadas ni banderas llegó luego a Constitución, donde almorzó con la 
comunidad, recorrió las calles, repartió abrazos y besos y concedió entrevistas 
radiales y de televisión. En todas, su foco fue la Alianza, no José Antonio Gómez, 
con quien ha tenido una campaña de "guante blanco" para algunos o simplemente 
"fome" para otros. 

Sólo a las 18 horas pudo tomarse un café en una plaza, donde conversó con "El 
Mercurio" antes de partir a Cauquenes y Parral. 

-¿Aparecieron los "caza-Frei"? 

-Desde el principio supimos que la irrupción de mi candidatura iba a provocar 
ataques y que éstos iban a ir en aumento mientras más competitivos nos 
pusiéramos. Y así ha sido. Lo que pasa es que ellos pensaban que tenían la elección 
ganada y hoy día no es así. 

-¿En esos "ataques" ubica la foto mostrada por parlamentarios de oposición, 
de noviembre de 1973, donde usted aparece entregando una donación al 
gobierno del general Augusto Pinochet para la reconstrucción nacional? 

-Mire, llevan 16 años mostrando esa foto. Me da lo mismo. Es una forma 
distorsionada de presentar las cosas. 

-Se le acusa de pecar de "incoherencia política"... 
-No voy a entrar en ese debate porque todo el mundo sabe mi trayectoria. 

-¿Se arrepiente de haber entregado esa donación? 

-No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Soy muy consecuente y 
muy transparente, pero no voy a caer en este lenguaje de descalificación. La gente 
quiere planteamientos de futuro, no guerrillas. 

-En esta campaña se han estrechado las cifras, pero todavía no logra instalarse 
en el primer lugar en los sondeos. ¿No le teme a Piñera? 



-No le tengo ningún temor a Piñera. Mi candidatura ha ido de menos a más, 
tomando cada vez más fuerza. Es cierto que a diferencia de otras elecciones en que 
la Concertación aparecía siempre muy ganadora, hoy es el escenario es muy 
distinto. Pero eso hace más desafiante la campaña. Estoy convencido del apoyo que 
tengo, la gente en la calle me lo dice. 

-Una de las críticas que se le hacen a usted es el manejo que tuvo frente a la 
crisis asiática. 
-Mire, hay quienes nos quieren sacar al pizarrón diciendo a cada rato que no 
manejamos bien esa crisis. Y yo pregunto: ¿Por qué entonces todas las 
inmobiliarias están pidiendo que se apliquen las mismas medidas que adoptamos 
en esa oportunidad? Fíjese que no sólo terminamos con el stock de viviendas que 
había, sino que el 2000 ya estábamos creciendo al 5 por ciento. Además, nosotros 
no endeudamos al país, ni quebramos el sistema financiero como ellos lo hicieron a 
principios de los 80. 

-¿Su fórmula es un Estado más musculoso? 

-Más que musculoso, quiero un Estado eficiente, presente y responsable, capaz de 
asumir los problemas de los que tienen menos. La derecha siempre ha postulado 
un Estado más chico, más ausente, con menos regulaciones y más mercado. Y 
resulta que el mundo de hoy va en otra línea. Aquí hay que tomar todas las 
medidas a favor de la familia con un objetivo: trabajo. 

-¿Cómo puede sortear con éxito esta elección, con una Concertación 
políticamente desgastada, encapsulada? 

-El desgaste es lógico, porque llevamos más de 20 años en el gobierno. Pero esta 
coalición que ya la sepultaron el 90 sigue vivita y coleando después de 18 años. El 
punto efectivamente es cómo somos capaces de responder a los desafíos de hoy y 
cómo incorporamos a más gente. Eso es lo que se nos está pidiendo: que haya de 
alguna manera un tránsito de una generación, que fue muy exitosa y que ha hecho 
el esfuerzo en estos años, a una nueva que tiene que hacer el relevo. Y por eso 
hemos creado Océanos Azules, que integra a gente muy diversa. 

-Las divisiones del oficialismo pueden ser un factor determinante en esta 
elección, con Adolfo Zaldívar, Jorge Arrate, Alejandro Navarro y Marco 
Enríquez-Ominami sacándole una mascada electoral a su opción. 
-No hay que ponerse nerviosos. Todavía no están inscritas las candidaturas y aquí 
mismo (Séptima Región) hay gente de ChilePrimero y del PRI que nos respalda. A 
medida que se acerque la elección, los chilenos tomarán sus opciones y verán quién 
está mejor capacitado para ganarle a la derecha. 

-Las primarias del 93 se catalogaron como un "tongo", como un mecanismo 
para dejar a Ricardo Lagos fuera de carrera. ¿Qué son estas primarias entre 
usted y José Antonio Gómez? 

-Siempre tratan de descalificar las primarias del 93, lo que me parece absurdo, 
ridículo. Era la primera vez que en Chile se hacía una definición de esa naturaleza y 
participaron nada menos que 600 mil personas. Fue un hecho inédito. Estas 
primarias son participación. Los ciudadanos siempre se quejan de que no son 
escuchados, bueno, aquí se les da la alternativa de que sean escuchados y 
participen. Y si gano el 5 de abril, voy a ser el candidato presidencial de la 
Concertación. Pero, muy importante, proclamado por los ciudadanos, no entre 
cuatro paredes. 

-Se ha dicho que esta primaria es de David contra Goliat... aunque esta 
historia puede tener un final distinto. 



-Yo participo en todos los actos electorales con la misma fuerza. Si creyera que la 
primaria está ganada, estaría tranquilo en mi casa y no es así. He recorrido todas 
las comunas de la región, he hecho una inmensa campaña y lo que constato es que 
la gente está optimista, con ganas de trabajar y eso produce nerviosismo en 
algunos. 

-En 1993 ganó con el 57,98% de los votos. ¿No le da susto pasar esta vez a 
una segunda vuelta? 

-A estas alturas de mi vida nada me da susto, sólo la muerte. 

-¿Tampoco salir segundo en primera vuelta? Por primera vez un candidato de 
la Concertación podría enfrentar ese escenario. 
-No soy de elucubrar. Estoy trabajando para ganar en primera vuelta y si los 
resultados son así, no tengo ningún problema en enfrentarlos. Yo estoy 
reconcursando y el país lo aprecia. Algunos pensaban que no había que bajar del 
pedestal, que uno estaba por arriba del bien y del mal. Yo no. Yo estoy dispuesto a 
reconcursar. Voy a recorrer las calles de Chile y voy a sacar todos los temas que 
haya que sacar. Los partidos me han proclamado para que gane la presidencial y en 
eso estoy: estoy trabajando para ganar en primera o en segunda vuelta. 

-¿Usted ha transado sus principios en el tema del aborto terapéutico? 

-No he transado nada. No he hecho ningún ofertón: sólo he abierto un debate y 
ahora que la gente opine. 

-Abrió el debate, pero ¿cuál es su postura? ¿Lo comparte o no? 

-Yo tengo una postura pro vida, pero me parece importante que se conozcan todos 
los antecedentes. Aquí existió el aborto terapéutico hasta el año 89 y la dictadura lo 
eliminó justo cuando se iba. Muy raro. Lo que he dicho es que los chilenos tienen 
que saber cuántos abortos se cometen en Chile, se habla de 160 mil a 200 mil 
abortos al año. ¿O sea aquí se matan 200 mil personas y no podemos discutir el 
tema? ¡Por favor, terminemos con la mentira! 

"Tengo una postura pro vida, pero me parece importante que se conozcan todos los 
antecedentes. Aquí existió el aborto terapéutico hasta el año 89 y la dictadura lo 
eliminó justo cuando se iba. Muy raro. Lo que he dicho es que los chilenos tienen 
que saber cuántos abortos se cometen en Chile, se habla de 160 mil a 200 mil 
abortos al año. ¿O sea aquí se mata a 200 mil personas y no podemos discutir el 
tema? ¡Por favor, terminemos con la mentira!". 

"El Presidente Frei Montalva fue asesinado" 
Frente a la investigación del juez Alejandro Madrid sobre la muerte del ex 
Presidente Eduardo Frei Montalva, el senador insiste en la convicción de que su 
padre -quien murió el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María, luego de una 
intervención quirúrgica por una hernia al hiato- fue asesinado. 

-Los dos exámenes solicitados por el ministro Alejandro Madrid, que tardaron más 
de tres años desde que se exhumó el cuerpo de mi padre en el Cementerio General, 
demuestran la existencia de restos de gas mostaza y talio. Eso para mí comprueba 
que hubo intervención de terceros en su muerte. El Presidente Frei Montalva fue 
asesinado. Y ahora el ministro, en quien tenemos plena confianza por todo lo que 
ha avanzado en el proceso, está en la etapa final. Él tiene que establecer quiénes 
fueron los que actuaron y las responsabilidades. Como dijo mi padre: la verdad 
tiene su hora, y esa hora va a llegar. 

-¿Usted realmente cree que el ex ministro Patricio Rojas está encubriendo a 
alguien? Fue amigo de su padre y es un militante DC histórico. 



-No voy a opinar sobre personas. Yo opino sobre hechos. Ahí está el proceso, y 
cualquier persona que tenga dudas, que lo consulte con el juez. 

-¿Por qué cuando fue Presidente no pidió investigar el caso? 

-Porque en ese momento no teníamos la información que tenemos hoy. Y porque 
jamás iba a ocupar el cargo para algo de tipo personal. 

-¿Por qué la familia no pidió que se le practicara una autopsia? 

-Nunca se planteó una autopsia. En ese momento, lo único que se planteó fue un 
tratamiento para los tres días en que iba a estar en la Catedral. Hoy es una pieza 
clave en el proceso saber cuál fue el procedimiento que usaron los médicos de la 
Católica, quién lo autorizó, por qué lo hicieron y por qué estuvieron escondidos los 
resultados durante casi 20 años. 

-¿Pero por qué no consideraron una autopsia, teniendo en cuenta que hubo 
llamadas que advertían que estaban envenenando al ex Presidente Frei? 

-Bueno, con el paso del tiempo hay muchas cosas que nos gustaría haber hecho. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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