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"El único que le puede ganar a Piñera es Frei"  
SERGIO ESPINOSA V. El mercurio 2008 10 19  
 
-A través de sus columnas en La Segunda, usted es muy directo y crítico. ¿Es el estilo 
que más le acomoda? 
 
-No sé... he pasado por períodos. Muchas veces he apoyado o defendido al Gobierno, 
pero nadie se acuerda de eso. Cuando todo el mundo se faenaba viva a la ministra de 
Salud por el hospital de Curepto, la defendí porque no me parecía tan grave. Pero es 
verdad que escribo más para criticar, porque pertenezco a la oposición. A mí me han 
descalificado mucho en lo personal: por pinochetista, por razones étnicas, por 
tecnócrata, por esotérico... pero es parte del juego. 
 
-El ministro de Hacienda ha dicho que Chile está protegido frente a la crisis financiera 
internacional. ¿Le cree? 
 
-No, se ha equivocado sistemáticamente. No explica que lo que está blindado es el 
presupuesto del sector público, porque como tiene recursos, el presupuesto no corre 
riesgos de financiamiento, pero la señora Juanita y los empresarios no están para nada 
blindados. En la mejor etapa de Chile, él no ha sido capaz de hacer crecer a Chile más 
allá del 4%. Un ministro de Hacienda no puede decirle en septiembre al país que vamos a 
crecer 4,5% cuando no es alcanzable. 
 
-¿Cuál será el sello de este Gobierno? 
 
-Su gran obra será la reforma previsional, que, con todos sus bemoles y problemas, es 
muy buena. 
 
-Usted es piñerista. ¿Fue lavinista? 
 
-No. Así como a la Presidenta no le dio el ancho, a Lavín no le da el alto. Yo voté por él, 
porque era el candidato de la derecha, pero no es una persona que hubiese hecho el 
mejor gobierno. En la historia ha demostrado que ha sido un poquito errático... creo que 
es un gran administrador, honesto y con gran capacidad de trabajo, pero no tiene el 
peso. Sería un gran ministro. 
 
-¿Y sigue siendo pinochetista? 
 
-Estoy orgulloso de haber participado en su gobierno, no lo defiendo en el tema de los 
derechos humanos, pero también entiendo que ese tema está bastante politizado y 
distorsionado. Sí creo que el gobierno de Pinochet hizo tal transformación en Chile, que 
le ha permitido a la Concertación vivir 20 años sin realizar grandes cambios en el 
modelo económico. Eso merece un respeto total. Yo pregunto qué hubiera pasado si esta 
Concertación hubiese asumido en un país destruido, como estaba en 1973. Si han sido 
exitosos, es a partir de lo que recibieron. 
 
-¿Cree que fue mejor para Chile que Pinochet perdiera el plebiscito? 



 
-No tengo duda que un ministro como Hernán Büchi habría manejado la economía 
mucho mejor. En estos 20 años, gobierno a gobierno, la tasa de crecimiento del país ha 
ido bajando: con Aylwin fue de 7%; con Frei, 5,4%; Lagos, 4,4%, y con Bachelet será 
cercana al 4%. Nos perdimos la oportunidad de alcanzar el desarrollo. Las desigualdades 
se han mantenido iguales y la pobreza no sé si ha bajado tanto. El último estudio de 
Felipe Larraín dice que los pobres hoy día son casi un 30%, y con el 10% de inflación 
actual, debe estar en un 35%... 
 
-Usted es experto en futurología. ¿Cómo anticipa la elección presidencial? 
 
-Creo que va a ganar Piñera o el candidato de la Alianza, si le pasara lo que le ocurrió a 
él con Lavín, de que apareciera otro candidato. Por primera vez nos vamos a enfrentar 
en un escenario económico muy adverso para el Gobierno, con más desempleo y alta 
inflación, mucho problema social, y eso le va a enredar el tema terriblemente. 
 
-Pero si gana la Alianza no la tendrá fácil, con ese mismo escenario económico y una 
minoría en el Parlamento... 
 
-Es que si gana Piñera yo creo que va a hacer un gobierno de unidad, con gente de la 
Concertación, lo que es muy sano. En cambio, la Concertación jamás convocaría a gente 
de la Alianza al gobierno. Ahora, quien sea que gane se enfrentará a un escenario 
económico muy difícil. El 2010 será un año recesivo para Chile y el gobierno que venga 
tendrá que apretar, porque la inflación es una enfermedad que sólo se corrige con cama. 
 
-¿Qué posibilidades le da a Frei? 
 
-Todas. El único que le puede ganar a Piñera es Frei, es su adversario más fuerte y creo 
que él va a ser el candidato de la Concertación. Lagos está muy depreciado y está 
jugando un juego muy peligroso: pelearse con los suyos. Ha generado una resistencia 
interna enorme, ha hecho una crítica devastadora a la Presidenta, que se portó muy 
noble con él al hacerse cómplice de todas sus embarradas y él le responde tirándole la 
cosa del puente, de EFE, del Transantiago... 
 
-¿Qué tanta fe le tendría a un segundo gobierno de Frei? 
 
-Creo que un gobierno de Frei no es malo. Él ha evolucionado mucho, pero no haría un 
gobierno de unidad, porque la Concertación no admite eso. Las peleas por los cargos 
son tan grandes, que a quién le quitan un cargo si traen a un tercero. 
 
-Más allá del cambio, la Alianza tampoco parece tener una idea de gobierno. 
 
-La Alianza, si es capaz de mejorar la gestión, le genera un cambio notable a Chile per 
sé. El gobierno chileno se gasta casi 40 mil millones de dólares y los resultados no se 
ven. ¡Es mucha plata! Sólo gestionar bien esos recursos generaría un cambio tremendo. 
 
Mirando a su ex programa: 
 
"Felipe Morandé no es un buen panelista" 
 
-No han pasado tres meses desde que dejó "Tolerancia Cero" y ahora vuelve a la 
televisión. ¿La extrañaba? 
 
-Al mes de haber salido de Chilevisión me invitaron de Mega a un almuerzo para 
conversar del tema, me contaron que querían hacer este programa, les presenté una 
propuesta, la cosa fue tomando cuerpo y aquí estamos. 



 
-Usted dijo que veía lateados a sus ex compañeros de "Tolerancia Cero" y criticó el 
desempeño de su reemplazante, Felipe Morandé... 
 
-Felipe Morandé es un gran académico, pero no es un buen panelista, no toma 
posiciones. Se molestó muchísimo con mi comentario y se lo hizo saber a medio Chile. 
Me llamó por celular a través de su secretaria, lo que me pareció bien de mal gusto, por 
lo que no hemos hablado. Creo que mi comentario fue una crítica suave, no lo estoy 
descalificando como persona. Si él quiere aparecer en televisión, tiene que estar 
dispuesto a que lo critiquen, como a mí me criticaban por anga o por manga, como 
ocurre con cualquiera que toma una posición pública. No puede caerle bien a todo el 
mundo. 
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