
                                                     
 

 

 
Sebastián Piñera:  

"El único fantasma que sigue apareciendo es el de Ricardo Lagos"  
Juan Antonio Muñoz H.  EM 08 de Marzo de 2009 

 

No hace ni uno de sus clásicos tics durante toda la entrevista. Habla rotundamente 
y de manera más concisa; va directo al grano, con escasas ramificaciones. Se ve 
enérgico y suelto. Feliz con su sostenido primer lugar en las encuestas. Incluso 
recibe sin corbata y no se la pone para las fotografías. Bromea con sus guardias de 
seguridad y no tiene problema en salir a plena calle Apoquindo a tomarse fotos 
entre la gente. Además, la barriga importante desapareció: "No he hecho dieta; sólo 
fue el trabajo del verano. Muchas veces ni almorzábamos. Pero me siento mejor 
así", dice orgulloso antes de lanzarse a analizar la actual crisis financiera y a 
develar 16 de las anunciadas medidas económicas que dará a conocer la próxima 
semana. 

-El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, propone que el Estado intervenga 
las empresas que están mal. ¿Qué le parece la idea? 

-Francamente, me parece una mala idea que el Gobierno intervenga empresas 
privadas y por muchas razones. Primero, porque considero una desfachatez que los 
mismos que han administrado en forma desastrosa y, en muchos casos, con 
corrupción, empresas como el Transantiago, EFE y ENAP, y que les han significado 
a los chilenos pérdidas de más de 4 mil millones de dólares, pretendan ahora 
intervenir empresas privadas. ¿Se imagina usted al señor Farías, de Chiledeportes; 
o al señor Ajenjo, de EFE; o al señor Dávila, de ENAP, interviniendo empresas? 
Segundo, los recursos de todos los chilenos no deben invertirse en empresas 
privadas sino que deben estar orientados a proteger el empleo y la calidad de vida 
de los sectores más vulnerables, y apoyar a las pymes. 

- ¿Qué haría en cambio? ¿Dejar morir a esas empresas? 

-En primer lugar, facilitar y fortalecer todas las empresas, especialmente a las 
pymes; subsidiar la contratación de mano de obra y la capacitación de los 
trabajadores, lo cual también ayuda a la supervivencia de las empresas; incentivar 
la demanda agregada para que las empresas puedan seguir vendiendo, y en el 
mediano plazo crear condiciones más favorables para el nacimiento, desarrollo y 
crecimiento de las empresas y del empleo. También, modernizar la ley de quiebras 
para facilitar la continuidad de giro de empresas con problemas de liquidez pero 
que tienen futuro, y el buen morir de las empresas que no tienen destino, que por 
supuesto las hay. 

¿Empresario o especulador? 

-La Concertación está usando la palabra "especulador" para referirse a usted en vez 
de usar "empresario". 

-No me sorprende, a pesar de que sea una total falta a la verdad y una total 
contradicción. Hay algunos en la Concertación que, en su desesperación por 



aferrarse al poder, están dispuestos a cruzar la línea ética, la línea estética y hasta 
la línea de la decencia. He escuchado a ministros en La Moneda culparme a mí de 
la crisis internacional que afecta a Estados Unidos, Europa, China e India. Sólo les 
falta culparme del calentamiento global o del pecado original... Pero, en todo caso, 
la verdad siempre se impone. 

-Soy doctor en Economía en la Universidad de Harvard y un emprendedor que 
partió de cero creando empresas que, gracias a Dios y a mi país, han sido exitosas y 
que hoy generan decenas de miles de empleos. A los que me siguen criticando por 
mi carácter de emprendedor, les agradezco porque me están ayudando, y a los que 
caen en descalificaciones, como decir que soy un especulador, los compadezco por 
su miseria. 

-Se dice que la actual crisis representa los costos de un capitalismo sin 
límites. ¿Qué piensa sobre el punto? 

-Nunca he creído en un capitalismo sin límites ni en un capitalismo salvaje; ésa es 
una torpe caricatura de socialistas trasnochados que todavía añoran los tiempos de 
la URSS y el socialismo real. Yo sí creo en la economía social de mercado y en el rol 
de la iniciativa, la innovación y el emprendimiento del sector privado para crear 
riqueza, trabajo y prosperidad, pero también creo en un Estado fuerte, moderno y 
eficaz, que tiene muchas funciones de vital importancia e insustituibles que hay 
que fortalecer, tales como normar, regular, supervisar y controlar al sector privado, 
luchar contra la pobreza, la desigualdad y la delincuencia, proveer nueva educación 
y salud a las familias chilenas. Ésa es la verdadera economía social de mercado, 
que nada tiene que ver con los socialismos reales ni con el capitalismo salvaje. 

-Usted anunciará un plan de medidas económicas. ¿Son ideas concretas para 
desarrollar desde ahora o son proyectos para un eventual gobierno? 

-Es una contribución de buena fe al Gobierno actual. Creo que siempre, pero 
especialmente en tiempos de una crisis difícil como ésta, tenemos que remar todos 
en una misma dirección. Aunque adelanto aquí algunas medidas (ver listado), la 
próxima semana vamos a proponer al Gobierno y al país un plan integral y eficaz 
que tiene dos objetivos: enfrentar la actual crisis, con énfasis en la protección de los 
empleos, de los grupos vulnerables y de las pymes, y fortalecer los pilares que se 
han venido debilitando desde hace doce años, para reiniciar un proceso de 
desarrollo sano, sólido y sustentable. 

- ¿Cuánto cree que va a durar la crisis? 

-Más que lo que anticiparon expertos y gurúes. Pienso que va a llegar hasta 
mediados del 2010. 

"Una ley hecha para perjudicar mi opción" 

-La Comisión de Constitución del Senado despachó el miércoles la reforma 
sobre calidad de la política que, entre otras cosas, obligaría a ciertas 
autoridades a delegar la administración de sus bienes a un tercero, pero 
también se aprobó un acápite que implica que esas autoridades tendrían que 
desprenderse por completo de empresas catalogadas de "estratégicas". Eso 
significaría que si usted es electo Presidente tendría que vender LAN y 
Chilevisión... 
-Parto por reiterar lo que es mi firme intención y voluntad: desprenderme de la 
administración y propiedad de aquellas empresas que puedan significar cualquier 
distracción u obstáculo al buen ejercicio de la Presidencia de la República. Ese es 
un proceso que está en pleno avance. Con respecto a la ley, no cabe la menor duda 
de que es una ley con nombre y apellido, que ha sido usada y abusada por el 



Gobierno para intentar perjudicar mi opción. Yo quiero destacar que he seguido el 
camino más difícil: el de la transparencia total. Todo el mundo sabe dónde están 
mis inversiones, en qué empresas participo y cuál es mi trayectoria. Pienso que no 
todos pueden decir lo mismo. 

-LAN esta semana comenzó a despedir pilotos debido a la crisis. ¿No cree que 
por estar vinculado a LAN y como una manera de resguardar la opinión pública 
respecto de su figura, debiera evitar flancos como ése que sólo sirven para que 
lo ataquen sus adversarios? 

-Estoy totalmente desligado de la administración de LAN, pero sé que hoy día, al 
igual que siempre, se están haciendo todos los esfuerzos para proteger el empleo. 
Es posible que hayan salido 10 o 12 pilotos, pero recordemos que LAN es una 
empresa que tiene 1.300 pilotos y 16 mil funcionarios; por lo tanto existe ahí una 
rotación normal. 

"Chile necesita un verdadero renacimiento" 

-Más allá de que sea su rival más próximo para diciembre, ¿qué opina de fondo 
respecto de Eduardo Frei? 

-Nuestros padres fueron muy amigos. Nuestras mujeres fueron compañeras en el 
Instituto Carlos Casanueva.... 

-¿En el mismo curso? 

-En honor a la verdad, Martita es mayor. Eduardo y yo fuimos colegas en el Senado 
durante 8 años. Le tengo respeto y aprecio, en lo humano y en lo público. Pero 
estoy convencido de que no representa lo que Chile necesita. Chile necesita un 
verdadero despertar, un renacimiento, un gobierno, un Presidente que escuche a la 
gente, que se arremangue las mangas y no se quede en discursos grandilocuentes. 
Si soy elegido Presidente, no voy a delegar el problema de la delincuencia en una 
subsecretaría o el problema del desempleo en la Dirección del Trabajo. Lideraré 
personalmente esas dos causas, porque la delincuencia y el desempleo son los dos 
problemas que más angustian la vida de los chilenos. 

- ¿Cuál es su convicción íntima respecto de la muerte del ex Presidente 
Eduardo Frei Montalva? 

-Tengo la convicción íntima de que Eduardo Frei Montalva murió en circunstancias 
muy extrañas y anómalas. Frei Montalva murió el año 1981; es decir, ya han 
pasado 28 años. Pienso que, por cierto, la familia Frei, pero también todo el país, 
necesitan y merecen conocer toda la verdad. Espero que, aunque sea tarde, la 
justicia y el juez Madrid logren descubrirla, lo cual significa descubrir a los 
culpables, pero también liberar a los inocentes. 

-Si llegara a probarse que fue un asesinato, ¿podría presentar algún problema 
el hecho de que Jovino Novoa, actual presidente del Senado, fuera en la época 
subsecretario de Gobierno? 

-Ninguna. Estoy seguro de que Jovino Novoa no tuvo ninguna participación en esos 
hechos. Pienso que Jovino es un gran senador. Un hombre serio, inteligente y 
trabajador. Le deseo todo el éxito del mundo en su presidencia del Senado. Además, 
siento que es una justa retribución o desagravio a la injuriosa acusación que lo 
afectó en el caso Spiniak. 

La emergencia de Velasco 

- ¿Existe todavía el fantasma de un candidato UDI que emerja a última hora? 



-Definitivamente, no. Hoy la Alianza está más unida y motivada que nunca detrás 
de una gran misión que representa las esperanzas de millones de chilenos. Pero su 
pregunta me hace recordar el inicio del "Manifiesto Comunista", cuando habla de 
un espectro o un fantasma que recorre Europa... Creo que en materia de 
candidaturas presidenciales, el único fantasma que sigue apareciendo es el de 
Ricardo Lagos, a quien aprovecho de desearle un muy feliz cumpleaños, porque 
acaba de cumplir 71 años. 

- ¿Y la emergencia de la figura de Andrés Velasco? Ese puede ser otro 
fantasma... 
-Como se lo transmití por mensajes de texto y de celular, compartí su angustia y la 
de Consuelo, cada día que la pequeña Ema estuvo en la clínica. También compartí 
su alegría el día que vi a la niña salir caminando de la Clínica Las Condes. Ahora, 
en lo profesional, creo que su gestión como ministro de Hacienda ha tenido muchas 
luces pero también muchas sombras. Entre las luces, destaco haber mantenido 
una política fiscal responsable y haber resistido los cantos de sirena o embates del 
populismo, incluyendo los del senador Frei, que en la junta del partido 
democratacristiano el año 2005, mucho antes de la crisis, sostuvo que sería una 
tremenda tontería o irresponsabilidad dejarle 20 mil millones de dólares al 
Gobierno de la Alianza... Entre paréntesis, esas palabras de Frei me generaron dos 
reflexiones. Primero, agradecerle porque ya entonces reconocía nuestro triunfo, pero 
también me sorprendió enormemente que él creyera que esos 20 mil millones le 
pertenecían a la Concertación, en circunstancias que le pertenecen al país y deben 
ser utilizados no en beneficio de la Concertación, sino en beneficio de todo Chile. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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