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Sin asombro he leído las declaraciones del candidato empresario en su entrevista con 
Fernando Paulsen, donde expresa que de llegar a ser Gobierno de inmediato terminará con 
La Nación. Nada nuevo bajo el sol. El dueño de Chilevisión ha dejado escapar al ferviente 
admirador de la censura dictatorial. En aquel período, del que participaron muchos 
adherentes de Piñera, se cerraron diarios, revistas, se clausuraron radios, se torturó y asesinó 
a muchos periodistas. 

La venganza se abre paso. No sería extraño que censure a los artistas que llamaron a no votar 
por él en la ceremonia de los Altazor. La democracia protegida y censuradora es su 
especialidad. Un chiste de mal gusto, que el multimillonario candidato diga que La Nación 
"no respeta la equidad, que es un brazo armado que se dedica permanentemente a 
descalificar a la gente". 

¿Dónde tiene el sentido de la autocrítica Piñera? Basta leer sus declaraciones, y ver cómo 
descalifica al oficialismo, no con argumentos políticos, sino desde la crítica liviana. Señor 
Piñera, ¿no fueron usted y su sector los que levantaron la voz para criticar al Gobierno de 
Chávez cuando éste no renovó la licencia a un canal de televisión y las derechas, incluyendo 
la que usted representa, clamaron por la libertad de expresión? Ahora "sí" es democrático 
amenazar con el cierre del diario. El fin justifica los medios. Queda patente su falta de 
consecuencia y sed de venganza contra quienes revelan periodísticamente pecados del 
período más vergonzoso de la historia de Chile. 

¿Por qué no dice la verdad? Le molesta lo que publica La Nación, los crímenes y sus 
protagonistas, militares y civiles, muchos entusiastas propagandistas de su campaña. Adeptos 
a la dictadura que hicieron fortuna quedándose con empresas del Estado bajo la complicidad 
militar. Leyes promulgadas por su hermano que dejaron huella de pobreza en los 
trabajadores. Usted le tiene miedo a la verdad. Lo desafío a que confeccione una lista de sus 
aliados y veamos cuántos esconden pecados de complicidad en vastas áreas en la dictadura 
de Pinochet. 

A usted candidato lo incomoda que La Nación, interpretando el sentir de aquellos que 
sufrieron la dictadura y hoy la violencia empresarial y opositora, camine junto a nosotros y 
diga lo que no podemos expresar en otras tribunas, porque la censura hoy se llama 
concentración de medios. Su amenaza es un aliciente para gastar tiempo, explicando por qué 
usted no puede ni debe llegar a La Moneda. Los intereses que usted defiende son los suyos. 
De aquellos que buscan impunidad, que desean venganza porque elección tras elección el 
pueblo no los ha favorecido ni lo hará, porque nada ni nadie está olvidado. Y su sector fue 
actor de primera línea en la noche de la dictadura. 

 



Las amenazas en dicha entrevista no lograrán el objetivo de paralizar o atemorizar a los 
trabajadores del diario, cada uno de ellos se fogueó en los años donde expresar opinión era 
jugarse la vida. Pero salimos de esa noche y de esas prácticas. El Evangelio dice: "Porque si 
así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? (Lucas 23,31). Si ahora amenaza, ¿qué 
podemos esperar los chilenos si es elegido? Un riesgo que no estamos dispuestos a vivir. 
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