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- Algunos de sus profesores fueron Edgardo Boeninger, Osvaldo Sunkel, Carlos 
Massad ... Personas que han tenido importancia en el quehacer político y 
económico del país. ¿Lo marcaron? 

- Bueno, algunos sí y otros. Todas esas personas que usted nombró fueron 
profesores míos. Cademartori, que fue diputado comunista, y mucha gente más. En 
ese tiempo la filosofia ambiente era más bien, en términos de orientación, de corte 
socialdemócrata, de planificación, de intervención del Estado, cepaliana ... Leí 
todas las cosas de la Cepal, soy experto en eso ... Podría hablar una hora entera. 

La DC europea y la latinoamericana 

- ¿En qué consistía el pensamiento de la Cepal? 

- Desde los años 30 en adelante se fue imponiendo en el mundo una corriente 
proteccionista, a raíz de la gran recesión del año 29. Antes de la primera guerra 
mundial los países se fueron haciendo más nacionalistas y cerraban y protegían sus , . 

economra.s. 

- Después de la segunda guerra mundial, casi todos los estadistas se convencen 
que es mejor que haya más comercio internacional, y el mundo tiene un desarrollo 
muy fuerte. Pero nosotros los "chilensis", los "picantes" latinoamericano~, nos 
quedamos en el proteccionismo y en la economía cerrada, y que hay que proteger 
la industria, como dicen ahora que hay que agregar valor ... Todas esas tonteras. Y 
por esas tonteras nosotros nos quedamos a la zaga de la historia económica. Y 
entre los años 40 y 70 tuvimos un desarrollo muy malo y estos países, en ténninos 
relativos, se fueron empobreciendo respecto a los demás, hasta que a mediados de 
los 70 hubo en Chile un cambio hacia el otro lado. O sea, en vez de ir hacia una 
economía protegida y cerrada, se empezó a trabajar en la línea de una economía 
abierta. 

- Pero usted era miembro de la DC, que en sus principios ideológicos tenía muy 
poco que ver con la economía social de mercado o de libre mercado ... 

- Esos eran los DC rascas latinoamericanos. La DC parte en Europa, en una línea 
de mercado. Y por algo el modelo de moda en ese tiempo era el alemán, de 
Adenauer y de Erhard, que llamaban economía social de mercado. Pero aquí los 
genios latinoamericanos decían "no, somos distintos, más morenitos, más tontitos", 
entonces esas cosas de los países desarrollados no son aplicables. Eso enseñaban 
en la universidad, en todos lados, una estupidez mirada en perspectiva. Lo que 
hubo en América Latina en materia de democracia cristiana es una distorsión de lo 
que eran las ideas originales. 

_ El año 66 Ud. se fue a la Universidad de Chicago, pero en el período en que Ud. 
estaba en la Universidad de Chile estas ideas del libre mercado las planteaba. ¿ O 
fue Chicago el que lo cambió? 



todos los opinantes chilenos en política tenían algún ingrediente socialista. Creían ei 

la planificación estatal, en WJa presencia más fuerte del Estado, en las empresas del 
Estado, en los controles de precios, no les daban mucha importancia a las variables 
monetarias. Entonces la inflación no se veía como una cosa tan mala Se veía media 
mala, pero era como el costo del crecimiento, como una característica de ser rasca 
y subdesarrollado, cosas que no son correctas. 

- Pero durante los 60 hubo personas que empezaron a hablar de las ideas liberales 
y de la empresa privada. En el Departamento de Economía de la Universidad de 
Chile, Horst Braum. 

- ¿Con quienes compartió su tiempo universitario en Chicago? 

- Con Sergio de la Cuadra, Hemán Cortés, con Emilio Sanfuentes, con el cual nos 
hicimos muy amigos. 

La ineludible canqidatura Tomic 

- Y todo el aprendizaje de Chicago, de algWJa u otra manera lo vino a plasmar en 
Chile ... 

- Y o ya tenía ciertas ideas, pero después cuando vi gente de prestigio, que hablab, 
de la economía liberal y dice cosas "más extremas", uno se refuerza mucho en sus 
convicciones. Después, cuando uno vuelve sabe que tiene el respaldo de gente no 
menor, como Premios Nobel... 

- ¿ Y en qué se reforzaron sus ideas? 

- En la idea de que la libertad de los seres humanos es lo más importante. El 
desarrollo económico lo hace la gente, no lo hacen los &tados ni los burócratas ni 
la cantidad de capital ni la inversión. El progreso lo hace la gente y esta interactúa 
en los mercados y ahí se van asignando los recursos, se van determinando precios 
y los precios les indican a los inversionistas dónde hay que invertir y dónde no. Y 
eso hace el desarrollo. La mano invisible de la que hablaba Adam Smith o del 
orden espontáneo de que habla Hayek, que fue premio Nobel de Economía. Y es 
una cosa media misteriosa, no es programable. Por eso la planificación socialista, 
en definitiva, colapsó, porque es antinatura. Lo natural es la gente actuando con 
libertad e interrelacionándose. Y eso hace el progreso. Entonces el sueño socialista 
es, como dicen Hayek y Smith, entre otros, antinatura Por eso no funciona. Por , 
eso fracasó en la Unión Soviética y todos los intentos de constructivismo, como 
dicen los liberales, de construir sociedades y de programas de desarrollo, fracasan. 

- ¿La ingeniería social? 

_ La ingeniería social, la planificación de la Educación en Chile. Por eso el sistema 
de educación es pésimo y va a seguir siéndolo siempre mientras no se liberalice, 
mientras no se aplique esta filosofia en libertad a la generación de educación 
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- Pero hay co~tradicción con lo que señala, porque usted llega a Chile en 1968 y 
apoya la candidatura de Radomiro Tomic, que no tenía esa mirada económica que 
Ud. señala. ¿Por qué lo hace? 

- Y o estab~ en la DC y el presi~ente era Eduardo Freí, que siempre me generó un 
gran atractivo, pero cuando empiezan a nominar candidatos para el segundo 
período DC que iba a durar 30 años, a mí lo que decía Tomic no me gustaba. y 
yo dentro del partido estuve en contra de nominar a Tomic. Me parecía un 
desastre porque ya en ese tiempo uno tenía una idea mucho más hberal. 

- Pero en la DC, que es como iglesia, siempre decían "el primero es Frei y el 
segundo es Tomic", nombraron a Tomic, a pesar de que el grueso del partido 
estaba en contra. Me acuerdo que hubo unas convenciones donde la postura 
política contra Tomic sacó 68 % de los asistentes a la Junta Nacional. Entonces yo 
pensaba: "este caballero perdió, tienen que nombrar a otro candidato presidencial". 
Pero no. Pensaba que podían nombrar a Juan de Dios Carmona, a Edmundo 
Pérez Zujovic. Por lo menos me acuerdo haber estado hablando de eso con mucha 
gente. Pero en esta especie de monarquía que había, le tocaba a Tomic. Entonces 
Tomic fue candidato y perdió. 

- Y o voté por Tomic. Pero, fui marginado. En los grupos que estaban con él, a mí 
no me convidaban, salvo como 20 días antes de la elección porque en la DC 
también había izquierda y las izquierdas son todas iguales, son sectarias, son 
exclusivistas ... Además, va siempre muy ligado con una cuestión de poder, 
entonces el poder mientras menos se comparta, mejor ... 

La OC y el fatalismo con la UP 

- El partido en ese tiempo estaba dividido en tres tendencias. Los terceristas, a la 
cual se supone que usted adhería; los rebeldes con Rodrigo Ambrosio, que 
después va a formar el MAPU, y los freístas ... 

- • Siempre fui .freísta. Lo que pasa es que la gente de mi edad eran todos 
terceristas. Era amigo de ellos e iba a sus reuniones. Pero en verdad yo de los 
"guatones", como les dijeron después, o sea de los freístas. Y, por supuesto, no 
pude entender a la gente de izquierda de la OC. Me acuerdo de haber estado en 
reuniones en la Alameda, donde estaba el edificio del partido, frente al cerro Santa 
Lucía, y haber escuchado a Rodrigo Ambrosio, entonces me decía "este gallo es 
marxista, qué es lo que está haciendo aquí" ... Simplemente toda esa gente tenía um 
gran confusión, o sea no entendían lo que era la Dem~ia Cristiana, m~os lo 
que era la economía social de mercado, estaban muy a~dos por :• ~smo, prn 
este esquema simplista de la lucha de clases, la explotac1on, la planificac1on y todas 
esas tonteras que no valen nada. 

_ y · la Unidad Popular y fue elegido Allende con un tercio de los votos en el 
VlllO . d I' . 

~ 0 70. Recuerdo que se redactó un discurso que ha provoca o po emtca y que 
:1gunos tildan de discurso del "terror''. Usted estaba en el Banco Central, ¿tuvo 

• . · , Ál'> "'1,,._,._,... -',. ....... A .... ,n,-.,."'~ 
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defendí. Fre1 Mo~talva era un personaje político muy sólido al que yo le tenía 
respeto. Me costo argumentar ... 
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- Le ~~e, don Edu~o, aquí tuvimos una crisis política de película Ahora, están 
los militares, se acabó la democracia en Chile. Lo que hay que tratar de evitar es 
que también haya una mayor crisis económica Además de tenninar sin 
democracia, con el sistema político hecho pedazos, vamos a terminar todos en la 
ruina Hay que tratar de ayudar para que el país se levante. 

- Después, en marzo de 1975, cuando entré al Banco Central, me acuerdo que 
Jor~e Cauas, a quien habían nombrado ministro de Hacienda, me dijo que fuera al 
parado Y hablara con don Eduardo. Y le pregunté "¿por qué voy a ir al partido?". 
"Anda a renunciar'', me dijo Cauas. "¿Por qué voy a renunciar?", le dije, "si yo he 
terminado metido en este forro porque era demócrata cristiano. Si hubiera estado 
en otro partido no habría tenninado jamás metido en el gobierno militar''. Porque 
así es la verdad, porque si hubiera estado metido en el partido radical no habría 
estado nunca en el gobierno militar. A lo mejor habría estado contra la dictadura. 

- ¿ Cómo entender que un gobierno militar, donde la estructura del pensamiento es 
socialista, no desde una perspectiva ideológica sino de planificación, haya 
pennitido que se impulsara en Chile una política como las que ustedes planteaban, 
junto con Sergio de Castro, Pablo Barahona y todos los demás Chicago's? 

- ¡Ah!. Yo creo que eso es incomprensible. Son muchas coincidencias. La primera 
es que el golpe fue hecho contra Allende, que era socialista. Alguna vez le escuché 
a Pinochet decir. "bueno, si estábamos echando a Allende, cómo vamos a hacer lo 
mismo que Allende". Había que hacer, aunque no entendiera nada, una cosa 
distinta. 

- Lo otro que pasó fue que Chile quedó arruinado con Allende y luego vino la 
crisis del petróleo que dejó al país sin un dólar. Era una emergencia y había 
espacio como para proponer una política que, de cuajo, terminara con los 
problemas. Y el más importante que había, como siempre, era un déficit fiscal muy 
grande y un gasto de gobierno infinanciable. Entonces la política obvia era bajar el 
gasto del gobierno. Y la otra coincidencia es que había un programa económico y 
oo grupo de economistas coherentes. 

_ Además hubo dos ministros que fueron claves. Uno fue Jorge Cauas, quien fue el 
que dirigió este programa que se llamó de recuperación económica- Él pooibilitó 
esta confianza en los economistas. Y después la presencia, ya a esa altura 
conocida, de Sergio de Castro, de gente como Pablo Barahona, que s~ fuero~ 
haciendo aceptables para los militares, porque los militares tenían el pnmer ano um 
desconfianza parida respecto a todo lo que fuera civil. 

EL GOBIERNO DE ALLENDE 

Bomba de tiempo 
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