
 
  

Martes, 07 de 

Agosto de 2007  

 
Sección 

 
: Redacción  

 
Autor 

 
: Gonzalo Vial  

 
Página  

 
: 009  

 

 

LA COLUMNA DE GONZALO VIAL  

UN IMPORTANTE LIBRO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  

 

Gonzalo Vial 

Quizás el hecho más importante que haya ocurrido en Chile durante la 

segunda mitad del siglo XX, haya sido la firma del convenio de 23 de abril 

de 1955, entre la hoy Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 

la Universidad Católica, y la Universidad de Chicago, a través de la Oficina 

de Cooperación Técnica, una agencia estatal de los EE.UU.  

Fue el origen remoto de lo que se ha llamado "modelo Chicago" -una 

economía libre regulada por el mercado- que, establecido por el régimen 

militar en 1975, se tambaleó con la crisis mundial de 1982, y se repuso en 

plenitud el año 1985. Pero lo más extraordinario de su historia reside en 

cómo, a partir de 1990, la Concertación -cuyos economistas y políticos, 

durante todo el gobierno de Pinochet, habían fulminado los más encendidos 

dicterios contra el "modelo"- lo adoptó y mantuvo en sus líneas 

fundamentales, hasta hoy.  

Tan larga vigencia, unida a la circunstancia de que esas líneas sean 

actualmente de aceptación generalizada en el mundo, han terminado por 

convertirlas en un lugar común para nosotros los chilenos... algo obvio, que 

ni siquiera es necesario expresar. Pero los años '70, los principios del 

"modelo Chicago" eran una novedad extravagante, "que únicamente en los 

EE.UU. alguien podía darse el lujo de defender" (como el célebre 

economista keynesiano John K. Galbraith dijera al chileno Luis Escobar).  

Hoy, por ejemplo, cuesta creer que el año 1973, al advenir los militares, la 

fijación estatal de precios a miles y miles de artículos; las altísimas barreras 

de aduanas, que hacían prohibitivo importar otros tantos; los préstamos del 

Banco Central al fisco, etc., eran cosas normales. Entre mis tesoros, figura 



una fotocopia del Diario Oficial del 11 de marzo de 1973, que gastaba dos 

páginas y media en publicar la resolución de la Dirección de Industria y 

Comercio Nº 247, del día anterior. Ella fijaba precios a más de doscientos 

artículos de lata producidos por la industria de doña María Figueroa viuda de 

Mancini, San Pablo Nº 1538, Santiago. Entre ellos, los moldes de dulce de 

membrillo Nºs 0 (no es broma), 1, 2, 3 y 4, las "churreras de lata con una 

estrella", los "baños de asiento" de fierro galvanizado, quince clases de 

regaderas, las "palmatorias de lata pintadas", las "palas para basuras con 

mango de madera", etc., etc. Conservo la fotocopia porque, cuando lo 

cuento, nadie lo cree.  

El convenio de 1955, Universidad Católica/Chicago, nada hablaba de 

economía libre. Su propio impulsor, el decano de la Facultad -un abogado 

comercialista de excepcional brillo, Julio Chaná-, no era liberal en 

economía, sino de los antiguos socialcristianos, los de Rerum Novarum y 

Quadragesimo Anno. Pero Chicago enseñaba lo que enseñaba, y el convenio 

consignaría una obligación de la Facultad, cuyo pleno y revolucionario 

alcance quizás nadie entonces percibió: enviar cada año un grupo de 

becarios, no necesariamente salidos de la Universidad Católica, a 

posgraduarse en Chicago, y luego contratar, a su regreso, cuando menos 

cuatro de estos posgraduados como profesores de jornada completa.  

De tal manera comenzaría a renovarse en la Universidad Católica la 

enseñanza económica, conforme a los principios de Chicago, los principios 

de libertad económica.  

En el primer lote de egresados de la Facultad que llegó a esa universidad 

norteamericana, el año 1956, figuraba Sergio de Castro. De regreso el año 

1958 -ya graduado de magíster (master) en Chicago-, fue profesor 

contratado por la facultad chilena, y además estuvo a cargo del CIEUC, 

centro de investigaciones económicas de la misma. Alejado luego, un 

tiempo, por diferencias con la dirección sobre la plena libertad académica de 

los profesores en sus escritos -que De Castro defendía a brazo partido- 

aprovechó para volver a Chicago y doctorarse allí (1962/1963). En 1964, 

acogidos sus planteamientos sobre libertad académica, retornaba a la 

Católica como director del CIEUC y siempre, además, maestro de aula. Y el 

año 1965 asumía el decanato de la Facultad, que ya ostentaba su actual 

nombre, para, en conjunto con el director, Pablo Baraona (asimismo 

posgraduado de Chicago), concluir de reformar enteramente currículo, 

docencia, reglamentos, etc.  

Con el golpe militar, De Castro y una serie de economistas "chicaguenses" 

asumieron funciones de asesoría del nuevo régimen, a través principalmente 

de la Marina. Esta había pedido y recibido de los flamantes asesores una 

especie de plan o manual económico, conocido después como "El Ladrillo". 



Las autoridades castrenses no estaban al tanto -como casi nadie lo estaba en 

Chile- de los principios de Chicago, pero los conquistaron la juventud de los 

"ladrillistas" (De Castro, que era de los mayores, contaba 43 años), la 

coherencia de lo que pensaban con lo que hacían, y su ejecutividad, 

desinterés y celo por el bien público.  

En 1975, una difícil coyuntura económica, añadida a los restos no 

modificados del anterior sistema estatista, hicieron crisis, y obligaron a 

aplicar una dolorosa terapia "de shock". De Castro estuvo listo para trepar a 

una barricada que nadie codiciaba. Lo hizo como ministro de Economía, y 

junto al ministro de Hacienda, Jorge Cauas, pilotearon el "shock". Los 

efectos fueron salvadores, e iniciaron un despegue que solamente la ya 

señalada crisis mundial de 1982 vino a interrumpir. Entonces, y desde 1976, 

De Castro era ya ministro de Hacienda y en esta calidad conductor general 

de la política económica.  

El Presidente Pinochet consideró, aparentemente, que carecía de piso 

político para enfrentar la nueva crisis -la más devastadora del siglo recién 

pasado, después de la iniciada en 1929- con las medidas que De Castro 

recomendaba, por lo cual éste dejó el gabinete y el gobierno en abril de 

1982.  

Todos los hechos anteriores, apasionantes, decisivos y ya históricos, han 

sido abordados por Patricia Arancibia y Francisco Balart, en un libro sin el 

cual puede decirse, hoy, que es imposible conocerlos. Un libro que enfoca la 

vida personal de De Castro, entretejida con su vida pública, y nos muestra -

mediante una investigación muy completa y original: el testimonio del ex 

ministro y de otros múltiples protagonistas entrevistados, más fuentes 

adicionales, escritas, grabaciones, videos, etc.- las bambalinas de 

acontecimientos decisivos de nuestro tiempo. "SERGIO DE CASTRO, EL 

ARQUITECTO DEL MODELO ECONOMICO" (Libertad y Desarrollo, 

Fundación Costabal y Biblioteca Editorial Americana, Santiago, 2007) se 

halla además escrito con amenidad y claridad. De los infinitos temas a los 

cuales aporta nuevas luces, citaré sólo algunos: la vida y enseñanza en 

Chicago; la mencionada crisis de 1975; los problemas con el general Leigh; 

la actitud militar ante el modelo; las dificultades internas del equipo 

económico, especialmente las relativas a José Piñera; la discusión de las 

medidas que postulaba De Castro para enfrentar la crisis de 1982; las 

diferencias con el biministro de Hacienda y Economía, Rolf Lüders, respecto 

de las intervenciones bancarias de 1983, etc. Especial realce adquiere, en 

estas páginas, la figura del general Pinochet, como respaldo básico de un 

modelo económico que el tiempo ha confirmado, y cuya paternidad política -

como de tantas otras cosas positivas- se le niega sistemáticamente. Y la 

figura del artífice principal de ese modelo en Chile, el biografiado, un 

ejemplo de sacrificio y competencia en el servicio público.  



 


