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El pensaJlUento liberal -ese que no . 
1 

filas de la centro 
encuentra eco Ill en as . . def0()h• ni en la cúPula concertacionJSl•-

tiene en Alvaro Bardón un eXI'°nente fiel. 
Ajeno al ruscursa pauticaniente correcto, 
este economista, profesor Y ex presidente 
del BanCo central dispar• sin 1,¡,ujos: "la 

derecha actual es una derecha culposa 
y acomplejada que no tiene cojones 

para defender los valores de la libertad. 
Aquí todo el mundo es culturalmente 

socialista". Por Patricia Arancibia Clavel; 
fotos, Verónica Ortíz. 

En los últimos añ un tábano os se ha convertido en 
. para esa parte de la sociedad 

cualqwera sea su posición ideoló . que, 
acomodarse con demasiada f: ~ca, busca 
consignas oficiales a 1 1 acihdad a las ' os ugares co 
o a las posiciones políti munes Es . camente correctas 

eVIdente que la afilada . destacado . mente de este 
econonusta no gica de la manada razo~ con la 16-

. Y que su estilo infi 
e irreverente suele" onnal sacar roncha" · 
se contentan con la . a qwenes consigna fácil. 
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Genuino representant d 
miento liberal Al e el pensa-' varo Bardón 
hombre apasionad . es un amente md . 
que ama su libertad ependiente, 
Sencillo in"onnal . y la de los demás 

' i, ysm 1 . 
este profesor u . . pe os en la lengua mversitario . , 
del Banco Central d" y ex-presidente 
asistiendo a senu· ' . isfruta escribiendo nanos h · , 
Y conversand , ac1endo clas des O con los . es 
1 t~ que tienen u armgos; activida-
e posibilitan e I n punto en com, . be xp ayarse un. 

neficios y vent . para difundir 1 
le vivir en u aJas que tendría p os na verciade ara Chi-
democrática. ra sociedad libre 

Recuperánd Y 
f"l ose d ic1 ' nos reci e una o . , 
cigarrillo be, ahora sin s perac1on di-

' en su u sem · de San Dami, acogedor de p1temo 
Angéli an, donde v. Partamento ca Calvo ive con su se-

·Me ak . nora, 
'gra verteb· 

-Gracias ien Alv 
que 1 

, campan- aro aqu· . era ··· 
im10 no me ha bo La verdad es 

lado Pürcom-

pleto Sigo e .b. 1 · sen 1endo con alguna difiCU · 
tad y yendo a la universidad. Y si bien nie 
carisoun poco Y ando más irritable que de 
costumb . re, sigo conectado al mundo Y (!11· 

tando de llevar . ºda . fil VI como s1ernpre- · · 

-T' u eres reconocúlo como uno de /os 
represe ta . n ntes más genuinos del pe11sa· 
m_wnto übera/, en Chüe. ¿De dónde te 
vzeneesa ., paswn por la libertad? 

-Como la gente es ignorante 110 salt 
queel · ' . · J ~runer gran liberal de la )listoí1

3 
fUC 

esucnsto M . n.1· noam . · e eduqué en el colegi.1 f-1
15
: 

M: encano, ahí en eam,eo con '.' ,n,IJ 
atta, con 1 . (11' os curas escolapios, '

15 



enseñaron desde chico que el valor que 
da sentido y articula la vida social e in-
dividual es la libertad, que los individuos 
tienen derechos anteriores al Estado y que 
el progreso lo hace la gente libre ... El cris-
tianismo es una religión basada en el libre 
albedrío, donde cada cual responde de sus 
actos, sin distinguir entre razas, sexos o 
condición social. Esta manera de entender 
la vida fue reforzada en mi casa, donde no 
me limitaron innecesariamente ... 

-¿Cómo era tu padre? 
-Fue un inmigrante que salió de León, 

España. muy joven y que por los años 20 se 

estableció en Buenos Aires. Después se vino 
a Santiago, contratado por Gath y Chaves, el 
primer retail que conoció la capital. Aquí se 
casó y, más tarde, se cambió a Los Gobeli-
nos, como jefe de sección. Vivíamos en San 
Miguel, en ese entonces una comuna chica. 
que hacía poco había dejado de ser agríco-
la y en la que se estaba asentando gente de 
clase media, tipo Caja de Empleados Par-
ticulares, para que me entiendas. Después 
hubo una serie de tomas y se convirtió en 
una comuna socialista dirigida por Mario 
Palestro, quien creó una monarquía heredi-
taria que dura hasta hoy. Mi padre era un 

hombre leído, que escribía bien, sin faltas 
de ortografía, como buen hijo de profesor 
primario. Creía en el mérito y en la respon-
sabilidad personal, en el trabajo bien hecho, 
en la familia sólidamente constituida ... va-
lores, todos, que no calzaban con la menta-
lidad socialista, tan dada a atribuir la culpa 
de las propias miserias a los demás: a la so-
ciedad en abstracto, a los explotadores, a los 
capitalistas, a la OA, a Pinochet, etc., etc. 

-¿Por qué entraste a estudiar Eco-
nomía? 

-Más o menos por azar, por tincada, 
como tantas cosas en la vida. Di un buen 
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bachillerato en Matemáticas y el padre 
Daniel Asanza -que era profe del cole-
gio y vicerrector en la Católica- invitó a 
dar una charla vocacional al economista 
Juan Ramón Samaniego. Nos entusiasmó 
tanto que ocho tipos del curso estudiamos 
Ingeniería Comercial, seis de ellos, en la 
Universidad Católica. Yo preferí la Chile. 
Allí había más revoltijo de gente, de ideas 
políticas, de creencias religiosas. . . Ade-
más, esa escuela_ de Economía era más 
prestigiosa que la de la Católica. Entré el 
año 58 y egresé el 62. 

-En esa época, y en la Chile, era difi-
cil que te di.eran unaformacwn proclive 
al libre mercado ... 

-En la facultad dominaban los ma-
sones, socialistas y la doctrina cepaliana. 
Todo tenía un marcado sello social demó-
crata, de planificación, de intervención del 
Estado. Entre los profesores estaban Pepe 
Cademártori, comunista, y José Vera, Os-
valdo Sunkel y Aru'bal Pinto, todos de iz-
quierda, pero que brillaban con luz propia 
Así y todo, me acuerdo que tuve como pro-
fe a Luis Escobar Cerda ---el decano- que a 
pesar de ser un radical de viejo cuño, es de-

. asón bombero y feliz con sus zapa~s 
Clf, m ' _ U , de PfeCIOS 
de gamuza, ensenaba eona . 

nfioque moderno. Fue el pnmero 
con un e edu . , n 
al que le escuché plantear que la caci~ 

. , pagada, ya que qUJe-
supenor tema que ser , 

. gresaban a la universidad proveman nes m .. 
de hogares de altos ingresos Y e~ lllJUS

t~ 
que el Estado los subsidiara. Me unpacto 
escuchar ese cuento que era la pura y san-
ta verdad. También me hizo clases Carlos 
Massad, que venía llegando de Chicago Y 
nos hacía Teoría Monetaria. Ignorantes no-
sotros, igual que nuestros profesores, pen-
sábamos que enseñaba puras cosas raras, 
pues nadie entendía nada ... 

-¿Ya te interesaba la política en ese 
tiempo? 

-Claro que sí. Estuve tentado de entrar 
al Partido Liberal, pero al igual que hoy, la 
derecha de entonces no tenía ni proyecto 
ni programa. Cero atractivo. En cambio 
en el 58, comenzó a descollar la figura de 
Frei Montalva, un tipo preparado, que ha-
cía buenos discursos en el Senado, que era 
católico, que hablaba de las encíclicas, de 
economía y era moderado. Me inscribí en 
la Democracia Cristiana e hice mucha vida 

~ · EmRSR® 

de asamblea en rrú distrito, el de 
guel. No olvido ahí a René Leó San%. 
quien ayudó mucho ami fo~~ 

fui 
. Onl ... _· 

me entusiasmando con la · 
que se había levantado Alelllania ll1anera en 
de la guerra gracias a la implemen~ 
una economía libre propiciada on 
y la democracia cristiana alem:. Eiharctt 
me involucré mucho más en el pan¡~ 
vuelta de Chicago, en 1%7. ala 

-¿Y qué fue a hacer un DC 
Chicago? en 

-~ estudiar, pues. . . A esas alturas, 
mediados de los 60, habían gallos en el 
departamento de Econom.a de la Chile 
que empezaban a argumentar en una línea 
más liberal, de libre mercado. Me acueroo 
de Massad, Juan Braun, José Luis Fede-
rici, Carlos Hurtado ... Eran bichos 
que en las reuniones de investigadores ck! 
los miércoles, a las cuales yo asistía, se 
trenzaban en largas discusiones con los 
sociali.stos de todos los pelajes-entre ellos, 
Rican\ _'. ,agos- defensores del dirigisIOO, 
la pla;d',>,ción estatal, el control de pre-
cios, e, ; , _: ervencionismo, las regulaciones 
y todc• eso que nos llevó al desastre. Des-

Juntos ... HACIENDO HISTORIA, CAMINAMOS AL FUTlJ~O, 

1 l . ,. 

-- .,1 ' 



pués nos íbamos a tomar una cerveza por 
alú, a la Plaza Italia. Federici acarreaba a 
Lagos de su casa a la universidad. ¡Eran 
viejos tiempos! Ya con Freí en el gobier-
no, me reclutaron para el Banco Central, 
desde donde partí a Chicago, pese a que 
mi jefe en el departamento de Estudios, 
Ricardo Ffrench-Davis -que había estu-
diado alú- no le gustaba que fuéramos 
para allá. A esas alturas, mi pensamiento 
ya se orientaba hacia la economía de libre 
mercado, por lo que me fui no más. Allí 
clarifiqué mis ideas y las reforcé. Volví 
más seguro para decir lo que pensaba ... 

-Volviste al Banco Central ... 
-Sí, y en el área política estuve me-

tido en la comisión técnica del partido, 
como asesor. Vino la elección del 70 y, 
como muchos, en la Junta Nacional es-
tuve en contra de la candidatura de To-
mic, que era de izquierda pura. A mí me 
marginaron de la campaña y quedaron 
como asesores en lo económico Foxley 
y Ffrench-Davis, entre otros. Estuve en 
semi-sueño. El partido se dividió, surgió 
el MAPU y, luego, la Izquierda Cristiana. 
Yo seguí siendo freísta y todos saben cómo 

"Uno de los problemas 
más serios de la economía 
chilena, y del que nadie 
se hace cargo, es que 
tenemos la participación 
laboral más baja del 
mundo. Debieran trabajar 
unos dos millones más 
de personas para estar en 
una posición similar a la 
media del mundo". 

le afectó a Frei el triunfo de Allende. 
-Fue en el tiempo de la UP que empe-

zaste tus columnas en El Mercurio .. . 
-Sí, en el año 71, aunque al principio sin 

finna. Me llevó Emilio Sanfuentes, com-
pañero mío en Chicago. Dirigía el diario un 
personaje: René Silva Espejo. Comencé a 
soltar la mano y a decir todo lo que pensaba 
junto con asesorar a algunos senadores OC 
en materia económica como, por ejemplo, 
a Pepe Musalem. Freí comenzó a inflar-
me un poco, fui varias veces a su casa de 
calle Hindemburg, donde los diagnósticos 

de lo que venía eran dramáticos. En algún 
momento, Aylwin fue elegido presidente 
del partido y nombraron primero a Sergio 
Molina y, después, a Claudia Huepe como 
directores del departamento Técnico. Tra-
bajé con los dos como segundo. . . A mí 
siempre me ponían de segundo, porque me 
deben haber encontrado un poco extremis-
ta .. . Fue en ese tiempo que reanudé mis 
vínculos con los Chicago de la Católica, 
a los cuales había conocido al regresar de 
Estados Unidos. Ya a fines del 72, un grupo 
de economistas independientes de derecha 
y OC, comenzamos a participar en la ela-
boración de El Ladrillo . .. 

-Es conocida tu participación en el 
gobierno militar. ¿Te incorporaste in-
mediatamente? 

-No; aunque, si no me falla la memo-
ria, a fines del 73 me llamó Manuel Cru-
zat para que estudiara qué hacer con el 
Instituto de Costos, que dependía del mi-
nisterio de Economía. A los 20 días, eché 
a la mitad de los funcionarios y a la otra 
mitad les dije que recomendaría el cierre 
del organismo. No servía para nada, sino 
para abultar el costo del Estado. Algunos 



pusieron el grito en el cielo y, como la 
gran mayoría de los militares, los civiles, 
las mujeres, los hombres, los empresarios, 
etc. se oponían a la implementación de po-
líticas económicas liberales, tuvieron que 
pasar dos años para que se cerrara. Léniz, 
que era contemporizador, chuteó el cierre. 
De ahí volví a la escuela de Economía de 
la Chile donde era director y, desde me-
diados de 1974, comencé a formar parte 
del equipo de redacción de El Mercurio 
y a escribir de manera sistemática mis 
columnas. Pero en el 75 me cabrié en la 
universidad y me fui a hablar con Pablo 
Baraona, que estaba de vicepresidente 
del Banco Central. Trabajé con él, pero 
al poco tiempo vino un remezón y Jorge 
Cauas fue nombntdo súper ministro para 
llevar a cabo el plan de recuperación eco-
nómica. Pablo quedó como presidente del 
banco. Cauas me pidió que asumiera la vi-
cepresidencia y Pinochet nombró a Sergio 
de Castro como ministro de Economía, el 
verdadero motor del cambio que se pro-
dujo en Chile. 

-¿Hasta ahí tú seguías en la DC? 
-Sí. Me acuerdo que no quise renunciar 

porque pensé que si yo estaba metido en 
todo ese enredo era, justamente, por ser de-
mócrata-cristiano, porque en ese carácter, y 
como segundo del departamento técnico de 
la DC, había participado en la lucha contra 
Allende y en la elaboración de El Ladrillo 
y porque no veía incompatibilidad alguna 
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''Es increíble, pero 
mientras se ~eno~ a 
Pinochet, la iZqU10rda 
sigue ensalzando 
a Allende, el peor tenido 
presidente que ha 
Chile, que nos dejó en 
ruina más absoluta. ¡Si 
hasta estatua tiene en la 
Plaza de la Constitución!" 

de trabajar para un gobierno que busca~ 
levantar a Chile de la miseria a que lo habm 
llevado la izquierda de este país. En todo 
caso, ligerito supe que me habían margina-
do. Raro, me elije yo: cómo me van a echar 
si los partidos están proscritos y cuando 
se echa a alguien hay que pasarlo por un 
tribunal de disciplina, enviarle una nota o 
algo, y a mí no me llegó nada .. . 

.y ahora, ¿te reintegrarías al par-
tido? 

-Tendría que estar loco. Se ha ido 
convirtiendo en un grupo de demagogos 
sin ideas ni ideales. Es una vergüenza que 
sigan sosteniendo consignas politiqueras 
de los años 30, como si el mundo no hu-
biera cambiado. Y por ahí no más anda la 
derecha, que cada vez está más alejada de 
los ideales de Jaime Guzmán. La derecha 
actual es una derecha culposa y acomple-
jada que no tiene cojones para defender 
los valores de la libertad. Aquí todo el 
mundo es culturalmente socialista: los de 
izquierda, de una manera; los DC, de otra; 
la derecha, igual. La consigna hoy es ser 
populista, demagogo, hay que ganar votos 
a cualquier costo porque ¡0 que importa es 
llegar al poder para seguir dejando emba-
rradas. Es increíble, pero mientras se de-
nosta a :inochet, la izquierda sigue ensal-
zan_do a Allende, el peor Presidente que ha 
tenido Chil~, que nos dejó en la ruina más 
absoluta. ¡S1 hasta estatua tiene en la Plaza 
de la Constitución! 

-Pero los herederos de Allende l 
de la Concenacwn lo han h h ' os 
jor. ·no? Al ' ec o me-
p i-~ . menos, han mantenido la 

o ' ca económica que a d 
plementar... yu aSte a i,n. 

·A ver: la Concertac· -
tiene una política ec - i~n en verdad no 

0 nonuca d fi ·cta Concertación es un e ni . La 
acuerdo Pülítico que 

fue diseñado para tomarse 
- . el gob· que no tema ningún Proi>r,,_ 1etiio 

, o•"llla. t.A, al reves, cuando llegó al Poder ··_J.ilS bien 
lo contrario de lo que había ct· ' hiZo '"" 

Icho ""'JO a hacer. Todo lo contrano. Ento que ib;¡ 
concluye que el mocte10 no e nees, Ut¡;¡ 

. . bl ra tan y enoca e como lo Pregonab ll1a]o 
blema está en que lo que se ti Pro. 
do, se hace mal. Por ejemplo hac¡en.. 

, uno de 1• problemas más serios de la '\IS 
h·1 d I econon,,_ c I ena, y e que nadie se hace e .. .,. 

que tenemos la Participación !abo argo,~ 
baja del mundo. Debieran traba· raJ llJás 

.11 , ~ar UIJos dos rru ones mas de personas Para 
en una posición similar a la rnº,.. %Ir 

, "'1la de( m~ndo. ¿Por que no hay trabajo Para llJás 
chilenos? Porque la burocracia estatal . 
cluyendo la municipal, y la legislación; 
ge~e~ente aprueba por unanimidad, 
lo 1mp1den. Mientras no cambiernos la es-
tructura mental socialista que persiste en 
las cabezas de quienes generan políticas 
públicas, estamos perdidos .. . Hace unos 
días, leí que se acabaron los ¡peloteros en 
el tenis!, no hay caso ... 

-Ya que entraste en la contingencia, 
¿cuál es tu candidato presidencial? 

-Sebastián Piñera. 
-¿En recueY-do de antiguas fideli-

dades? 

-No me moksta mi pasado, pero en-
tiendo que a mucha gente de la Alianza le 
irrite la cuna ideológica de Piñera. Peor 
para ellos: tendrán que comerse el sapo. 
Respeto su inteligencia, su formación uni-
versitaria y su desempeño como empresa-
rio. Un gallo que con su esfuerzo crea una 
fortuna no puede ser torpe, ¿verdad? Y: 
que yo sepa, Sebastián Piñera no heredo 
un peso y únicamente con su cabeza Y tra· 
baio reunió el patrimonio que tiene. Eso 

" · · do me parece más bien digno de ser nm_rad 
paIS e que de ser criticado. Pero en eSte , 

, se que envidiosos y de flojos . .. Ademas, Ch·Je· 
·a1 de 1 · comprende el problema esenci de 

. . , de pabreza cómo superar la cond1c1on edó 
miles de familias. Ese desafío le q~ue 
como poncho a la Concertación, i:n la 
las condiciones sociales que gene ricO· 

1 nuevo pobreza, no se arreglan a O. do la.1 
. . iiberaíl inyectándole más plata, smo buen 

fu ·one un trabas que impiden que ne• ándocooel 
sistema educacional. ¡Hasta cu crear co-
estatuto docente! ¡Libe~d P~rwd paJ1l 
legios, libertad para ensenar, ~ s! e!" 
que quien sepa hablar haga el 


