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La opinión de los historiadores sobre Frei Montalva y Frei Ruiz Tagle 

El juicio histórico 
Eduardo Frei Monta/va (,964-1970) pasó a la historia como un gran 
estadista en años convulsionados. Eduardo Frei Ruiz_-Tagle (,994 -
2000), en cambió, quedará como un buen administrador en años de 
bonan¿a. Varios historiadores chilenos coinciden en que esto se debe a 
la gran diferencia en el liderazgo de ambos. El primero, dicen, hi¿o 
importantes reformas que, para bien o mal, marcaron al país: la 
reforma agraria, la nacionaliz_ación del cobre y la reforma 
educacional. Del segundo quedará una buena gestión en obras 

EL LIDERAZGO 
•"Eduardo Frei padre nunca tuvo falta de 

liderazgo, incluso lo acusaban de ser un sátr•· 
pa, que no respetaba la democracia interna de 
su partido, la DC". Oristián Gazmuri 

•"Frei Montalva representa un liderazgo de 
una personalidad carismática ( ... ) Si me pre-
guntan qué ha marcado la administración de 
Frei Ruiz-Tagle, a primera vista no se me ocu• 
rre nada qué decir. No sé cuál es su marca o su 
sello" ( ... ) "Ahora, dificulto que en el futuro 
alguien pueda ponerlo ·como ejemplo de perso-
n~ id~t· car~ma ". (. .. ) "F'rei Ruiz-
Tagle objetivamente ha sido el Presidente, 
pero en términos de opinión pública el gran 
llder de la Concertación es Ricardo Lagos". 
Ro/aelSogrodo 

•"Frei hijo es un hombre trabajador, dedi-
cado, pero no hay un impulso ni originalidad 
en él. Un Presidente as! en Alemania, Austria 
o Suiza, no tiene ninguna importancia. Hasta 
se requeriere que sea as!, que esté para cere-
monias y firmar dos o tres cosas. En Chile la 
Presidencia es muy importante. ( ... ) Es cierto 
que hay una crisis general de lo polltico en 
todas partes del mundo. Ya pasó la época de 
los Roosevelt o los Churchill, pero Frei Ruiz.-
Tagle no supo crear una autoridad politica 
dentro de las circunstancias actuales ( ... ) Le 
bajó el perfil a la Presidencia de la Repúbli-
ca". JoaquínFerna1UWis 

•"Las condiciones históricas, politicas y 
económicas son absolutamente diferentes. El 
gobierno de Frei Montalva fue ideologizado, 
mientras el de su hijo fue pragmático, sin nin-
guna base ideológica de fondo. Por lo tanto, su 
liderazgo es distinto. ( ... ) El llder es el hom-
bre capaz de generar pollticas, ejecutarlas y 
transmitirlas. Buenas o malas, es él quien 
toma la decisión y enfrenta, por lo menos en 
cuanto al público. Frei hijo nunca transmitió 
nada, necesitó a Aninat, Pérez Yoma, lnsulza. 
¿Dónde estaba Frei en los temas de mesa de 
diálogo, Pinochet o las Fuerzas 
Annadas?" Patricia Arancilna 

EL ESTILO 
•"Cuando fue elegido Frei Ruiz.-Tag]e se dijo 

ahora vamos a conocer la personalidad del 
hombre. Nos pasamos los seis años sin cono-
cerla". Joaquín Ferna1UWis 

•"No le vamos a pedir a Frei hijo, un inge-
niero, fonnado en la empresa, ajeno de mane-
ra directa al mundo politico, que tenga las 
caracter!sticas de su padre, que fue fundador 

de un partido polltico y luchó toda la vida por 
alcanzar el poder. Desde ese punto de vista la 
comparación es odiosa" ( ... ) "En el caso de 
Frei padre se tiende a privilegiar a la figura, la · 
personalidad, por sobre el proceso histórico. 
En el caso de Frei Ruiz.-Tagle es obvio que la 
figura queda mucho más diluida en medio del 
proceso histórico que es la modernidad.• 
Rafael 8agmlo 

•"Frei Ruiz-Tagle es un hombre bueno y 
honesto, igual que su padre". Patricia 
Arancibia 1 

•"Frei Montalva tenla la mirada mucho más 
alta. Era una mirada politica fría, tremenda-
mente frfa, pero amplia. Esto a partir de su 
cultura. Es el Presidente más culto que ha 
tenido Chile" ( ... ) "Frei Ruiz.-Tag]e es un tec-
nócrata, de los problemas concretos, con una 
personalidad más opaca. Su padre era capaz 
de, manejar la marcha de los jóvenes, ser un 
gran orador y entusiasmar a las masas. El hijo 

públicas, las privati¿aciones y la reforma judicial. 
Este es el juicio histórico que hacen de ambos gobiernos, Joaquín 
Fernandois (profesor de Historia Contemporánea del Instituto de 
Historia de la UC), Patricia A rancibia Clavel, (directora del Cidoc 
de la Universidad Finis Terrae), Rafael Sagredo (profesor de la UC y 
director del Centro de lnvestigaciones Diego Barros A rana) y 
Cristián Cja¿muri (profesor del instituto de Historia de fa UC), quien 
sólo quiso ana/i¿ar la administración de Frei Alontafva. 

COPESA 

no tiene capacidad de transmitir lo que siente 
y entusiasma en grupos pequeños". Patrú:ia 
Arancibia 

•"Siento todo lo inteligente que era, el más 
intelectual de los presidentes chilenos, Frei 
Montalva pollticamente tuvo dos grandes pro• 
blemas. Era un polltico muy bueno y calcula-
dor, pero dudaba mucho antes de tomar una 
decisión. No era debilidad, sino exceso de 
reflexión. Lo segundo, era muy consciente de 
ser un hombre superior, lo que lo llevó a tener · 
un grado de soberbia, lo que conspira contra 
un polltico porque te impide llegar a acuer-
dos". Oristián Gazmuri 

BALANCT ECONOMICO 
•"Los primeros cuatro años de Frei Ruiz• 

Tagle fueron de bonanza económica, sin mayo-
res dificultades. Pero cuando empezaron las 
dificultades, como la crisis asiática, y se requi-
rió un liderazgo claro, éste se echó de menos". 

Rafael Sagredo 
• "Económicamente el gobierno de Frei 

Montalva no fue malo, fue un gobierno prome· 
dio ( .... ) En los '90 al país le ha ido muy bien, 
es la mejor década del siglo XX en progreso 
económico( ... ) Pero esto no tiene relación con 
Frei hijo. El sistema estaba lanzado y no cues· 
ta administrarlo. ¿Dónde se vieron los proble• 
mas? Cuando vino la crisis y Frei Ruiz-Tagle no 
supo comandarla". Joaquín Femandois 

• "Ha sido más exitoso el gobierno de Frei 
Ruiz-Tagle, primero porque recibió un país 
qu e te nía una base sólida para crecer . 

g~~'-21...1~ \a cri.si.s a.<;i.á.tica1 cu~ 
eón mi!Ícessumamente buenos. En carnbTo 
Frei Montalva contó con el mejor precio del 
cobre en la historia, la mayor ayuda de E,úa· 
dosi/nidos y, teniendo todo para ser wi pais 
exitoso, lo entreg6 a Salvador Allende eon 
una situación económica decayendo". Patri-
cia Arancibia .; 

LOS LOGROS 
•"El gobierno de Frei hijo administró bien 

lo que existía. ( ... ) El padre dejarla el recuerdo 
de que era un Hder y de que fue un buen 
gobierno. Esto último en los hechos puede dis· 
cutirse". Joaquín Ferna1UWis 

•"Los logros de Frei padre resultan muy 
espectaculares para la época, son grandes 
saltos. Fueron una contribución sustantiva a 
la democratización del país, sin entrar a ana-
lizar cuál fue el resultado final de todos ellos. 
Hoy es dificil decir que se ha producido un 
cambio espectacular o evidente, aunque ha 
habido cambios más anónimos como el acce-
so a bienes y servicios que antes no habla". 
Rc¡fael Sagredo 

•"Frel Montalva prometió mucho, su progra-
ma era ambicioso, y vivla un panorama interno 
y externo muy complejos. Pese a eso, logró 
hacer bastante ( ... ) su ~r éxito fue la refor-
ma educacional: creó y construyó escuelas por 
todo Chile,formó el Inacap, la Junaeb y acabó 
con el analfabetismo, con un gran plan que 
abrió la posibilidad de educación para todos 
los chilenos". Oristián Gazmuri 

•• A futuro vamos a hablar de los gobiernos 
de la Concertación y probablemente vamos a 
decir que a Aylwin le tocó restaurar la demo-
cracia y a Frei adminlBtrar el modelo. Se le 
reconocerán algunos de sus éxitos, en mate• 
ria de equilibrios económicos ( ... ) Pero el 
llder que va a resaltar es aquel que logre ter· 
minar con la transición y hacer las reformas 
pollticas ( ... ) hubo falta de voluntad de jugár-
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sela por una reforma má.s profunda de la 
democratización def país" y no satisfacerse 
simplemente con la modernidad económica". 
Rafael SO{Jredo 

•"Por el factor de liderazgo y porque tenía 
un grupo cohesionado de~ de él, que lo vefa 
como un líder fundamental, queda la sensa-
ción de que el gobierno de Frei padre fue bue-
no. Más atín, cuando después vino la Unidad 
Popular y el Gobierno Militar -donde se sufrió 

APELLIDOS 
PRES\l>ENClARlES h.~ \~ 

En Cl1l\e eióslan ooco casos de 
'lami\ias presidenciales'.· · 

Están \os Pinto, Francisco 
·Antonio (1827-1829) y Anlba\ 
(1876-1881). Los Montt, Manuel 
(1851 -1861) y Pedro (1 _906-
191 O). Los Errázuriz: Federico 
Errázuriz Zañartu (1871-1876) y 
Federico Errázuriz Echaurren 
(1896-1901 ). Los Alessandri , 
Arturo (1920-1925 y 1932-
1938) y Jorge (1958-1964). Y 
\os Eduardo Frei, Montalva 
(1964-1970) y Ruiz -Tagle 
(1994-2000). 

El historiador de la Universidad 
Católica Joaquín Fernandois, 
resalta que es sólo un detalle, 
pero afirma que de todas mane-
ras esto "dice algo de lo que es el 
país". 

Coincidenternente, la rnayorta 
de los hijos han sabido realzar el 
nombre del padre y brillar con 
luces propias, a pesar del natural 
empujón que significa tener un 
apellido con peso político. 

ESPECIAL CAMBHt DE GOBIERNO 

mucho el) ténninos económicos- se mira a la 
segunda mitad de los '60 como una época de 
oro"( .. ,) "Frei RÚiz-Tagle no Jo ha hecho mal. 
Pero no cumplió el papel que el sistema presi-
dencial exige al individuo que sea Presiden-
te". Joaquín Fernandoi,s 

•"Frei padre fue un lider que entregó un 
· país diferente al que había recibido. Se le 
escapó de las manos, sin duda, en el ámbito 
político y no fue capaz de aprovechar la 

coyuntura positiva en el aspecto económico, 
pero prodttjo ~ores reformas estructurales". 
Patricia Aranci.bia 

•"Frei Montalva dejó un país diferente 
( ... ) Frei Ruiz-Tagle fue la inacción, como si 
el país siguiera solo, donde todos los proble-
mas que han surgido no han sido soluciona-
dos ( ... ) Es verdad que hizo la reforma de la 
justicia y las privatizaciones, ¿pero, es éste 
un país distinto al de hace seis aftos?" ( ... ) 

' 

"Lo que queda en la historia son los grandes 
cambios, de larga duración y que sobrepa-
san la coyuntura" ( ... ) Para bien o para mal, 
en la historia chilena sobresalen los perso-
najes que tuvieron liderazgo, ideas y empu-
je¡ no la continuidad donde las naciones 
avanzan poco o muy lento. Frei hijo proba-
blemente pasará a la historia como un 
gobernante administrador". Patricia Aran--
cibia 
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Zeta Multimedia le ofrece la· mejor selección de C~-ROM infantiles y juveniles, 
. . . para que sus hijos aprendan Jugando. 

Zeta MultiMedia 
www.zetamultimedla.es GRUPO ZETA 'S-

"Arturo Alessandri crea un sis-
tema, Jorge no. Jorge Alessandri 
tenía una basta trayectoria corno 
empresario y político, no sólo el 
apellido. Pedro Montt también. Se 
pensó que seria el segundo 
Manoo Montt. y aunque no lo fue, 
tuvo gran autoridad y larga tra-
yectoria Aruba! Pinto igual. Inclu-
so es más conocido que su padre 
por ser Presidente durante la gue-
nra del Pa::lfico', dice Femlandols. 
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