
CITA CON ... 
A 

Garretón habla de todo: ~e 
su experiencia en ~I _exll10, 

su evolución pollt1ca, su 
mirada al entorno polít!co 

actual Y su rol empresarial. 
Lo suyo es el diálogo, fr~nco 

Y directo. "Tengo amigos 
de todas las tendencia~ Y en 

todos los ámbitos Y pi~nso 
que una actitud abierta 

contribuye a hacer de Chile 
un país mejor", confi~~a 

en entrevista con Patr1c1a 
Arancibia Clavel. Fotos, 

verónica Ortíz. 

iempre es un agrado 
conversar con Osear 
Guillermo Garretón. 
Se nota que es un 
hombre sin odiosi
dades ni rencores de 
ningún tipo, que hoy 

enfrenta la vida -que no siempre lo ha 
tratado bien- con una actitud positi:'a ~ 
abierta. A pesar del duro golpe que s1gm
ficó hace unos meses la muerte de su se
ñora, se mantiene entero, concentrand~ su 
afecto en sus tres hijas, con las cuales tiene 
una gran complicidad y en sus amigos, que 
son numerosos y de todo el arco social y 
político. Por otra parte, se siente totalmente 
a gusto como Presidente de la Fundación 
Chile, desde donde impulsa de manera en
tusiasta la innovación tecnológica y el desa
rrollo del capital humano de las empresas. 

Me recibe cál idarnente en su oficina de 
Santa María de Manquehue y, como gran 
caballero que es, al ofrecerme café me per
mite que encienda un cigarrillo pese a que 
él no fuma. Con algo de orgullo me señala 
unas fotografías bien enmarcadas donde se 
le ve retratado con Aylwin, Frei, Lagos y 
Michelle Bachelet. En otra, sin duda his
tórica, está junto a Allende y parte de su 
gabinete. No le molesta para nada que yo 
haya llegado sin pauta. "Podemos hablar de 
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todo", me dice mientras baja el volumen 
del iPod desde el que se escucha "&tá llo
viendo el corazón", una canción del grupo 
mexicano Maná. 

-Tengo la impresión que ahora eres 
mucho más respetado y querido por 
"moros y cristianos" que en tus tiempos 
de revolucionario. ¿Lo skntes asl? 

-Yo matizaría A tu pregunta diría que 

. . , 

quieren sí, pero hay algunos que no me _ 
, deiasCO nada. No los conozco, pero a raiz bloª5 

. enlos 0 lumnas que escnbo, aparecen . uie-
descalificaciones personales. Pero 51 q una 
res que te sea sincero, me pro~ocan ue a 
perversa satisfacción ya que significa q 

Jeen- -· pesar de que no me pueden ver, me al 
-Con todo, no cabe duda queº y 

igual que varios próceres de un 



otro lado, "algo" ha cambiado en ti y 
eso es notorio ... 

-Es cierto. Todos hemos cambiado. En 
la época de la Unidad Popular y en dicta
dura nadie fue tolerante. Eran tiempos de 
mucha odiosidad y ser tolerante era visto 
en cualquiera de los dos lados como una 
traición. Pero yo hice una opción que en 
parte tiene que ver con mi manera de ser 

y en parte con la experiencia vivida. Me 
propuse tender puentes donde antes todos 
los cortaban, y la verdad es que eso me ha 
hecho bastante más feliz. Tengo amigos de 
todas las tendencias y en todos los ámbitos 
y pienso que una actitud abierta al diálogo 
contribuye a hacer de Chile un país mejor. 

-En definitiva, te diste cuenta que el 
odio nada engendra . .. 

-Cada uno opta por lo que considera 
más adecuado. Frente a lo sucedido se pue
den tomar dos caminos y ambos me pare
cen legítimos. Uno es el de aquellos que no 
quieren o no pueden perdonar, postura que 
entiendo particularmente entre los familia
res más cercanos de los muertos y desapa
recidos. El otro es el de los que, sin olvidar, 
no desean que esto pase de nuevo por lo que 
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están dispuestos a hacer lo que esté a su al
cance para que eso sea así. Si bien yo estuve 
del lado de las víctimas -y me parece muy 
bien haber estado de ese lado y no del de 
los victimarios- la verdad es que creo que 
la violencia fue una responsabilidad com
partida Unos llamando a la violencia in
surrecciona!, otros a las Fuerzas Armadas 
para que sacaran las castañas con sus ma
nos . .. Y bueno, cuando pensé que eso no 
podía repetirse, me hizo sentido tener otra 
actitud, más tolerante. Sé que a muchos les 
extraña que yo tenga amigos de derecha y 
que incluso hayan participado activamente 
en el gobierno del general Pinochet. Lo que 
es a mí, me parece fantástico ser amigo de 
alguien que, a lo mejor, hubiera descorcha
do una botella de champaña si me hubieran 
detenido y fusilado. Todos hemos cambia
do y eso es importante y positivo también 
para todos. 

-¿Y cómo te las arreglas con tu 
partido, el socialista, del que no te has 
akjado y dónde hay gente que tiene po
siciones bastante duras e incluso irre
conciliables? 

-Bueno, tú sabes igual que yo que hay 
gente de distinto tipo en todas partes y no 
sólo en el Partido Socialista. Pero te agre
garía una cosa adicional. El PS es proba
blemente uno de los partidos más atípicos 
del cuadro político chileno. Por de pronto, 
es el único partido popular de la izquierda. 
Los otros son partidos ideológicos. 

-Explícate, por favor ... 
-Cuando ideología y pueblo andan 
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"Si bien yo estuve del 
lado de las víctimas --y 
me parece muy bien 
haber estado de ese 

huelga. Estaba claro que iba a apoy:1r al 
sindicato y me parece interesante y l •,,n 
que así fuera. 

-Hablemos un poco de tu veta •·,11• 

presarial ... 

lado y no del de los 
victimarios- la verdad es 
que creo que la violencia 
fue una responsabilidad 
compartida''. 

de la mano, no hay mayores diferencias, 
pero cuando ideología y pueblo divergen, 
normalmente el partido ideológico supo
ne que es el pueblo el que ha perdido la 
brújula y que tarde o temprano volverá 
al recto camino reconociendo quienes 
son los consecuentes. Esa es la lógica del 
partido ideológico. El partido popular, en 
cambio, reflexiona de otra manera: "Pare
ce que lo que ahora piensa el partido no 
es lo que piensa la gente. Como soy un 
partido popular, le creo entonces más a 
ellos que a mí mismo, por lo que me in
clino hacia ese lado y sigo ese camino". 
El Partido Socialista, desde sus orígenes, 
fue siempre un partido popular, vale de
cir, como todo pueblo, un despelote donde 
conviven monjas, putas, matones, sabios, 
tontos, buenas y malas personas. De he
cho, el partido se formó en 1932 por una 
convergencia de grupos muy diversos: 
socialdemócratas, anarquistas, trostkistas, 
pijes con sensibilidad popular como Sal
vador Allende ... 

-Y como Osear Guillermo Garretón 
Purcell ... 

-No, aunque sí, si tú hablas de pijes 
viñamarinos ... Y también militares con 
vocación popular como Grove. El PS 
siempre ha sido así y me gusta así. Se pue
de convivir con mucho más facilidad que 
en un partido ideológico. Todo ello, claro 
está, siempre dentro de una opción popu
lar. Por ejemplo, nunca pensé que estan
do yo en la Telefónica o en otra empresa 
el PS me iba a apoyar si se desataba un~ 

-En primer lugar, vengo de una 1 _ . ,¡_ 
lia donde había empresarios y, adc ,,. 
estudié ingeniería comercial en la C · 1_ 

ca. O sea, el tema de la empresa y . 
economía nunca me fue extraño y e. 
que me atrae. Además, para pasar l.1·• 
presas al área de propiedad social ta -
había que saber algo de economía 
esto, te diría que mi reencuentro , 
empresa se produjo en el exilio, e~l: i 

en Buenos Aires. Allí monté una en:; · .1 

chiquitita donde lo pasé pésimo, pe 
estaba dedicada al comercio exteric. :n 
un país que tenía un 30% de inflac:¿:i_ 
Pero, pese ello, hubo dos cosas de ese 
mundo que me fascinaron. Primero, que 
a diferencia de la política, uno no puede 
mentirse a sí mismo. En política se pier
de muchas veces la capacidad de ver la 
realidad. Estando fuera y durante mucho 
tiempo, uno recibía todo tipo de noticias, 
en general malas o negativas. Entonces, 
al final de año podía preparar un discur
so y decir: "Compañeros, hemos tenido 
un año duro, pero avanzarnos incólumes 
hacia la victoria. Venceremos". Debo 
reconocer que ello ayudaba a mantener 
el espíritu, pero el discurso no se basaba 
en la realidad. En la empresa, en cambio, 
la cosa es diferente. Me fascinó su brutal 
transparencia y franqueza. Si hacía ne
gocios comía y si no, no. Era imposible 
engañarse a sí mismo y ello me pareció 
tremendamente atrayente. Lo otro que 
me sedujo fue que en la empresa hay un 
enorme espacio para que la creatividad 
vuele más fácilmente. Ahí no tengo que 
ponerme de acuerdo con demasiadas per
sonas y, a veces, ni siquiera con una. Lo 
importante es que las ideas y los proyectos 
se validen pues si le parecen bien a la gen· 
te, estará dispuesta a comprarlos. 

-En definitiva, te diste cuenta de lo 
que significa ser emprendedor Y los be· 
neficios de una economía libre.·· 

~~uando experimenté todo eSto que 



me fascinó no estaba pensando en que 
iba a regresar a Chile para ser empre
sario. Yo suponía que iba a volver a la 
política. Pero, como digo siempre, en el 
origen de mi vocación empresarial es
tuvo el almirante Merino, ya que como 
todavía estaba abierto el proceso en que 
se me acusaba de sedición, no podía ser 
funcionario público ni postular a un car
go de elección popular. 

-Pero estuviste varios meses en la cár
cel por ese proceso y estás sobreseído .. . 

. -Así es. La Corte Suprema concluyó 
que yo no había hecho sedición en una 
votación de 6-0, incluyendo el voto del 
general Torres Silva 

-¿Cómo fue que te autorizaron a 
entrar al país? Porque todo esto pasó 
en1988 ... 

-Mi padre se enfermó gravemente y 
me permitieron venir por 15 días con el 
compromiso de no hablar. Me emocionó 
mucho regresar y, bueno, no quería vol
ver al exilio. Todo era muy complicado e 
inicié negociaciones para quedarme. Me 
acuerdo que hizo de puente en esto Her
man Chadwick, quien era abogado de una 
de las comisiones legislativas que tenía a 
cargo la Armada. A mí me ayudaba una 
cosa: estando aquí no me podían echar. Si 
lo hacían se transformaban en cómplices 
míos porque yo era prófugo de la justicia 
naval. Lo primero y más importante para 
mí fue conseguir que dos de mis hijas en
traran en la universidad y, aunque parezca 
insólito, se matricularon pese a que no tenían 
papeles ni nada. Con ese tema resuelto y 
decidido a quedarme, resolví darle una 
vuelta de tuerca a mi situación, lo que im
plicaba asumir el costo que me tomaran 
preso. Para que quedara claro que estaba 
en Chile, organicé un recital en Bellavista 
donde canté hasta quedar afónico. Al día 
siguiente, se publicó con fotos y todo en el 
diario La Epoca, lo que provocó una ira 
furibunda en la Marina que me acusó de 
haber roto mi compromiso de no hablar. 
Yo contesté que me había comprometido a 
no hablar, pero no a no cantar ... Siguieron 
las negociaciones y terminé presentándo
me voluntariamente en la Comandancia 
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"Me parece fantástico 
ser amigo de alguien 
que, a lo mejor, hubiera 
descorchado una botella 
de champaña si me 
hubieran detenido y 
fusilado. Todos hemos 
cambiado y eso es 
importante y positivo 
también para todos" . 

de la I Zona Naval en Valparaíso .. . y que
dé preso. 

-Todo esto lo hiciste de manera ab
solutamente consciente ¿no? 

-Así fue. Algunos amigos creían que 
yo era un demente total, pero te debo con
fesar que estaba muy contento de ir preso 
porque sabía que ese era mi peaje para 
quedarme definitivamente en Chile con 
toda mi familia. 

-¿Y cómo lo pasaste en la "capa
cha"? 

-Andaba con una energía enorme. 
En la cárcel de Valparaíso compartí una 
celda con un narco, un estafador de anti
güedades y otros que siempre rotaban por 
no pagar la pensión alimenticia, por pro
blemas de cheques y esas cosas. Varios 
presos políticos me ofrecieron que me 
fuera con ellos para estudiar marxismo y 
derivados, pero yo preferí quedarme con 
los comunes. 

-Tú ya estabas totalmente reno
vado ... 

-Sí, mi renovación venía del exilio y 
como te dije, andaba contento y con mu
cha energía. Me acuerdo que ayudé a or
ganizar seis campeonatos de baby-fútbol 
que al comienzo tuvieron a los gendarmes 
requete preocupados porque poco antes 
que yo entrara, de allí mismo se había es
capado Buschmann. Hicimos jardines con 
los demás presos y con un amigo conseguí 
que pusieran agua caliente en los baños, 

con lo cual los puntos me subieron mucho. 
Pero lo que realmente me entusias,n . f 

O lle 
leer y hacer clases en la escuela del p 

1 ena 
-¿De qué? · 

-Un curso maravilloso que pretendía 
ser de Introducción a la Economía, pero 
que terminó en la definición de la palabra 
economía. Los 400 alumnos que tenía 
no me dejaron avanzar más. Recuerdo 
que partí diciendo que la economía era el 
arte o la ciencia de asignar recursos esca
sos entre bienes múltiples alternativos y 
cambiantes, pensando que la explicación 
daba para quince minutos. Sin embargo 
me quedé pegado ahí ya que la defini
ción provocó tal estupor que no pararon 
de hacerme preguntas. La gran mayoría 
eran súper concretas y prácticas: "¿Está 
bien que Je cobren a mi mujer intereses 
por comprar a plazo una lavadora?" Esas 
clases fueron muy gratificantes y además 
cumplieron después un importante rol, ya 
que los tres jefes de bandas que existían en 
la cárcel iban a mi curso y pude pedirles 
que protegieran como a hijos míos a mu
chos cabros que comenzaron a caer presos 
con motivo del plebiscito del 88. Los pu
sieron con los evangélicos . .. Tuvieron que 
leer y cantar la Biblia, pero se salvaron de 
ser robados o violados allá dentro. 

-¿Hasta qué punto tu paso por la 
Escuela de Economía de la Católica Y 
haber tenido de profesores a Sergio de 
Castro y Pablo Baraonafueron impor
tantes para entender la verdadera gran 
revolución que transformó económica
mente a Chile? 

-Ambos fueron buenos profesores Y si 
bien ahí se enseñaba una sola escuela de 

. e recibí pensamiento, no puedo negar qu 
una excelente formación. Además, me 
. 'ó d , al b. n importante. s1rv1 espues para go ,e 

Tengo la impresión de que en el mund0 ~e 
la izquierda al menos en el exilio, nadie 

' 'a 
entendía la política de De Castro. Yo ten• 

1 
algunas ventajas. Una vez, por allá po; 
año 78 en una reunión política de la 
en el e~ilio un economista leyó un infor-

' 1, · a que se me donde concluyó que la po 1t1c 
Chil era un estaba implementando en e 1 ndo aª desastre, que el país se estaba ye 

◄ 



ruina, que el desempleo aumenta
ba dramáticamente, lo mismo que 
el quiebre de las empresas, et~- y 
que el fracaso era tal que la dicta
dura estaba a pasos de caer. Plan
teé entonces que sólo se puede 
hablar de fracasos cuando uno se 
propone una cosa y le resulta otra, 
pero no cuando se propone algo ~ 
resulta ese mismo algo. Era, a rru 
juicio, lo que estaba su~end~ en 
el país en materia econórruca: sun
plemente, más allá de si uno estaba 
0 no de acuerdo, el hecho real era 
que los efectos de la política eco
nómica habían sido buscados para 
alcanzar un fin ... 

-Claro, para hacer un vertla
dero cambio de estructura eco
nómica ... 

-Obvio. Ahora, yo sé que cultural
mente el grueso de la gente de la escuela 
de economía se siente identificada con lo 
realizado por Sergio de Castro. Yo puedo 
entender cosas hechas por la dictadura 
pero no puedo identificanne con ella Creo 
que él y sus discípulos fueron decisivos en 
la implementación del modelo económico. 
Pero el único detalle es que dicho modelo 
no era viable en dictadura Un régimen de 
economía abierta al mundo, que depende 
del mercado internacional y no del mer
cado interno, no podía desarrollarse efi
cazmente en un país que era un leproso en 
el mundo entero. La única combinación 
válida y viable de política económica para 

• Chile es la de una economía abierta de 
mercado, pero en democracia Es por eso 
que no es raro que las tasas de crecimiento 
en tiempos de la Concertación hayan sido 
más altas que en el régimen militar. Apar
te de eso, hubiera sido impensable que en 
esa época se hubieran llevado a cabo trata
dos de libre comercio cuando el presiden
te no podía salir ni a la esquina ... 

-¿Te gustaría volver a la política? 
-Nunca me he ido de la política. Me 

interesa y mucho y no conozco a ningún 
empresario serio que no le interese. A nin
guno. Lo primero que pregunta un hom
bre de negocios cuando sale fuera es qué 
piensan Lula, Kirchner o García Después 
se Preocupa de la tasa de interés y ese tipo 
de cosas. Ahora, he tenido la suerte de 
ahorranne uno de los lados más oscuros 
de la política: el de las competencias por 
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"El PS es probablemente 
uno de los partidos 
más atípicos del cuadro 
político chileno. Por 
de pronto, es el único 
partido popular de la 
izquierda. Los otros son 
partidos ideológicos". 

cargos y todo eso. Medio en broma y en 
serio le decía a mis amigos que me iba a 
la empresa privada porque me cargaba la 
competencia. Pero pese a que nunca me 
gustó ser parlamentario, y cuando lo fui 
fue por disciplina con Allende, me encan
ta hacer campaña ... En fin, siempre pre
ferí más el gobierno que el Parlamento, la 
cosa más ejecutiva. 

-Aparte de tocar la guita.rra y canta.r 
maravillosamente, hay en ti una veta 
romántica, poética y literaria que no 
muchos conocen ... 

-Soy lo menos rogado que existe para 
cantar y es cierto que la poesía y escribir 
me provocan un gran placer. La verdad 
es que escribo sobre diversos temas. Por 
ejemplo, me inspiré cuando tú me invitas-

te ª presentar tu libro Cita con la Historia· 
cuando sentí que era necesano responde; 
al g~to de reconciliación del almirante 
Codina en el Aquiles, recientemente en el 

lanzamiento del libro de 
1 "d Os des aparec1 os y muertos del M · -

en mis columnas de La S ªPu, 
p · , egun da.. . ero s1 tu me preguntas : 

1 h · 9Ue es o que e escrito con el 
1 

debo decirte que fue la lles~;a, 
a Pita en su funeral. ida 

-Y tus memorias, ¿cuándo? 
-Uff! Las vengo ec,~~ibiendo 

desde hace mucho tiem¡yi. pero no 
sé si alguna vez se van ~ , ublicar 
Como te dije, escribo ~, re toct · 

O. 
Me gusta hacerlo y no ~ •ipre de 
cosas concretas. Me gu. scribir 
sobre la naturaleza ... l¡: ,oches, 
las estrellas, las flores. , , r que 
me sobrecoge por su gr i ' za .. . 

-¿Crees en Dios? 
-Mi respuesta es O 

1 · rara: 
no sé. De repente, cua miro 

una noche estrellada en el nor . siento 
que hay algo de divinidad en ese e~·Jectá
culo. Lo mismo me pasa cuando observo 
la inmensidad del mar y su movin:iento, 
sobre todo cuando está tormentoso. o de 
repente el vuelo de un pájaro ... Pero no 
es algo que tenga totalmente claro y he 
llegado a la conclusión de que no es tan 
importante que no lo tenga claro. Tengo la 
impresión de que si existe Dios, es sabio. 
bueno y si uno se ha portado más o menos 
bien, no es un problema mayor no tener 
respuesta ... 

-Quiero hacerte una última pregw,_
ta, que puede parecer dura. ¿Has sellfl· 
do en algún momento que traiciollaSfe 
tus principios? 

-Te voy a contestar leyendo algo q~e 
escribí no me acuerdo cuando Y que ue
ne que ver con las cobardías que más ~e 
repugnan. La cobardía de jamás cueSIIO· 

munes; la nar la certeza y los lugares co 
cuescobardía de rehuir el permanente 

tionamiento a sí mismo; la cobardía de no 
rectificar cuando se está convencido_ que 

, d asumir las debe hacerse; la cobardía e no d . 
h acepta o, responsabilidades que se an e 
u n lo qu la cobardía de sostener aque O e de 

ya no se cree para evitar que lo acusen 
inconsecuencia si defiendes lo que ahoraª 

d · putaf crees; la cobardía de odiar Y e ~ . la 
, . d , Illlsmo, otro lo que uno mas odia e s1 ""~ 

rd , uando tll"'" cobardía de no pedir pe on c tu 
. , uando hacerlo; la cobardía de decrr si c ro 

ser llama a decir no. En fin, hay más, pe 
esa es mi respuesta a tu pregunta,[!] 


