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El Poder frente a los Escépticos 

Jeannette von Wolfersdorff 

 

Alemania, país de los pensadores, poetas y filósofos, ha instigado la segunda guerra mundial, 

y el genocidio de más de 6 millones de judíos, ¿Cómo era posible eso, en una sociedad que se 

suponía culta? Recuerdo toda mi niñez en Alemania alrededor de esta pregunta. Quizás lo que 

más aprendimos en el colegio, por lo mismo, era ser escépticos. Puede ser incómodo, tiene su 

costo y puede cerrar puertas. Pero, ser escéptico también puede resguardar democracias y puede 

protegernos -de cierta forma- de nosotros mismos. En esa misma línea, Vaclav Havel, político 

checo, ha hecho reflexiones importantes sobre las personas en el poder, y la relevancia de que 

estas no pierdan su habilidad de sospechar de sí mismos. Al entrar en las esferas de poder, las 

personas mejor intencionadas, se verían amenazadas a convertirse en prisioneros de su 

posición, de sus ventajas, de su función. Se petrificarían en su propio busto. 

 

Me recordé de estas palabras, en un contexto muy distinto. Desde el Observatorio Fiscal hemos 

publicado estadísticas sobre las compras públicas en alcohol - no como antiséptico, sino para 

ingerir. El resultado principal: las compras públicas para cervezas, vinos e licores del sector 

público no son muy relevantes, con algo menos de un millón de USD durante el 2018. Pero son 

un tipo de gasto que consideramos como no “pertinente”. Los datos dejaron en evidencia que 

las instituciones públicas que más alcohol consumen, son los “uniformados”, - principalmente 

la PDI, el Ejército y la Gendarmería.  

 

¿Cómo no ponerse escépticos frente a estos datos? Aún más escéptico nos pusimos por las 

reacciones públicas, especialmente del Ejercito, la FACH y la PDI. El primero enfatizó pagar 

sus alcoholes con recursos propios, pasando por el canal de compras públicas por transparencia 

y para promover la competencia. En realidad, sin hacer una auditoria, es imposible conocer si 

los fondos privados cubren parcialmente o totalmente el gasto público en alcohol. Y, 

lamentamos decirlo, pero la competencia tampoco fue facilitada, dado que, durante al menos 

los últimos años, el Ejercito siempre compró principalmente a las mismas dos botillerías. La 

FACH reaccionó de forma parecida, indicando que las cifras que publicamos sobre sus compras 

en alcohol ($27 mill.) no coinciden con los montos que maneja la institución ($20 mill.), y que 

en ningún caso se tratara de fondos públicos, sino de aportes privados. No obstante, en base a 

la revisión de la plataforma de mercado público, es posible reafirmar órdenes de compra de la 

Fuerza Aérea de Chile de más de 27 millones de pesos, no solo con cargos al área de bienestar, 

sino imputando además compras de alcohol para actividades como la FIDAE con cargo al 

presupuesto institucional. La Policía de Investigaciones también reaccionó. Nos llamó a nuestra 

oficina y aclaró posteriormente que el monto publicado para sus compras en alcohol no 

correspondería. Ello es cierto. Durante el 2018, hubo una orden de compra, de más de 144 

millones, clasificado por la propia PDI como “productos de alcohol”, pero que incluye también 

a otras bebidas. La inconsistencia se produce porque en el registro compra del mercado público, 

el analista de adquisiciones de la PDI imputó el valor completo de la compra a la categoría 

“Cerveza”. De todas maneras, revisando la documentación subida al portal, se puede apreciar 

que más de 100 millones corresponden a alcohol. Entonces, aun corrigiendo estas cifras, de 

igual manera la PDI se posicionaría en 2018 con las mayores transacciones de bebidas 

alcohólicas.  

 

Lo que más destaca del reportaje de la Segunda sobre Compras Públicas en Alcohol no es tanto 

que varias instituciones “uniformadas” compararon alcohol usando la infraestructura pública 

para ello, o que hayan dado con ello una señal equívoca para la sociedad. Lo que destaca son 
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las reacciones posteriores de PDS, Ejercito y FACH: Sin empatía frente a la crítica, ni un 

reconocimiento de que hay algo a mejorar -aún ínfimo que sea. 

 

Tomo ese caso, por pequeño que parezca que sea, porque es sintomático de algo más profundo: 

la necesidad de que, en Chile, aprendamos a incorporar el escepticismo frente al poder como 

parte de nuestra democracia. En definitiva, es tan esencial que debiera ser promovido también 

por las propias autoridades. Quizás podría servir de inspiración el caso alemán, democracia que 

ha caído sobre abusos de poderes, y que sabe la importancia de “cultivar” un espíritu de 

escepticismo en la sociedad, para entusiasmar a las personas a atreverse decir “el rey está 

desnudo”.  

 

En este sentido, resulta positivo hacerles una invitación, a la PDI, al Ejercito, la FACH, y -en 

realidad- a todos los servicios públicos que hoy no han logrado sostener un diálogo constructivo 

con la sociedad civil o la academia: Repiensen su relación con las voces escépticas. El 

escepticismo es parte esencial de las democracias modernas. Requiere no solo motivar a los 

escépticos -y que estos actúen de forma desinteresada- sino también requiere de oídos desde 

las personas con poder, sin olvidar lo mortal que todos somos, pese a que las tentaciones de 

flor y nata lo pueden hacer olvidar.  

 

¿Cómo convencer los escépticos? Un último consejo: El poeta Tomás Segovia lo recomendó 

una vez, de forma brillante: por adhesión, por contagio, por simpatía o empatía, por seducción. 

Una idea tan profunda como fabulosa. 
 


