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LA DEMOCRACIA chilena, con 

su forja decimonónica y su posterior 

desarrollo en el siglo XX, con sus de-

fectos y la “mediocritas” inherente a 

nuestra cultura y a nuestra vida social 

y política, esa democracia fue supe-

rada por la “energía” de “cardíacos” 

populistas y astutos ideólogos.

Los tres años del régimen marxista 

(ya totalitario) de Allende y la UP 

fueron interrumpidos por la interven-

ción militar del 11 de septiembre de 

1973. El régimen militar, que lógica 

y prudentemente no aspiró a ser 

reconocido como democracia, dejó 

el paso (voluntariamente) a lo que 

se ha designado como “transición a 

la democracia”.

Y es este proceso -inacabado, si no  

inicial…- el que debe designarse como 

“democracia a la chilena”; es decir, 

de lo que Maritain designaba como 

“democratismo” y que Juan Pablo II 

denuncia como vía oculta o abierta 

al totalitarismo.

Ahora basta con la evidencia empí-

rica del “momento “ actual, en cuanto 

manifi esta una progresiva radicaliza-

ción en la vía que, si bien ha tenido 

obligadamente que respetar ciertos 

cánones institucionales, aparece cada 

vez más como el momento histórico 

hacia la “plenitud” en el homogéneo 

complemento del designio y “praxis” 

ideológicos de la UP.

¡A confesión de parte, relevo de 

pruebas! Así, Lagos anunciaba que 

era preciso “completar lo que Allende 

dejó inacabado”. Y para que la eviden-

cia empírica nos siga acompañando, 

ilustremos la profundización de “la 

vía chilena al socialismo”, con la pro-

gresión de “posta” en que Lagos pasa 

la “banderilla” a Bachelet, tras haber 

operado como el principal agente de 

su indecente campaña electoral.

¿Quiénes acompañan hoy a la presi-

denta socialista, anteriormente ligada 

ella misma al marxista y terrorista 

Frente Manuel Rodríguez?

Un ministro del Interior hasta hace 

poco en ejercicio, amigo de Cuba 

y del tirano comunista del Caribe 

(Castro). Un ministro del Trabajo cuyo 

resentimiento ideológico lo hace ser 

como el agente del “proletariado” (en 

el sentido marxista). Un vociferante 

ideológico que ofi cia de ministro se-

cretario general de gobierno y quien, 

junto a su “descamisado” antecesor, 

han estado en “misión de servicio” 

para asegurar la vuelta al “trono” de su 

gramsciano, arrogante y diversamente 

común “progenitor”. Una ministro de 

Educación que miente,  si bien podría 

justifi car su ofi cio al considerar que la 

mentira es connatural y proporcional 

a la ideología.

En otro plano, se ubican partidaria 

o parlamentariamente numerosos 

“asesores” fi eles y solícitos “compa-

ñeros”, “camaradas” . Los que van 

“escalonadamente” desde el capo 

del Partido Socialista (próximo a los 

comunistas) al “chascón” que desde su 

marxismo básico opera bajo cobertura 

de cristianismo y democracia.

En esta “fauna” se ubican amigos 

del bufón totalitario que invoca a 

Bolívar. También más de algún co-

munista “recauchado”, aun un galeno 

marxista que, con el respaldo de un 

conocido “matón” y hoy aspirante a 

presidente, y con la indigna “vista 

gorda” de cierto “personal” eclesiástico, 

llevó a cabo una de las más perversas 

operaciones de “asesinato de imagen” 

que se hayan llevado a cabo en Chile; 

y cuya víctima principal fue un  digno 

senador de la UDI. Por último, de entre 

un numerosos “rebaño” de ideólogos, 

clientes, aspirantes, protectores y 

protegidos se puede aún destacar 

la operatividad amplia y tenaz del 

opinólogo nipo–chilensis, adicto a 

Marx, que en su momento ofi ció de 

ministro de Economía.
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Democracia “a la chilena”El emprender 
y la pasión

¡E N T E N DÁ MO SL O 
DE una vez! Emprender 

no es más que tomar 

acción en relación a algo 

que a uno le importa. 

Y no es, por tanto, una 

opción para nadie que 

quiera vivir bien. Cuán 

bien una persona vive 

guarda directa relación 

con cuán emprendedor es. En la 

vida laboral, familiar, social, así 

como también en la íntima vida 

personal. 

Emprender no es más que el acto 

de poner la pasión de la vida al 

servicio de alguna causa. Cuánta 

pasión una persona es capaz de 

generar desde sí depende de la 

envergadura y la nobleza de la 

causa que asuma. Es por ello que 

cuando alguien o algo que amamos 

está en peligro, somos capaces de 

desplegar enormes cantidades de 

energía para salvar y conservar 

aquello que amamos. “Sacamos 

fuerzas de fl aqueza”.

Por lo anterior es que el puro 

afán de lucro no permite construir 

empresas que sobresalgan y per-

duren. Más aún, no permite crear 

empresas que generen verdadero 

gozo (y no sólo placer) a quienes 

las crean y dirigen. 

Por esto mismo es que nuestro 

sistema educacional está 

radicalmente equivoca-

do y del todo obsoleto. 

Porque no pone la pasión 

de aprender -y hacer el 

bien a partir de allí- en 

el centro del educar. Los 

estudiantes, desde la edu-

cación básica en adelante, 

no gozan del aprender y 

crecer en la convivencia con profe-

sores y otros niños y jóvenes como 

ellos. De aquí que como resultado 

de eso aprenden y crecen poco. Es 

necesario poner el emprender en 

el centro del aprender, desde el 

primer momento. De alguna forma, 

eso es lo que hace el jardín infan-

til: genera un contexto propicio 

para liberar la pasión, aprender a 

emprender y convivir.

Si queremos tener personas y 

ciudadanos emprendedores, que 

vivan bien y estén comprometidos 

con ayudar a otros a vivir bien, ne-

cesitamos con urgencia hacer una 

innovación radical en la educación, 

que permita extender esa lógica 

liberadora del jardín infantil a toda 

la educación y a la empresa, como 

lugar donde las personas siguen 

aprendiendo, emprendiendo y 

conviviendo de por vida. 

Cría cuervos

Señor Director:

Comentando mi última columna “Cría Cuervos”, 
don Gabriel Guilloff aprovecha de preguntarme 
acerca de la idea según la cual es mejor una 
izquierda disfrutando en el poder que maqui-
nando en la oposición. Para responderle direc-
tamente a nuestro lector: creo que esa idea, que 
se ha instalado en ciertos círculos en la última 
década, nos va a condenar por mucho tiempo 
más a permanecer en la histórica mediocridad 
latinoamericana.

Axel Kaiser

Rechazo a fusión D&S- Falabella

Señor Director:

Mucho se ha comentado la resolución del Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia que resolvió, 
en forma unánime, “no aprobar la operación 
consultada, por no ser ésta compatible con la libre 
competencia.”
Para casi la mayoría de los actores del mercado 
fue una “sorpresa”. Sin embargo, como abogado 
que participé en la consulta sobre la fusión de D&S 
y Falabella, representando a la Organización de 
Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) apor-
tando antecedentes, más bien fue la constatación 
de una realidad económica, que vino a confirmar 
el rechazo total de la operación consultada que mi 
representada solicitó al honorable tribunal.
En efecto, estimamos que el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia analizó la operación de 

fusión desde la perspectiva y con aplicación del 
Principio de la Realidad Económica (aplicado, 
entre otras, en materias laborales, tributarias 
y concursales), toda vez que la sola existencia 
comprobada del fenómeno de concentración 
de empresas que constituyen su base material, 
imponen la consideración del fondo real de la 
persona jurídica que se pretende crear, es decir, 
de los elementos reales que le confieren una de-
terminada estructura negocial, típica o atípica, su 
finalidad y su significación económica, atendiendo 
al contenido económico real de las circunstancias 
comprendidas y su evolución, así como sus efectos 
económicos y jurídicos presentes y futuros, en 
definitiva, a la realidad de las cosas, en este caso, 
una megafusión de retail Integrado, cuyo resulta-
do sería la consolidación de un duopolio, con una 
posición dominante incompatible a la Libre Com-
petencia, toda vez que la naturaleza y extensión 
de los riesgos anticompetitivos detectados son 
actuales o inminentes, graves y serios y, posibles 
y probables, siendo, en consecuencia, contraria 
al bien común económico del país, cuya finalidad 
promovió en su resolución el honorable Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia.

Cristián Davis Castro

Pesquera El Golfo

Señor Director:

Sobre la información emitida el lunes 4 de 
febrero por este diario en la que se señala que 
la planta de Pesquera El Golfo no estaría autori-
zada para exportar a Rusia, debemos decir que 

Pesquera El Golfo fue informada oficialmente 
por Sernapesca que sí está en el listado de plan-
tas autorizadas para exportar a Rusia, conforme 
a lo ratificado por la inspección de la autoridad 
sanitaria rusa en Chile.

Alvaro Proust
Jefe Control Calidad Pesquera El Golfo

Ejemplo notable

Señor Director:

Mientras en otras áreas de nuestra propia eco-

nomía ciertos funcionarios y algunos trabaja-

dores pugnan por un mayor control estatal de la 

actividad económica, los trabajadores del Puer-

to de San Antonio dan el ejemplo inverso y se 

toman el puerto exigiendo más inversión, más 

licitaciones y más competitividad. ¡Notable!

Sergio Frías Cervantes

Humanizar la ciencia

Señor Director:

La humanización de la ciencia es la mejora de las 

condiciones de vida de quienes nos desempeña-

mos en esta área y que debiéramos tener más o 

menos presente. Con el tiempo hemos visto que 

la técnica y la adquisición de instrumentos, ha 

marcado ciertos hitos en el proceso de evolución 

humana. 

Hoy la tendencia en ingeniería va hacia el desa-

rrollo y la investigación, donde cada día se puede 

aumentar la eficiencia de los sistemas diseñados 

a través de la automatización y la robótica, por 
ejemplo, renovando los  sistemas obsoletos, 
luchando cada día por mantener funcionado ar-
tefactos que cumplen con su cometido, y tratando 
de mejorar su eficiencia. Ser capaz de defender 
una idea ante un directorio o guiar un grupo 
buscando el éxito colectivo y no el individual son 
hoy aspectos claves para las empresas. Para esto 
es necesario potenciar las habilidades blandas del 
capital humano mediante trabajos grupales, para 
así tener una mejor comunicación entre trabajado-
res y dar soluciones efectivas y claras al momento 
de tomar decisiones. También poner al alcance de 
los estudiantes las herramientas necesarias para 
que puedan desarrollar dispositivos externos a la 
computadora,  controlados por ésta, a través de un 
interfaz. Así, nos referimos a que sean los propios 
alumnos los que construyan sus modelos, y los 
hagan funcionar. 
La globalización ha permitido que los resultados 
de la ingeniería estén al alcance de todo el mundo; 
sin embargo, por lo anterior la preparación de los 
ingenieros en nuestras carreras debe ser de cali-
dad y con capacidad emprendedora, para lograr 
participar en el desarrollo como generadores del 
saber y no sólo como simples consumidores.

Carolina Lagos
Directora Escuela de Ingeniería Tecnológica Universidad 

Andrés Bello

Director Instituto de Filosofía Universidad 
Gabriela MistralAcadémico Ingeniería Industrial U. de Chile

Carlos Vignolo

mirada crítica

Fernando Moreno 

¿Quiénes acompañan 
hoy a la presidenta 

socialista, anteriormente 
ligada al marxista 
y terrorista Frente 

Manuel Rodríguez?

Es necesario poner el emprender en el centro 
del aprender, desde el primer momento
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