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Piñera desajusta  
el mapa

E
l sudafricano J.M. Coetzee se ha movido en el terreno de la ale-

goría (Esperando a los bárbaros), en el del realismo más cru-

do (Desgracia) y en el del ensayo novelado (Diario de un mal 
año). Su obra no está sujeta a géneros o estructuras fijas, sino 

a la necesidad de plantear preguntas, las cuales muchas veces 

no tienen siquiera una respuesta: sobre la raíz del odio en los procesos 

colonizadores, por ejemplo. O sobre la matanza de los animales. O sobre 

los componentes de dominación y servidumbre que alimentan el amor. 

Es probable que Coetzee sea el escritor más radical e inclasificable de 

hoy; capaz de conjugar la gran tradición del siglo XIX, con Dostoievski 

a la cabeza, con la libertad imaginativa de Kafka y el despojo estilístico 

de Beckett. Su nuevo libro, Siete cuentos morales, avanza a partir de in-

terrogantes acerca de la compasión, el ego, la vejez y la crueldad, y uti-

liza más que nunca los diálogos. Son, en su mayoría, conversaciones en-

tre Elizabeth Costello, la afamada escritora australiana que ya aparecie-

ra en otros trabajos del autor, con sus hijos. Discuten sobre el rumbo que 

ha tomado el mundo e, inevitablemente, del implacable destino que se 

yergue sobre ella ahora que está sola, ha sufrido un accidente y le cues-

ta cada vez más desenvolverse. 

Cuando Costello se tiñe y corta el pelo para verse más joven, su hijo 

debe defenderla de quienes piensan que su apariencia está fuera de lu-

gar. Y lo hace con una pregunta que trasciende la anécdota: “¿Acaso 

es irracional desear algo muy intensamente y hacer lo que sea necesa-

rio para conseguirlo?”. Ante el ofrecimiento de una hija de acogerla en 

su casa, Costello se interroga si esa propuesta es sincera o si responde 

a la necesidad de los propios hijos de vivir con la conciencia tranqui-

la. En otro cuento, recalca que el mundo no avanza gracias al amor sino 

al deber. 

Los diálogos de Coetzee tienen poco que ver con los de un guionista de 

serie de TV y mucho con la filosofía clásica: de pronto es el recurso más 

llano a la hora de plantear encrucijadas. En el relato sobre una mujer que 

vive un affaire sin culpa, por ejemplo, se plantea la duda de si es posible 

dejar de estar casada por un breve lapso de tiempo –unas horas, una tar-

de– para ser “ella misma” y luego volver a ser casada. Además del ani-

llo, ¿hay otro signo visible del matrimonio, si consideramos que cuan-

do esa mujer se ve al espejo sólo ve el rostro de quien decidió, simple-

mente, ser auténtica? 

Coetzee ve la literatura como una exploración racional del presente, 

es decir, como una máquina que pone de manifiesto las contradicciones 

de una sociedad que en nombre del progreso y la libertad ha reducido la 

vida humana a una competencia despiadada entre unos y otros. Aunque 

su lenguaje está pulido al máximo y su tono es distante, incluso frío, no 

resulta exagerado afirmar que por debajo de sus textos late una indig-

nación sorda y una piedad conmovedora.

Pensamiento crítico  
en la educación superior 

ESPACIO ABIERTO

A
unque la calidad de las instituciones de educación superior 

preocupa seriamente tanto a autoridades como a los usua-

rios, lamentablemente en Chile persiste una opacidad acer-

ca de la relación entre la forma de medirla, utilizando años 

y áreas de acreditación o rankings, y el real nivel de resulta-

dos de aprendizaje de sus estudiantes. En el hecho, la relación entre el 

nivel formal de acreditación de una institución y el de sus egresados es 

una incógnita.  

Para mayor confusión, la actual determinación de la calidad de las ins-

tituciones exige que,  al menos, éstas deban tener un buen desempeño 

en tres funciones básicas: la docencia, la investigación y la vinculación 

con su medio. Si bien es válido vincular estas tres funciones con el be-

neficio educativo que reciben los estudiantes, hay una que mejor lo evi-

denciaría directamente, cual es la docencia. Sin embargo, no existe en 

Chile una forma válida de determinar la calidad real de esta última. Es 

así como, al intentar escoger una institución de educación superior, los 

postulantes recurren a parámetros de calidad que no comprenden ca-

balmente ni son representativos de la capacidad formadora de institu-

ción alguna.  

Es razonable esperar que las universidades no sean excelentes en to-

dos los ámbitos y que, por ejemplo, aquellas orientadas a la investiga-

ción puedan no ser la mejor alternativa para formar profesionales, ya 

que si quieren ser exitosas como tales deberán privilegiar su función pri-

migenia. Es así como en estas casas de estudios, que encabezan los ran-

kings, los docentes no siempre dedican su mayor esfuerzo a lograr los 

mejores resultados de sus alumnos, sino que se enfocan en publicar tra-

bajos científicos. También es cierto que las universidades de investiga-

ción serán siempre más adecuadas para atender a estudiantes más 

aventajados, y no así a los de nivel promedio, ya que por algo son alta-

mente selectivas. 

El problema se torna aún más complejo, porque para determinar la 

calidad formadora institucional no es aceptable comparar resultados de 

estudiantes en lo propio de sus distintas carreras. Por años se buscó una 

forma de hacerlo y hoy al fin parece existir, ya que ahora sí es posible 

medirlos en competencias transversales denominadas “pensamiento crí-

tico”. Ellas, por una parte, son buenas predictoras de la capacidad pro-

fesional integral y, por otra,  permiten comparar a estudiantes de dis-

tintas carreras.  Este rasgo incluye capacidad de leer y comprender, juz-

gar críticamente la validez de argumentos, evaluar alternativas 

cualitativa y cuantitativamente y redactar correctamente en forma y con-

tenido. 

Tras años de investigación varias instituciones, incluso la OCDE,  ge-

neraron una herramienta denominada “Evaluación del Aprendizaje 

Superior”, que es aceptada como evidencia por las agencias acredita-

doras de instituciones terciarias en los Estados Unidos, ya que aporta 

evidencia objetiva de los resultados de aprendizaje en educación supe-

rior.  Sería un gran paso hacia una mayor transparencia el que también 

fuera utilizada por las instituciones chilenas.

Sergio Muñoz Riveros  
Analista político

LA CONFRONTACIÓN Y LA COMPETENCIA SON PARTE DE LA 
POLÍTICA, PERO ESO NO LIBERA A LOS LÍDERES NI A LOS PARTIDOS 
DE LA EXIGENCIA DE DEMOSTRAR QUE EL PAÍS LES IMPORTA.

E
l primer mensaje del Presidente Piñera pecó por exceso de ele-

mentos, pero confirmó lo esencial: el rumbo y las prioridades 

de su gobierno no responden a los lineamientos tradicionales 

de la derecha. Hay quienes no quieren reconocerlo, pero eso solo 

dificulta su propia relación con la realidad. Piñera no solo quie-

re estimular el crecimiento económico, sino que está dispuesto a demos-

trar eficacia en el terreno de los avances sociales, para lo cual incluso rei-

vindica el valor de la solidaridad. Esto implicará focalizar esfuerzos y re-

cursos en atender las necesidades de los sectores vulnerables y en mejorar 

la situación de los amplios grupos medios. No hay duda de que ello plan-

tea un reto cultural y político de enorme proyección. 

Han sido muy valiosos el Acuerdo Nacional por la Infancia, al que con-

tribuyeron varios opositores, y la Agenda de Igualdad de Género. Ade-

más, en los próximos 60 días concluirán su labor las comisiones plura-

listas de Seguridad Ciudadana, Salud, Araucanía y Desarrollo Integral, 

cuyos acuerdos pueden favorecer la definición de políticas públicas de 

largo alcance. 

Algunos opositores irritados -básicamente el PS y sus aliados- no sa-

ben cómo actuar estos días (no basta ir a la Contraloría a cada rato). Y su 

desconcierto los hace apretar los dientes para tratar de probar que en Chi-

le hay un gobierno conservador, enemigo de los cambios, pese a que los 

hechos no los respaldan. Sostener además que la gran misión es defender 

el legado de Michelle Bachelet suena triste en momentos en que el país 

necesita proponerse nuevas metas, y hasta patético ante los esfuerzos en 

curso para superar el desastre del Sename; extirpar el foco de degrada-

ción y corrupción en Carabineros; vertebrar una política de Estado sobre 

migración o eliminar las vergonzosas listas de espera en los hospitales. 

Algunos han criticado la falta de ideología del discurso presidencial. En 

realidad, habría que agradecerlo si entendemos por ideología aquellas ideas 

que se convierten en creencias y se traducen en formas de reduccionis-

mo que impiden captar la complejidad. En cambio, es razonable reclamar 

un hilo conductor en la gestión de gobierno, sobre todo porque el riesgo 

es abarcar mucho. 

La confrontación y la competencia son parte de la política, pero eso no 

libera a los líderes ni a los partidos de la exigencia de demostrar que el país 

les importa. Quienes creen que ser opositores consiste simplemente en 

oponerse por cualquier razón, o por ninguna, no pueden esperar bene-

volencia de los ciudadanos. ¿Qué puede trabar la gestión del gobierno? 

La ansiedad, el envanecimiento, las disputas internas. ¿Qué puede ayu-

darlo? Proceder con modestia, dialogar con todos los que estén dispues-

tos, actuar con sentido nacional. 

Este gobierno tiene la oportunidad de liderar una etapa de progreso eco-

nómico, social e institucional, y hacerlo con el apoyo de la mayoría. Ha-

brá que ver los frutos.

EL ESCRITOR ES CAPAZ DE CONJUGAR LA GRAN TRADICIÓN DEL 
SIGLO XIX, CON DOSTOIEVSKI A LA CABEZA, CON LA LIBERTAD 
IMAGINATIVA DE KAFKA Y EL DESPOJO ESTILÍSTICO DE BECKETT.

Coetzee, otro  
paso adelante

Álvaro Matus 
Periodista

Juan Enrique Froemel  
Doctor en Educación


