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Mariana  
ante el tribunal

L
a exageración de la industria editorial anglosajona en lo que 

a elogios se refiere produce, a estas alturas, más desconfian-

za que deseo. Es como si cada temporada apareciera un nue-

vo genio o una obra maestra. Por lo mismo, algo de aprensión 

me produjo la contratapa de Siempre Susan, un retrato de Su-

san Sontag escrito por Sigrid Nunez, una novelista que a fines de los 

70 fue pareja de David Rieff, el hijo de Sontag. El libro viene con dos 

frases promocionales rotundas: el memorialista Edmund White dice 

que es el mejor texto que se ha escrito sobre la autora de Contra la in-

terpretación (¡y vaya que se ha publicado sobre ella tras su muerte, in-

cluyendo diarios, entrevistas y biografías). La narradora Lydia Davis, 

a su vez, señala tres condiciones muy poco frecuentes en un libro bio-

gráfico: la imparcialidad, el sentido del humor y la compasión.  

Es difícil agregar tres atributos más precisos, y es también un 

enorme placer comprobar que ahora sí estamos ante un tesoro, un 

texto en el que Sontag es fabulosa e insoportable, magnética e im-

pertinente, soberbia e insegura, generosa y malvada. Es un libro que 

además está lejos del afán “desmitificador” de muchas memorias de 

hoy, que creen que el valor radica en la revelación de miserias del bio-

grafiado (aquí los recuerdos de hijos y ex esposas forman un subgé-

nero). Nunez muestra la falta de consideración de Sontag hacia los 

débiles, su rencor por no ser apreciada como autora de ficción, su fal-

ta de sentido del humor y, peor aún, la seriedad con que se veía a sí 

misma. No obstante, es innegable que el libro está escrito desde el ca-

riño y la admiración por una ensayista que marcó la vida cultural es-

tadounidense durante medio siglo. 

De una curiosidad y energía inagotables, Sontag fue responsable de 

la difusión de muchos artistas europeos y latinoamericanos en EE.UU. 

El propio Bolaño entra al mercado norteamericano con Nocturno de 
Chile, que llevaba un blurb de Sontag. Pero antes, con su estilo erudi-

to pero abierto, su tono personal pero jamás confesional, contribuyó 

al conocimiento de la obra de Benjamin y Barthes en la crítica, de Se-

bald y Kiss en la literatura, de Bresson y Fassbinder en el cine. 

Sontag no tenía mayor aprecio por la prosa realista ni por el habla 

coloquial. Tampoco por las estampas de la vida cotidiana. Su mente era 

europea, y su aspiración (como lectora) era encontrar obras sublimes. 

Calvino, Borges o Lem eran, para ella, auténticos genios. ¿Exageraba? 

A veces. Verano en Baden-Baden no es una novela tan espectacular 

como pretende, y no creo que Sokurov o Kluge marquen un antes y un 

después en la historia del cine. Pero qué importa si se dejó llevar por 

el entusiasmo. Quien pretenda hacer crítica cultural con el canon en 

la cabeza no llegará a ningún lado. Porque la crítica se compone de co-

nocimiento y perspectiva, pero también de curiosidad, nervio y ero-

tismo. Esa es la lección imperecedera de Susan Sontag. 

PSU y acceso  
a la educación superior

ESPACIO ABIERTO

A
unque cada día el acceso a la universidad en Chile es menos 

elitista y la PSU no es requerida en un conjunto de universi-

dades, sigue vigente su importancia no solo para determinar 

el acceso a las instituciones más selectivas, sino también para 

definir el financiamiento estudiantil.  

 Tres hechos deben considerarse para discutir el remplazo de la PSU: i) 

existe una fuerte correlación entre el puntaje de la PSU y la situación eco-

nómica del estudiante; ii) el esfuerzo y vocación no se relaciona con la si-

tuación económica, y iii) aunque imperfectamente, la PSU predice el de-

sempeño del estudiante promedio en la educación superior universitaria.   

Estos hechos no son contradictorios y se dan porque la PSU, como vir-

tualmente cualquier instrumento usado para seleccionar por potencial 

académico, no es capaz de aislar completamente la capacidad del in-

dividuo con sus condiciones sociales. En simple, el éxito en la univer-

sidad es producto de una mezcla de aptitud, esfuerzo, y conocimiento 

previo, siendo el conocimiento lo más claramente influido por la situa-

ción económica.  

Cuando reconocemos que el rol de la selección no es entregar un pre-

mio por un camino recorrido, sino permitir el acceso a uno nuevo, si-

nuoso, que para un porcentaje enorme de los que acceden no termina, 

cabe aprovechar un instrumento que en parte predice la culminación 

exitosa.  

Sin duda que a la PSU se le deben introducir mejoras, pero es bueno 

saber que no existe un único instrumento que tenga un poder predic-

tivo de éxito en la educación terciaria sustancialmente mayor al que tie-

ne esta prueba. Que tampoco existe una “bala de plata”, que simultá-

neamente aumente la inclusividad y sea un mejor predictor de éxito. Y 

que un instrumento estandarizado y objetivo, reduce el riesgo del ac-

ceso por contacto y amiguismo, que son potencialmente la mayor fuen-

te de exclusión social.  

En suma, la PSU es perfectible, pero ni su mejora ni su remplazo re-

solverán completamente los desafíos que tiene el acceso a la educación 

superior. El camino, además de la mejora, es complementar los criterios 

de selección con otros que no captura un instrumento como la PSU y que 

no se relacionan o lo hacen inversamente con el esfuerzo y la superación. 

El caso obvio es la condición socioeconómica. Sabiendo que el mismo pun-

taje en una prueba estandarizada requirió mayor esfuerzo cuando pro-

vino de un alumno más vulnerable, una fórmula que pondere el resul-

tado de la prueba por la situación de vulnerabilidad puede corregir el ses-

go económico de la PSU y aumentar el éxito de los seleccionados.   

Por último, la discusión de los instrumentos de selección para la edu-

cación universitaria debe darse en el contexto donde más de la mitad 

de los alumnos de educación superior van a lo técnico profesional. La 

ausencia de instrumentos de selección en este sector ya no puede sos-

tenerse. No solo se trata que la gratuidad genera más demanda que la 

que se puede proveer con garantía de calidad, sino que el acceso irres-

tricto explica que haya muchas instituciones en las que más del 50% de 

los alumnos desertan en el primer año. 

Sergio Muñoz Riveros 
Analista político

LA DC PAGÓ UN ALTO PRECIO POR HABER PERDIDO EL RESPETO 
POR SÍ MISMA, POR QUEDARSE SIN VOZ PROPIA DENTRO DE UN 
PACTO EN EL QUE FUE FURGÓN DE COLA. 

A
cusada ante el Tribunal Supremo de la DC por no haber apo-

yado a Guillier en la segunda vuelta, Mariana Aylwin diri-

gió una carta a ese organismo que constituye una requisi-

toria a todo el partido respecto de la responsabilidad colec-

tiva por la crisis en curso. Vale la pena citarla in extenso: 

“La DC se desdibujó con su participación en el gobierno de la Nue-

va Mayoría, se asimiló a los partidos de izquierda, perdió su identi-

dad –salvo escasas excepciones- y terminó por abandonar su poten-

cial electorado. No fue capaz de convocar con un discurso renovado, 

nuevo, diferenciador. Nuestro nombre, dolorosamente, está ligado a 

malas prácticas, apego al poder, los mismos de siempre, incluso a co-

rrupción (…). La DC no ha sido capaz de hacer debate de fondo, no ha 

sido capaz de entender los cambios y la complejidad de la sociedad ac-

tual, ha desvalorizado el patrimonio construido durante los gobier-

nos de la Concertación, no ha sido capaz de hacer una sola autocríti-

ca, no ha sido capaz de abandonar prácticas caudillistas, ni generar 

respuestas para los nuevos problemas. Chile está viviendo los desa-

fíos de una modernización tardía y rápida. Nuestra doctrina nos con-

voca a poner en el centro a las personas y la vida en común. El Esta-

do y el mercado, lo público y lo privado son complementarios. La igual-

dad es un propósito que se logra con desarrollo, con inversión, con 

políticas sociales adecuadas, no bajando de los patines a los que los 

tienen. Una buena sociedad se consigue con buen trato, poniendo las 

prioridades en los que más lo requieren, no en los que más gritan. La 

gobernabilidad se consigue, cuando se es gobierno, promoviendo 

dialogo y encuentro; cuando se es oposición, poniendo el interés del 

país por delante. Nada de esto está en el centro de las preocupaciones 

de quienes nos acusan de no respetar los estatutos del partido”. 

Verdades duras de una mujer valiente. La DC sufre hoy las conse-

cuencias de haberse dejado arrastrar por una concepción de la polí-

tica dominada por los acomodos de poder. Se sabe que numerosos par-

lamentarios DC hicieron campaña por Guillier y no por Carolina Goic 

en la primera vuelta presidencial. En Atacama, Yasna Provoste ob-

tuvo 32.583 votos en la elección senatorial, y Goic solo 3.677 votos. 

En la noche del 17 de diciembre, Provoste dijo en CNN: “Claramente 

nuestras ideas, las ideas que ha representado nuestro candidato, Ale-

jandro Guillier, han triunfado”. No se necesitan pruebas. 

La DC ha pagado un alto precio por haber perdido el respeto por sí 

misma, por quedarse sin voz propia dentro de un pacto de gobierno 

en el que fue furgón de cola, por dejarse intimidar por los dueños de 

la retroexcavadora, por no haber reaccionado ante la disolución de 

su autonomía. ¿Se detendrá el éxodo de militantes? ¿Podrá evitarse 

la crisis terminal? ¿Quedan suficientes militantes dispuestos a luchar 

para que el partido no se hunda irremisiblemente? No lo sabemos.

SUSAN SONTAG APARECE INSOPORTABLE Y FABULOSA, 
PORQUE SE TRATA DE UN LIBRO ESCRITO DESDE EL CARIÑO Y 
LA ADMIRACIÓN. EN ESE EQUILIBRIO SE JUEGA SU MAESTRÍA. 

Un retrato 
formidable

        Álvaro Matus 
Periodista

Ricardo Paredes 
Duoc UC


