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Cuba

N
o podríamos decir que la reciente elección haya producido un 

big bang en el sistema político, pero hay indicios de que si se 

consolidan ciertas tendencias que allí se expresaron, estaría-

mos en transición hacia un nuevo sistema de partidos. En la 

derecha habría que destacar el surgimiento de Evópoli en un 

registro más liberal y la irrupción de una derecha ultraconservadora ex-

presada en la candidatura de Kast. Otro tanto podría decirse de Ossan-

dón y su embrionaria idea de una “derecha popular”. En todo caso, es-

tos fenómenos están lejos de amagar por ahora la hegemonía de la UDI 

(más debilitada y fracturada) y de RN sobre la derecha. Seguramente la 

gestión de gobierno va a subsumir estas diferencias, pero pueden aflo-

rar con fuerza, a poco andar, frente al tema de la sucesión de Piñera.  

Otra de las particularidades de esta elección es que el centro político, 

como había sido entendido hasta ahora, aparece difuminado con la baja 

votación de la DC. El “centro” hoy sería más sociológico que ideológi-

co y se movería más por subjetividades sociales -autonomía, individua-

lismo, expectativas de consumo- que por una diferenciación en el eje 

derecha/izquierda. Estaríamos ante un votante flotante y fluctuante que 

puede pasar sin muchas disquisiciones de un candidato a otro de signo 

ideológicamente opuesto. Es difícil que la DC pueda representar a este 

nuevo votante y lo más probable es que ésta inicie una reconstrucción 

de su ethos socialcristiano bifurcándose en una vertiente de centroiz-

quierda y otra de derecha. 

En la izquierda también quedaron instaladas tendencias significativas. 

La suma del Frente Amplio (FA) y la izquierda de la Nueva Mayoría bor-

dea el 40%, lo que está sobre la media histórica de la votación de la izquier-

da en Chile. Se trata, por cierto, más de una potencialidad que de una rea-

lidad política. Dentro de los resultados destaca la irrupción de Revolución 

Democrática como nuevo partido en franca consolidación. Ello dentro del 

fenómeno más complejo del FA, donde son relevantes los autonomistas 

con tres diputados, el peso ideológico de Izquierda Autónoma y el factor 

Mayol, lo que podría dar paso a otras formaciones políticas a mediano pla-

zo. Por otro lado, se debe constatar la caída del PPD que puede ser irre-

versible porque es identitaria; el estancamiento del PC; y el buen resulta-

do del PS, el actor más fuerte dentro de la izquierda histórica, aunque con 

ciertas fatigas electorales evidentes. Es probable que se consolide un cier-

to “empate” entre fuerzas de izquierda emergentes e históricas en el me-

diano plazo. 

No hubo big bang del sistema de partidos, pero sí un movimiento 

de capas profundas, sociales y culturales, acelerado por el fin del bi-

nominal. Dicho movimiento ha comenzado a expresarse en la supe-

restructura política, prefigurando lo que podría ser la irrupción de 

un nuevo sistema de partidos en los próximos años.

Una discusión a  
velocidad imprudente 

ESPACIO ABIERTO

E
l pie en el acelerador y a una velocidad que claramente excede los 

límites razonables. Esa es la mejor manera en la que podría defi-

nirse la planificación legislativa en lo relativo a la reforma a la edu-

cación superior. Según la programación de la Comisión de Educa-

ción ya la próxima semana debieran estar concluyendo la votación 

en particular de la iniciativa (sus miembros han dicho que incluso puede que 

sesionen los viernes y sábados); luego debe pasar a la Comisión de Hacien-

da y la Sala del Senado. De ahí viene el tercer trámite constitucional en la Cá-

mara de Diputados y luego de ello, como es altamente probable, pasaría a una 

comisión mixta. Todos esos trámites deben realizarse insólita y apuradamen-

te antes de fin de mes.  

Una velocidad que se explica solo por la proximidad del cambio de gobier-

no y del Congreso el 11 de marzo próximo.¿Se justifica apurar un proyecto 

de reforma tan importante para Chile solo porque se quiere tenerlo listo an-

tes de esa fecha? ¿Qué capacidad de análisis tendrán los parlamentarios con 

tan pocos días? ¿No debiéramos exigirle a nuestros parlamentarios que le-

gislen de manera responsable para evitar aprobar iniciativas que luego re-

quieran otros proyectos de ley para corregirlas?  

La reforma que se plantea aprobar en estos escasos días ha tenido una se-

rie de vaivenes que muestran su complejidad, además de haber recibido crí-

ticas transversales de todos los actores que han ido a presentar a las distin-

tas comisiones en el Congreso.  

Fue por este rechazo generalizado que apenas nueve meses después de pre-

sentada, el propio gobierno debió ingresar una indicación sustitutiva que di-

vidió el proyecto en dos; la Cámara de Diputados ingresó más de 500 indi-

caciones y se hicieron también alrededor de 15 reservas de constitucionali-

dad. Todo ello en solo un año y medio de tramitación parlamentaria (y más 

de tres de discusión).  

Hoy, en el Senado, el proyecto tiene más de 700 indicaciones entre las de 

parlamentarios y del propio gobierno ¿Podrán los senadores de la Comisión 

de Educación en estas escasas sesiones analizar en su justa medida todas esas 

indicaciones y calcular responsablemente los impactos de cada artículo para 

el país?  

Quizás sea tiempo de que nuestros parlamentarios se pregunten tras 

todas estas modificaciones, avances y retrocesos, si lograremos llegar 

a puerto con el proyecto que Chile espera y se merece o más que nada 

se están enfocando en cumplir plazos autoimpuestos, motivados por te-

mas totalmente ajenos al proyecto mismo y los beneficios de éste para 

la sociedad. 

La educación es materia de la mayor importancia para los países por su gran 

impacto social, por ello las políticas educacionales se deben construir sobre 

la base de consensos mínimos que consideren las diversas visiones y sensi-

bilidades. Lamentablemente, esto no ha sucedido y claramente ello no es bue-

no para el país. 

La política tiene sus códigos y hay que respetarlos, pero en ocasiones tam-

bién se debe tener en cuenta que todo un país está mirándolos y que espera 

se comporten a la altura del desafío que tienen por delante: cambiar el sis-

tema de educación superior, mejorarlo y con ello cambiar la vida de miles de 

estudiantes y sus perspectivas futuras.  

Es un gran desafío para abordar....en solo dos semanas.

Gonzalo Cordero 
Abogado

LA REVOLUCIÓN ESTÁ CERRANDO SU CICLO. PROBABLEMENTE 
POR ESO EL VIAJE DE  LA PRESIDENTA BACHELET A CUBA ES TAN 
SIMBÓLICO, ES SIMPLEMENTE EL RITO FINAL. 

A
lgo tiene Cuba que influye de una manera que no guarda 

proporción con su tamaño y riqueza -habría que decir po-

breza si de lo material se trata- desde mucho antes de la 

revolución que llevó al poder al régimen comunista de Fi-

del Castro. Cuna de muchos de los mejores escritores de 

América Latina, en la primera mitad del siglo XX fue tanto expresión 

de la mejor cultura del Caribe, como domicilio de los vicios que re-

cibió desde Estados Unidos. 

La caída del régimen de Batista convirtió la isla en un enclave es-

tratégico durante la Guerra Fría, desde allí se intentó exportar la re-

volución al continente. Prácticamente todos los países, y muy espe-

cialmente el nuestro, están marcados por su historia, por el lideraz-

go carismático de Fidel, del “Che Guevara”, por los guerrilleros en sus 

uniformes verde oliva, que prometían al pueblo americano la libe-

ración de las garras opresivas del capitalismo. 

Mito y realidad se confunden, la épica y los crímenes se entrelazan 

hasta que cuesta distinguir dónde termina una y comienzan los 

otros. García Márquez, Neruda, Cortázar, viven la revolución, la vis-

ten de magia y parecen elevarla a los altares de la cultura latinoame-

ricana; pero el exilio de Cabrera Infante o la persecución de Lezama 

Lima, caído en desgracia y cuya obra fue prohibida, nos recuerdan 

la opresión de una dictadura tosca en la que, al final del día, solo cabe 

la palabra oficial. 

Como siempre sucede, con el paso de los años la realidad está terminan-

do por imponerse al mito, el comunismo languidece y se muere con los 

octogenarios revolucionarios de entonces, que intentan contener la aper-

tura inevitable que se avizora a la vuelta de la esquina. Pero, aún hoy, la 

revolución cubana sigue encarnando el sueño de la izquierda latinoame-

ricana de los sesenta, al mismo tiempo que la pesadilla brutal para los que 

llevan décadas luchando por la libertad  y el reencuentro del pueblo cu-

bano. Sueño y pesadilla se confunden, se disputan aún en este siglo XXI 

globalizado, en que el comunismo solo sobrevive en los libros de historia. 

Pero no hay posibilidad de error, la naturaleza del régimen cubano 

está más que acreditada, su fracaso es de tal magnitud que lo convier-

te en un caso de estudio, una rareza que es más objeto de interés cien-

tífico que de disputa política seria y, sin embargo, sigue teniendo la ca-

pacidad de despertar los sueños de una generación que creyó ver allí el 

camino al cambio por una sociedad que terminaría con las injusticias 

y miserias del capitalismo. La revolución, como sus octogenarios líde-

res y sus idealistas seguidores de entonces, están cerrando su ciclo, di-

solviéndose en la historia. Probablemente por eso el viaje de la Presi-

denta es tan simbólico, es simplemente el rito final, la última expre-

sión de un sueño que termina sin gloria y probablemente con pena.

TRAS LA ELECCIÓN HUBO UN MOVIMIENTO DE CAPAS SOCIALES Y 
CULTURALES, QUE HA COMENZADO A EXPRESARSE, PREFIGURANDO 
LO QUE PODRÍA SER  UN NUEVO SISTEMA DE PARTIDOS. 

Sistema  
de partidos
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