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Dos izquierdas

E
l ministro Varela ha señalado que en la gestión del Presiden-

te Piñera no se discriminará entre instituciones. Cabe seña-

lar que el término discriminación tiene un sentido comple-

tamente diferente al de diferenciación, propio de la políti-

ca pública. La discriminación se asocia a arbitrariedad, 

mientras que la diferenciación a razones objetivas, concordantes con 

un propósito definido, de valor. 

Existen muchas razones para que la política pública educativa di-

ferencie, es decir, beneficie a ciertos alumnos, los induzca a elegir a 

algunas instituciones e incluso beneficie directamente a otras. Ello 

en virtud de las razones que el Estado defina como prioritarias. Por 

ejemplo, hay consenso sobre los beneficios de financiar a estudian-

tes con restricciones económicas para que accedan a instituciones de 

calidad suficiente. También hay consenso respecto de las bondades 

de apoyar a entidades que se ubican en zonas geográficamente ais-

ladas. En general, hay acuerdo sobre orientar beneficios a institucio-

nes que produzcan bienes meritorios, como la investigación y la in-

clusión. 

La discusión más álgida en Chile es si el origen histórico-jurídico 

(haber sido fundada antes de 1981 o ser estatal) es razón para la di-

ferenciación o si ello enmascara una discriminación.  

La información disponible hoy permite diferenciar sin discriminar. 

Contamos con métricas de la investigación que cada institución rea-

liza, su localización específica, cuán inclusiva es, cuánto innova y quié-

nes son los alumnos más vulnerables. Por esto, no requerimos cate-

gorías generalizantes que antes pudieron tener sentido, cuando la in-

formación era inexistente y la aproximación global necesaria. 

Pudiendo ser cierto que las universidades más antiguas tienen ma-

yor capacidad de investigación, que las estatales pudieran estar en 

zonas más aisladas y que la educación técnico profesional tiene ma-

yor porcentaje de alumnos vulnerables, resulta ineficiente dejar de 

atender a los instrumentos e información disponibles, los que per-

miten apuntar directamente al objetivo preciso. 

Para aumentar la investigación apoyemos a las instituciones que 

más investigan; si queremos respaldar a las que se ubican en zonas 

extremas, hagámoslo directamente; si buscamos favorecer a los 

alumnos vulnerables, hagámoslo donde estén o veamos a dónde 

van. El desarrollo reciente de métodos de investigación de datos y la 

focalización de acciones en grupos objetivos puede ser muy efecti-

vo, porque se diseñan para servir a bajo costo a grupos pequeños con 

necesidades precisas.  

No obstante, la ausencia de un propósito definido, transparente y 

que atienda al bien común, favorece el lobby y, como consecuencia, 

la discriminación arbitraria.

Gastronomía y política
ESPACIO ABIERTO

E
l festival gastronómico Ñam se realiza esta semana bajo el lema “So-

mos lo que comemos”. Es un encuentro entre actores relevantes del 

mundo gastronómico, miembros de nuestras culturas ancestrales, 

autoridades de Estado y público general. Que los productores, los 

cocineros, los directores de programas de desarrollo, tengamos una 

misión respecto al liderazgo de nuestro incipiente desarrollo gastronómico, 

es parte de nuestro diario afán. Asumiendo que somos lo que comemos, nos 

preguntamos: cómo obtener alimentos, cómo proteger recursos y, por su-

puesto, cómo educar a nuestros hijos. Enfrentamos desafíos, ¿hasta dónde 

estamos dispuestos a llegar en pos de una agenda propia, que reflexione crea-

tivamente y responda a nuestros proyectos y sueños, sin obnubilarnos con 

saberes e intereses foráneos? No queremos ser pauteados por gigantes de la 

agroindustria o por corporaciones internacionales de semillas.  

Estamos rodeados de alimentos que no son vulnerables a plagas, súper ali-

mentos que nos aportan el triple de lo que necesitamos, amén de animales 

exudando hormonas, antibióticos y anabólicos. Buenas noticias que hacen 

que nadie confíe en la comida.  

Fuera de un grupo pionero de innovadores y otro de porfiados artesanos 

de la alimentación, nuestro sistema desconfía de todo lo que no exhiba se-

llos sanitarios, y con candidez consume productos con semáforos negros. Como 

si los procesos industriales garantizaran alimentación y salud en un mismo 

acto. Esa verdad, tan publicitada, la pongo en duda. En mi vida como em-

presaria gastronómica y agente de innovación en procesos artesanales, he 

visto cómo lo único que cosechamos con los alimentos light, por citar un ejem-

plo, es una manada de gordos convencidos de que no engordarán.  

Hay que poner a tono leyes, instituciones y prácticas priorizando nuestros 

recursos naturales y culturales, para la alimentación y el desarrollo de nues-

tra gente. Somos el centro de la problemática, seamos parte de las solucio-

nes. No se trata solo del PIB, que adquiere valor con productos de mejor ca-

lidad. Es prioritario que la pesca artesanal nos garantice alimentos óptimos; 

no le entreguemos en bandeja la biodiversidad a la pesca industrial de arras-

tre. Protejamos nuestras semillas para que microproductores puedan utili-

zar y reutilizar los recursos que la naturaleza nos regala sin cobrar. 

Logremos que las autoridades se empeñen por entender cómo funciona 

nuestra cultura y se pongan al servicio de enaltecerla. Los que dan patentes, 

permiten innovación, fiscalizan prácticas y oficios, sean una legión al servi-

cio de nuestra pluralidad y no un batallón que cuelga como logro la clausu-

ra de parrillas para el dieciocho o pescaderías para el mes del mar. Buenas  

prácticas y recetas patrimoniales no representan peligro para la sociedad.  

Esto no se arregla solo con normativas. Hay que comer comida chilena y 

conocer su gusto, para que no nos pasen gato por liebre; en nuestros super-

mercados tenemos que exigir nuestros pescados para no alimentar a nues-

tros hijos con Pangasius que vienen de Vietnam. 

La Machi Paola Aroca Cayunao nos dijo: “Vengo a traerles un mensaje de 

amor y ese mensaje es una invitación al equilibrio y a la convivencia como 

coexistencia”. Somos un todo que se llama Chile, dejemos de pensarnos como 

dueños. Si es verdad que somos lo que comemos, preguntémonos qué que-

remos ser y comámoslo.

LOS AGRESORES DE KAST ENCARNARON EL PAÍS DE LA INTOLERANCIA, 
DE IDEAS SIN DERECHO A EXPRESARSE, DE REPRESORES SUELTOS, 
O SEA, PARADÓJICAMENTE, EL DE PINOCHET.

N
o hablo de Nueva Mayoría y Frente Amplio. Sino de las dos 

izquierdas que aparecen en tiempos de derrota y crisis. Una 

es aquella que opta por ser pueblo, pegándose a los que 

son razón de ser de su existencia; que busca aprender de 

sus errores, asume realidades y tira a la basura manuales 

extemporáneos. Otra, la que opta por obstinarse en negar errores, re-

fugiándose en manuales arcaicos y reacciones violentas, que la dis-

tancian aun más del alma popular. 

Estas lecciones me renacen con las agresiones a Kast. Esa violen-

cia estúpida le vino de perillas y emparenta a una parte de la izquier-

da con ese miedo visceral de la iglesia medioeval a ideas que la cues-

tionen. La hace aun más aberrante, que haya sido en recintos uni-

versitarios, por antonomasia lugares donde debe ser un credo el 

ejercicio libre del pensamiento crítico; y que algunos profesores de 

ellas la hayan justificado como defensa de ideas. 

Me remiten a algo ya vivido. El Chile de la dictadura comenzó a de-

clinar cuando dejamos de ser solo izquierda; y fue ganando terreno 

la convicción de que la violencia favorecía a los armados y solo po-

día triunfar un pueblo unido, amplio, diverso y cansado de violen-

cias, capaz de hacer valer su mayoría. Fuimos fuerza moral cuando 

no luchamos por volver al Chile de violencias legitimadas de comien-

zos de los 70, sino por construir un país donde cupiéramos todos y 

no solo una parte de los chilenos. Con justicia y derechos, pero no don-

de las víctimas, al ganar, se transformaran en victimarios. Luego, fui-

mos fuerza económica y cambiamos Chile, haciendo que sus rasgos 

dominantes ya no fueran la pobreza y el estancamiento, sino una nue-

va clase media y un avance admirado en el mundo. 

El pueblo optó muy mayoritariamente y de manera sostenida por 

esa izquierda mientras fue popular, capaz y moderna. En tanto, la otra 

rumiaba su despecho y se esforzaba por minar credibilidad a la pri-

mera. Por eso, parte de la Nueva Mayoría no fue continuadora sino 

principal detractora de la Concertación. 

Los agresores de Kast encarnaron el país de la intolerancia, de ideas 

sin derecho a expresarse, de represores sueltos, o sea, paradójicamen-

te, el de Pinochet. Trabajaron así, nuevamente, para vitalizar a sus 

adversarios; abriendo paso a preguntas sobre ellos mismos. ¿Qué les 

pasaría a quienes no comparten sus ideas, si mañana lograran gober-

nar Chile con sus lógicas y con el poder represivo del Estado en sus 

manos? ¿Excusarían su violencia vistiéndola con pretextos manidos 

como que los otros “siembran odio” con sus ideas? ¿Califican como 

derecho social, exponer ideas libremente? 

Estas dos izquierdas mal conviven hoy tanto en el Frente Amplio como 

entre los que fueron Nueva Mayoría. Presiento que, como en otros tiem-

pos, comenzarán la búsqueda de hogares que sientan más propios.

HAY MUCHAS RAZONES PARA QUE LA POLÍTICA EDUCATIVA 
DIFERENCIE Y BENEFICIE A CIERTOS ALUMNOS, LOS INDUZCA A 
ELEGIR A ALGUNAS INSTITUCIONES Y BENEFICIE A OTRAS.
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