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Abril, otoño en Chile, temporada de adormecimiento de la naturaleza, los árboles pierden 

las hojas para ir formando caminos crujientes, llenos de colores pálidos y mortecinos. Las 

aves parecen acomodar sus guaridas y hasta sus cantos son más tenues, como llamando a 

guardar energías para el invierno que se ve, allá al fin de los idos de junio. 

Tal vez es por la naturaleza, donde el hombre está involucrado y, ya en solitario o ya en 

sociedad, recibiendo este baño de luz suave y viento que - se deja venir más fresco y más 

húmedo - todas las cosas importantes de la poesía, suceden. 

Pero, en otro ámbito, ¿qué pasa en este otoño en Chile? 

Todo lo natural está ocurriendo, las hojas, las aves y el viento. Además suceden cosas 

ajenas a la naturaleza, propias de nuestra cultura y sociedad. Veamos: 

El tiempo se ha retrotraído al primer cuarto del siglo veinte, agrupaciones de sindicatos de 

trabajadores portuarios  se encuentran en paro de actividades, luchando por tener una 

hora de colación de treinta minutos. El Presidente de la República, Sebastián Piñera, 

ofrece una conferencia de prensa donde agradece a las personas de buen corazón que 

han permitido poner fin al paro portuario, celebrando un acuerdo con los trabajadores, la 

Ministra del Trabajo, guarda silencio. Los entretelones del fin de las negociaciones son 

que, los empresarios involucrados, han ofrecido pagar cierta suma de dinero por la media 

hora de colación exigida por los trabajadores (no les importó tanto, al parecer, perder US 

300.000.000 por los productos atiborrados en todos los puertos del país). 

Lo increíble, o no tanto, es que el inicio y fin del conflicto portuario se basó en un tema 

ideológico: no ceder ante la media hora de colación pretendida por los trabajadores (se 

llegó, inclusive, a ofrecer un sí a la demanda; pero, condicionado a que los treinta minutos 

fueran devueltos por los trabajadores al término de la jornada diaria). 

El Ministro de Educación chileno, fue suspendido de su cargo por una acusación 

constitucional presentada por los diputados de oposición al gobierno que, lograron 

ordenarse esta vez y, además sumaron a diputados independientes y de otros 



conglomerados. El sustento de la acusación al ministro indicado fue que, negó y dejó de 

usar atribuciones para fiscalizar el lucro en la educación superior.  

La paradoja que presentaban los defensores del ministro acusado es que, los exministros 

de educación, la oposición de ahora, antes, cuando eran gobierno lo hicieron peor y nadie 

los acusó constitucionalmente (dicho en pocas palabras). Dejando de lado las formas, nos 

hubiera gustado ver a un ministro de educación de la actual oposición siendo acusado por 

los cargos que se hacen al ministro suspendido, por los y las diputados que eran de 

oposición y ahora son gobierno: o sea, los diputados de derecha acusando a un ministro 

de centro o centro izquierda, porque no atiende sus deberes y no fiscaliza el lucro en la 

educación superior. 

Recién, hoy, hace pocas horas, la candidata a la presidencia de dos partidos de oposición y 

probable contendiente a la Primera Magistratura nacional 2014, presentando a su equipo 

más cercano en cosas educativas, aventuró algunas palabras respecto de la gratuidad en 

la educación superior: “no me parece justo que el Estado pague la educación de mi hija”, 

palabras oficiales que emplea aquí y allá la derecha política chilena para cerrar la puerta 

de la gratuidad universal para los estudiantes de educación superior en Chile, palabras 

que, usó y usa a cada rato el suspendido ministro de educación de Piñera que, espera hora 

en el Senado chileno para saber si será destituido de su cargo o no, por no hacer su 

trabajo en fiscalizar y sancionar el lucro en la educación. 

Ayer domingo, un comentarista de un artículo de opinión de un rector universitario de una 

institución privada, publicado en un periódico de circulación nacional, decía: “en Chile los 

únicos que estudian gratis son los hijos de los ricos, porque les paga su papá, los pobres, 

como sus familias no pueden financiar su educación, deben endeudarse para toda la 

vida”. Es difícil decir una cosa compleja con palabras sencillas y, además, ser genialmente 

ilustrativo. 

El actual drama del financiamiento de la educación superior chilena es que los miles de 

estudiantes que no pueden pagarse los estudios, que son los más, han de endeudarse con 

la banca privada por partida doble: por la parte que tiene aval del Estado (el llamado 

arancel referencial, cosa mentirosa, pues es una suma que ninguna institución respeta a la 

hora de fijar sus cobros, es decir: los costos de matrícula y mensualidad  son mayores al 

arancel referencial) y, por la parte que no tiene el aval del Estado, la diferencia entre el 

arancel diferenciado y el real, donde las autoridades de gobierno, graciosamente, sugieren 

a la banca que dé el mismo tratamiento crediticio a los estudiantes. 

Mientras tanto, ya se oyen gritos histéricos de allá y acullá, debido a que podría entrar al 

baile del debate de campaña presidencial y parlamentaria 2013, el financiamiento privado 



a la educación escolar: el aporte en dinero que hacen las familias (las que pueden pagar y 

escoger) a las escuelas desde el nivel inicial al secundario que, desde su flamante 

inauguración en los años noventa, ha segregado en clases sociales a todo el estudiantado 

nacional chileno. 

En la calle, algunas hojas golpean los árboles y se desordenan por doquier y, se advierte el 

viento ondulante en las copas de los árboles. Las hojas siempre llegarán al suelo, la tierra 

acogerá nuestros pasos y será más mullida a nuestros pies. Levantamos la solapa de la 

chaqueta, temiendo un chubasco y, caminamos. 

¡Qué más traerá este otoño a nuestra política de cada día…? 
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