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Al final del día, los pingüinos siguen siendo pingüinos. Es verdad: remecieron al 
país recordando que la demanda por la educación de calidad no es un capricho, y 
que es el único camino que le queda al país si quiere acercarse al mundo 
desarrollado. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esto? Estar en contra de una 
educación de calidad para todos es como estar en contra de que repartan leche en 
los jardines infantiles. 
 
¿Pero cómo diablos se arregla el asunto? Casi nunca estoy de acuerdo con el 
editorialista de El Mercurio Juan Carlos Eichholz, pero hoy sí. Es cierto que los 
eslóganes de los pingüinos han estado divertidos (“Solo sé que no LOCE”), pero 
pretender hacer una revolución en la educación (¿de eso estamos hablando, no?) 
sobre la base de cambiar leyes o escribir nuevas leyes… como dice él: "¡por favor!" 
Antonio Cortés Terzi, columnista habitual de La Tercera, también ha hecho un 
lúcido comentario (tal vez el más lúcido de todos) en su blog: cómo todo esto se ha 
prestado para un caradurismo monumental de parte de... todos; gobierno, medios 
y... oh, estudiantes. 
 
El “arreglo” de la educación no es un conejo que se pueda sacar del sombrero. 
Encontré este excelente ensayo sobre educación y equidad en el sitio de la Unesco. 
Lo escribió Néstor López. Para hacer el ensayo de 20 páginas corto, esta es la 
noticia: no basta con la escuela. La educación parte con la familia. Sin familia que 
pueda pre-educar, es decir, sin una familia que le dé al niño las competencias 
necesarias, previas, para pasar a formar parte del proceso educativo formal, es muy 
difícil conseguir una educación de calidad de verdad. Me da la impresión de que el 
debate político simplemente archiva esto, y se une peligrosamente a los pingüinos 
en la creencia de que para una educación de calidad “solo” basta meter plata (nada 
menos que $120 mil por alumno al mes, para empezar a entendernos; hoy el fisco 
gasta en promedio poco más de $20 mil al mes), “solo” basta tener pase, “solo” 
basta reformar la Loce y la JEC. 
 
¿Y qué hay de los "lolos"? ¿Son capaces, así, viniendo de la calle, con mala 
educación, como ellos mismos reconocen, de entender una educación compleja y 
dura? Porque de eso creo que estamos hablando. De un mundo en el que el cuatro 
pelado sencillamente no sirve. Esa es la verdad. El cuatro pelado no sirve para nada 
en la vida real, y el cinco tampoco, y el siete es muy difícil. Sí: ES muy difícil y está 
bien que así sea. Al final del día, si algo de esto puede llegar a tener un sentido, de 
eso se trata la educación de calidad: de que el país se meta en el mundo y no 
funcione como una isla de la fantasía en la que un egresado de cuarto medio no 
entiende que es LA mano, y no EL mano, y que igual tenga su diplomita. ¿Exagero?  
No creo. 
 
La Concertación pelaba tanto a Lavín por “cosista”. Y esto, de "calmar a las bestias" 
accediendo a una reforma de la LOCE y de la JEC, ¿qué es? ¿No era la derecha la 
que no era capaz de imaginar nada? ¿Y dónde están los sueños de la Concertación? 
¿Junto a los bonos en que decidieron invertir los 15 mil millones de dólares extra 
del precio del cobre? 
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Sin embargo, a pesar del exabrupto anterior, el populacherismo es lo peor que 
puede pasar. Incluso aunque en el famoso consejo asesor de educación 
flamantemente instaurado no vaya a pasar nada, la pretensión de ser mayoría que 
han expresado los voceros me parece de una demencia brutal. Está bien que no le 
tengan susto a los viejos búfalos que lucharon contra Pinochet, ni a los que les 
siguen en edad. Probablemente les pasen por encima en la repartija de ministerios 
a los treintones de hoy, pero los “niños” están entrando al juego de la política dura 
dura dura antes de tiempo. Me encantaría poder decir “y van a salir con sangre de 
narices”, pero además de sonar paternalista, lo más probable es que no ocurra tal. 
Mientras el gobierno no tenga una contrapartida a la altura de los péndex, esto solo 
va a ir de mal en peor. 
 
Para terminar, una cosa más: Los pacos. Hasta cuándo contra los pacos. ¿Qué 
creen? ¿Que cuando hay disturbios en la calle están en medio de un restaurante de 
Isidora Goyenechea? Señor periodista, por favor, pase por acá, cuidado con esa 
piedra, señor, a ver, la voy a recibir yo, no se preocupe; a ver, niño, yo te voy a tener 
que decir que tienes que reflexionar y no tirar piedras, ¿ya? ¿Y podrías ser tan 
amable de no llamarme "paco $%·&$"? No conozco policía en el mundo, cuerpo 
armado en el mundo, que en una situación de tensión no responda a charchazo 
limpio. ¿Quieren que agarren a los malos, protejan a los buenos, garanticen la 
seguridad, no miren a las minas ni fumen ni bailen apretado y reciban las piedras y 
los balazos y las cuchilladas por algo parecido a las doscientas lucas al mes? Ya. 
Espérense sentados. ¿Hablemos de los pacos en serio? Vamos sacando las billeteras 
y poniendo las lucas para mejorar el servicio. Porque una revolución de pacos… uh, 
ahí te quiero ver.  
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