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Santiago, 10 de abril de 2018 
 
 

ACTO INAUGURAL AÑO ACADÉMICO 2018 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Discurso Ministro de Educación, Gerardo Varela 
 
Estimado Señor Rector José Antonio Guzmán Cruzat; Señor Secretario General, Luis Alejandro 
Silva; Pbro. José Miguel Ibáñez Langlois; autoridades académicas y administrativas; estimados 
profesores, queridos alumnos:  
 
Me alegra estar hoy en la inauguración del año académico en la Universidad de los Andes. Me 
alegra porque esta institución y quienes la conforman son un ejemplo de la invaluable contribu-
ción que la iniciativa privada, inspirada por una profunda vocación académica y un desinteresado 
espíritu de servicio, puede hacer por la educación en nuestro país.  
 
Me alegra además porque me da la oportunidad de sumarme al homenaje que hoy tributan a 
Nicanor Parra, “el poeta de las mil voces”.  
 
Una de esas múltiples voces era franca, irreverente y contraria de las solemnidades. Esa voz len-
guaraz disputaba la poesía a los alquimistas y cabalistas, a los supuestos iniciados en los preten-
didos misterios y la reclamaba a los albañiles y constructores. 
 
Como yo mismo he venido hablarles con franqueza, sin rodeos ni eufemismos, espero se me 
perdone el atrevimiento de apropiarme de algunos versos de Parra.  
 
Ellos evocan precisamente el mensaje que les quiero trasmitir. Es, si se quiere, el ejercicio anti-
poético que traigo el día de hoy.  

 

En su famoso poema “Manifiesto”, decía Parra:  

 

“Para nuestros mayores 

la poesía fue un objeto de lujo, 

pero para nosotros 

es un artículo de primera necesidad”. 

 

Estos versos no pueden sino recordarme la evolución de la educación en Chile en los últimos 

treinta años: la educación —y especialmente la Educación Superior— era un objeto de lujo, pri-

vilegio de unos pocos; pero para nosotros, hoy, es un artículo de primera necesidad.  

 

¿Qué ha sucedido para que haya operado ese enorme cambio?  
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En pocas palabras: la antipoesía de la iniciativa individual y del esfuerzo sostenido; la antipoesía 

de la perseverancia y de la recompensa del mérito ha operado su modesta pero efectiva magia.  

 

Esa magia discreta —que carece de la épica de los relatos utópicos, pero produce mayores bene-

ficios— ha logrado, no solo que nuestro sistema educacional gane en variedad de proyectos edu-

cativos, sino, además, que gane en la calidad y excelencia de los mismos.  

 

Un ejemplo lo ofrece, precisamente, esta casa de estudios que, en menos de 30 años, ha crecido 

hasta convertirse en una de las principales Universidades del país, con 22 carreras de pregrado, 

10 programas de bachillerato, 4 doctorados, 8 postítulos, 21 programas de magíster, 25 diploma-

dos y 27 especialidades del área de la salud, todos ellos de las más alta calidad y exigencia.   

 

Mi propósito como ministro es procurar que esa antipoesía, cuya música sólo puede oírse al son 

de la colaboración público-privada, se siga escuchando y, en lo posible, se siga escuchando más 

alto y de modo más melodioso.  

 
Para ello es preciso prestar menos oídos a los cantos de cabalistas y alquimistas, que reclaman 
para sí la iniciación en los secretos de la educación, para, en su lugar, pasar la batuta a padres y 
alumnos, que quieren que se les deje tocar su propia melodía.  
 
¿Qué significa asegurar a los padres y a los alumnos la libertad para componer y ejecutar su pro-
pia música?  
 
El respeto de todas y cada una de las elecciones de los apoderados y estudiantes —por muy 
deslucidas que estas puedan parecerle a algunos solemnes iluminados— exige, en primer lugar, 
que el Ministerio dé un trato igualitario a todas las instituciones de educación superior, con in-
dependencia de su naturaleza pública o privada. Ese es el único modo de tratar a padres y alum-
nos como personas y ciudadanos capaces, con derechos y obligaciones; es, además, el único 
modo de tratar con justicia a las instituciones que ofrecen a las personas oportunidades para 
desarrollar esos proyectos de vida, que no son más que expresiones de la libertad individual.  
 
Porque la verdadera libertad consiste en poder elegir opciones distintas. No hay verdadera elec-
ción si no existe calidad, porque para poder escoger un proyecto educativo diverso, hay que par-
tir de la base de que cumple con ciertos estándares mínimos.  
 
En esta Universidad la calidad no sólo cumple con estos estándares, sino que forma parte del 
mismo ideario y sentido de su existencia. Y por eso este es un proyecto educativo atractivo para 
los estudiantes, porque todos están comprometidos con una educación de excelencia: Directivos, 
profesores, alumnos, administrativos y toda la comunidad, juntos por este objetivo común. 
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Pero teniendo la calidad como base, esta Universidad ha sido un fiel reflejo de lo que significa 
vivir con coherencia un ideario claro y una visión de hombre y sociedad. Este Ministerio no tiene 
la intención de limitarlo o de sugerirle cambios, sino que venimos para invitarlos a que lo profun-
dicen. La Universidad de los Andes es un aporte a Chile no sólo porque forma profesionales, sino 
porque los forma con una impronta determinada que ha sido escogida por quienes la integran. 
 
Sin embargo, esto no puede quedar en un discurso. Como cartera de educación no vamos a dis-
criminar a ninguna institución por su régimen de propiedad, credo religioso, ubicación geográfica 
o cualquier otro motivo. Por lo tanto, intentaremos ayudar a quienes no lo están haciendo bien, 
o bien pueden hacer algo más, y procuraremos no asfixiar a quienes lo están haciendo bien.  
 
Pero además de dirigirles palabras bonitas hoy quiero plantearles un tremendo desafío. Uno que 
no sólo tiene relación con contenidos, materias o estándares; sino más bien, con ciertos temas 
que me preocupan especialmente y que tienen que ver con el Alma de Chile. 
 
Anhelamos que nuestras escuelas y colegios sean más que un lugar de instrucción. Queremos 
que sean centros cívicos que congreguen a las comunidades y familias. Que los padres entiendan 
que la educación es un compromiso de todos que parte por el hogar y sigue en la escuela. Por 
eso daremos cabida a los padres y comunidades locales para que contribuyan con ideas y priori-
dades para mejorar la educación de sus hijos.  
 
Nuestro compromiso es con la calidad y sobre todo con algo que se nos ha quedado atrás, que 
es la formación de carácter, las normas de buena urbanidad que mejoran nuestro civismo y civi-
lidad. Estas son metas ambiciosas, aunque suenen humildes. 
 
Queremos invitarlos a enseñarle a los niños y jóvenes el valor de pedir por favor y dar las gracias. 
Que pedir permiso es un acto de respeto y no de sumisión; que pedir perdón por sus errores es 
un acto de grandeza y humildad, no de vergüenza ni de rendición. 
 
Debemos resaltar el valor de la compasión, del respeto y la tolerancia, por los demás, por los 
menos favorecidos; por los que les cuesta más, por los que son distintos o diferentes. En una 
sociedad con migrantes, deben aprender que todas las personas son iguales y que el color de la 
piel es un fenómeno biológico que nada dice respecto del alma, inteligencia y bondad de las per-
sonas. 
 
Nuestros niños y jóvenes deben aprender la virtud de la confianza y la consideración.  Deben 
confiar en sus padres, profesores y autoridades. Una sociedad de confianzas genera relaciones 
humanas duraderas y civilizadas. Deben aprender a ser considerados, con las cosas y con las per-
sonas. Deben respetar la propiedad ajena: “Si no es tuyo es de alguien más y probablemente lo 
ande buscando”.  
 
No quisiera nunca más escuchar que un chileno rayó Machu Pichu, un monumento al genio de 
nuestros pueblos originarios que resistió al Inca y al Conquistador; a los terremotos y a la selva, 
pero que debió rendirse frente al poder destructivo de un joven chileno con un spray de pintura. 
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Nuestros niños y jóvenes deben respetar una fila y no colarse. Deben saber que la viveza criolla 
es un signo de inteligencia en la jungla, pero de falta de respeto y mala educación en una sociedad 
civilizada. Queremos que nuestros niños nunca más boten basura en la calle y que traten los 
espacios públicos con el mismo respeto y consideración con el que tratan los privados. 
 
Debemos rescatar el amor a la patria y enseñarle a nuestros niños que el patriotismo no es un 
sentimiento de superioridad frente al resto de los pueblos sino un sentido de orgullo y responsa-
bilidad frente a nuestro pueblo. 
 
Dedicaremos esfuerzos a educar ciudadanos en el civismo y la democracia. La educación cívica 
es importante. Nuestra democracia será tan sólida o tan débil como la fortaleza y convicción de 
los que estén llamados de defenderla. Nuestros jóvenes deberán aprender que mayoría de voto 
gana pero que las mayorías son transitorias y cambian. Deberán aprender que las minorías me-
recen el respeto y protección de las mayorías porque viven en el mismo país, pisan el mismo 
suelo y comparten el mismo sueño de un Chile mejor. 
 
Permítaseme terminar este discurso abusando de Parra, una vez más.  
 
En una de sus famosas frases, decía Parra que “contra la poesía de las nubes nosotros oponemos 
la poesía de la tierra, firme, cabeza fría, corazón caliente”.  
 
Como pueden apreciar, nuestros propósitos no distan mucho de los suyos. A los proyectos ambi-
ciosos, pero quiméricos, nosotros oponemos un proyecto firme, pensado con la cabeza fría, pero 
que esperamos sin embargo ejecutar con pasión, pues creemos en él apasionadamente. 
 
Ha llegado la hora de volver a lo importante. Trabajaremos por los postergados por este Minis-
terio en los últimos años: la primera infancia, la educación técnico profesional y los niños exclui-
dos por nuestro sistema educacional. Lo haremos confiando en los proyectos asociativos de las 
personas, respetando las decisiones de los padres y solicitando la ayuda de todos ustedes, porque 
sabemos que el Estado no se la puede solo. 
 
Porque como Estado estamos haciendo y seguiremos haciendo mucho. Ya hemos dicho que la 
gratuidad y las ayudas sociales llegaron para quedarse. Buscaremos implementarlas de la mejor 
manera y ampliar los beneficios a quienes más lo necesiten. Tenemos que asegurar que ningún 
niño o joven en Chile quede fuera de la educación por falta de recursos. Los talentos están repar-
tidos equitativamente en la sociedad, y por cada generación que pasa, perdemos valiosos talen-
tos que nunca más podremos recuperar. 
 
Los países no son mejores ni peores que los niños y jóvenes que educan. Por eso esta carrera no 
parte aquí, pero si desde aquí causaremos un punto de inflexión que acelere nuestro progreso 
hasta alcanzar el desarrollo.  
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Como dijo el Presidente, el desarrollo que buscamos es integral y no sólo económico. Éste parte 
con los niños, continúa con los jóvenes y ojalá no termine nunca, porque todos tenemos la opor-
tunidad y ojalá la ambición de seguir aprendiendo y mejorando. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 


