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Cgkcci6n: "NOSOJROS tOS CHILENOS"
Serie: HOY CONMMOS
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&tds son lristoticrs de n i b s . Niiios que co&on
el dolor desde
nitbs que v i w n UM infancia regalada; &os o pobres,
VktimlsiBWceda dub^
'
en que les correspondid nacer.
princrcsas, niiios creadorss de locas avenfuras,
corceks de escoba; f i ueiios seres encmados en
, dlloloBoB de cTBceT, ignorctntes que su rnundo fanthtif
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tlijiar cambesinas,niiias de da cidad. De estos re1s iuegos, vu enaer-

desde el comienzo
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Yo soy santiaguino, nacido y &do m el bdn& ti.r;rtvol & Saat
con Maipzi, cerca de la Plam del Roto ChiZeno. Pam qd my a - una cosa por otrd, me ~ r i da ata pelada, corn todos lo9 nitips de
0; elan mu pocos 10s pa TQS que podian comprm
$ma
sus hijos. ffablandyo de mpatos, la ente grande usaba bototos en%quillados con palitos, gustaban muc o porque eran mjidores, no 'm?
que 10s zapatos tenian que notarse. . .
" 3 4 Pascua era muy diferente, no habia &I costumbre de regah, y
menos entre nosotros, que Bramos pobres. En la Nochebuena ibamos
con mi madre a la iglesia de San Saturnino a h e r una vipita al NiFio
Dios; a1 otro dia, el padre Sandoval, que era muy bueno con los niiios,
nos convidaba una taza de chocolate y cuatro cinquitos a cada uno.
"El 20 de enero era la Fiesta del Roto Chileno;se celehaba much0
esa fiesta. Los preparativns comenzaban en la maiiana tempanito: se
hacian caneras de ensacados, el palo ensebado y otros entretenhr&?ntos; 10s chiquillos nos rncitiamos en todo. El 'Dieciocho chico' t0
celehrdbamos en el Poligozo, el segundo doming0 des+& del Dieciacho; todos 10s del barrio partiamos para alU, era una fiesta muy grandam esa, pur0 pueblo. . .
"Per0 casi no S U ~ Qde juegos de niiios. A la tempana edad de ocho
aiios me faltd mi die; era comerciante de Vega y, le dig0 pwa
verdad, mientras e'p"vivid dramos harto pobres, per0 numa nos fdt6 qd
comer. Mi padre SQ enfermd del cdlera, hub0 una,granepidemia p esa
e'poca, rnuchos muertos; ya se habia salvado ya, cuando una vecina lo
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&nmci6e &bi&d;
eclo h
n y murid en d lrrzmcto que instabronddEddH
San Id;
no nos entre aron ni el cuerpo.
d mi luck
~ p rh
en mi primera mu"P0r pw 19 2 o
pd6n gmdm 80 amtaws, tnrljlrando doce horas d i a d como ayudd nresstro bddosista, que en paz descanse, don Aleiandro
V-.
Em muy buena persona don AZejandro, per0 jreentusiasmado
pmrr d &ago, d bm! DQede entomes empeck a conocer la vidd de b

spd"'
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ex#&&&.
En m a Brcanos seis hermanos, tres hombres y tres mujaw. Mi henncuu, mayor, que tenia diez a&, y yo, ocho, tuvimos que
a tdajar; mi madrs tambidn se saaific6 much0 por nosotros.
"En me tiempo,a mimcacf se lea& por irse a Valparafso, donde
vivimos oomo tns diios en um piem en el Ceno Larrain, que nos cos&t $5.- d m a . Mi hennano y yo haciamos 'poldos' en la c&ta de
&E pacado~a,que q u d donde ahora estd h Gobernaci6n M d t i ma El
mmistia en dos p d o s ; vendidmoos uno y el otro lo lledbanias a kr cutid para corn. De ahi, al puerto, donde los estibadores.
Tsnimnor un trsto con &: les ibamos a comprar vino y, en cambio,
PmafiM en p4sta (con la que fabrictibarnos vehs para
negra, que venicl del Ped.
"Tendrfa unos once aiios m n d o regrmmos a Santiago. Me fui a
fdwicu de puertns y ventanas que M i a en Sun PaChrloabueo. Mi trabajo consistid en marrear madera y
1.50 jxw la jomade de doce horas. Ahi me 'cortaron' y
entmntd
m una fiibrka de cignms, m Santo Doming0 con
Rdtm. Me tanirm ;Pma d a r k s agw con aji a Lrs hoias de tabaco que
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Valparaiso, 1907: niiios frente a una easa tipica de lor corros porfoiiw.
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mire c6mo los hocian!; los
obre. Me pagaban un
en todas bs fdbrica8

Dan Oscar Vikhes, un authtin, proletario, obrero baldosista, vendalor de -do,
trabai6 mucho en su vida hasta que, haw alglin tiem-

p q jubil6 en la Dimxion de Pavimentacibn. “Ahora est0 confenfo
&p w ~ u eJ ue b lucha de tantos utios no fue perdi a y no me
he tie mcnirsin yet eocicrlismo en mi patria.”
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La nerracih de don Oscar, dolorosa dentro de su
trocede la &quina del tiempo al lejano amanecer del
ewocacith de la rigurma niiiez, las duras condiciones
los niiios pdetarios y campesinos nacidos aquel
barrios obreros, 10s “bamos bajos”, sin luz, sin pavimento, eran sbrdidol y ttistes; Ja vida de los nifios transcurria sin alicientes entre el
fango de la calle y la miseria del conventillo, entregados a su ima inacibn. Estos co
erados de piezas, edificadas malamente alr edor
dc un pasadiu, umedo y oscum, fueron las primeras habitaciones constpr
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truidas especialmente para 10s trabajadores y $on la cnw de &rim*
generaciones de hombres y mujeres de nuestro pueblo: . R m M ’ .
enjuicia con dureza la existencia de estos antros, diciendo: *“.&E cmm- ’9
tiUo es una iqnominia. Su mantenimiento o su consewacidn cmstitu~**
yen un delito”.

e Ifn conventillo
El aiio 1910, El Mercurio denuncici que, solamente en h ciudad
de Santiago, cien mil personas habitaban conventillos “en medio de
miasmas ponzofiosos, respirando aires impuros*y sufriendo la influencia y el contagio de infecciones y epidemias”. JosC del Carmen. Cepeda, setenta aiios, obrero jubilado de Ferrocarriles del Estado, recuerda
su infancia en un conventillo:
-Debe de haber sido por el aiio 1910 cuando viviamos con mii
padres en un conventillo de la calle Grajales entre !a Avenida Espaii(l
y Molina. Dormiamos diez personas en una piek que, yo cafcdo, no
tendria rmis de 3 metros por 5, con suelo de tima; en la noche veiamos
a los ratones circular por las vigas. Lo piem tenia una puerta y ninguna ventana, en pleno diu estdbamos a oscuras como si fuera de noche.
h’osotros e’ramos 10s mds miserables por ue a mi pobre viejo, que en
paz descanse, le gustaba el trago como iablo. El conventillo ti0 tmm
b e de agua y 10s niiios teniamos que acarrearla en baldes p r a qde
mi m a d h a r a y cocinara;ella era lavandera.
”El conventillo donde me crib tendria unos 15 metros d t ancho’y
una cuadra de fondo, con dos puertas, una para Grajales y id otra pura
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Un convontiiii
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m y un osto y lleno de artesas, pasaba embanado, ya fuera POI &I Uuvia
o con e agw que botaban las handeras.
"Tenia quince afios cwndo comf came po' primera vez; no me gust6, estaba acostumbradoa 10s fideos y Ins verduras.
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Santiago del 900
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La capikd, centro geogdfico, administrativo y politico, era el
mago y el bolsillo del pais. A la Vega de Santiago llegaban, des
Norte y el Sur,. 10s frutas de la tierra, dificultasamente transp
por 10s escascrs ferrocarriles y !as carretas con bueyes que, en i
nables caravanas, se desplazaban por 10s terrosos caminos. El
producto de la recih adquirida riqueza salitrera, a h i a gene
a 10s bany a 10s bokillos de 10s rim burgueses, m
el Fisco se debatia en la pobreza a1 no recibir 10s beneficios que
mpondian. Efectivamente, 10s gobiernos posteriores a la Rev0
de 1891 se apresuraron a entregar el salitre a1 imperialism0 inglb,
truyendo asi la tarea del Presidente JosC Manuel Balmaceda
intent6 recuperarlo para Chile. Quedaron paralizadas las obras d
riblico; el pais se sumergi6 en .la siesta colonial, mientras en el
extranjeros y 10s no menos rapaces nacionales se ap
que era de todos 10s chilenos. Las clases que
sdario sufrieron agudarnente las consecuencias d

1

'

bta politiea. El I xo vivia en la mayor miseri;l y la clase media, formad9 por
ueiius empleadas, trataba de ocultar' su pobreza y su an.gustia trds
? ! I uertas cerradas de sus casas.
Las con iciones ecodmicas reimtes se refle+uon en el rostro de
las ciudades chilenas. Mientras otras eapitdes, Como Buenos Aim, eran
hennoseadas Con grandes edificios y espaciosas avenidas, la fisonomia
de Santiago era i misma de la dpoca colonial; no hay mL construc-

B

-

tlbLI'-l I

h..

.'

FCJIW._-.

I .

1 9 8 2:

14

oiones del comienzo del siglo que 10s pretenciosos palacios edificados
para 10s nuevos rims salitrexos
Permitamos a Oscar Viliches revivir el Sadtiago de su ni@z:
-Alki por 1910, las c d h de 10s barrios wan empedradas, otras
tsnidn adoquines, tambihn habh callijones ae pura tiara;.el alumbrado
era con 'farold de pa+na. Mucho despub, creo que en 1922; Ueg6
la i l u m i d n a'gas. El centro si que estuba pavimentado con un ma-

-r

y dg h&us de drunos a los co&;
por e&e los hbbles conian dos
a c q h & qua; dos c o d a s de escaiios llegaban hasta la Estacith
ckdd.
"En el P t u p Cousiiio se hocian la P a k a Militar y la fiesta de bs
/mu el I2 de octubre. Era l i d o ver b g a r a las esppiioh,
en pus 'vitorias', con esos tremendos peinetones; despds se
d tarde* M a n la iota. Era relindo, oiga, ipsde antes eran meiores! El paseo mds grande era la
Zookjgico estcrba adentro de la Quinta, en el misla easa de boteUas* ila conoce? Los niiios
mirandb iugar a los monos; que son
si pmecen pros cristianos.
"En eaos aiios, el Gastjmetro lo tenian en la c d e Bulnes esquina
de Agust~nas.En & c& Blanco, en el mismo lugar que ocupp ahora
la Eocuela de Ingenieria, d a el Presidio. Habia tres ccircel& en
Smtiqo: kr Penitencimicl de la Avenida Pedro Montt, la Cdrcel de
Tdatinos y el presidio. Yo trabaiaba por ahi cerca y se oia de afuera a
. ,hratorr, qd aaii5Ildos, oiga, cantando cuecas rnrcelarim. que les de;
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E1 presidio de Santiago
es muy penoso,
caen ncos y pobres
a1 calabozo.

Los 4.270 kilhetros de cordillera; tierra y mar que
Chile, encierran tipos humanos y formas de vida absolutam
tos: el roto pampino, trabajador del s a k e y el cobre, h e
y un horizonte por completo diferentes a 10s del obrem ea
ovejero patagbnico. En el extremo norte, a p m s nacido el
y se extienden como un incendio por toda l a r p a 10s
vimientos sociales iniciados por 10s lancheros e Iquique
mancomunales. En 1903, Luis Emilio Recabarren llega a
dirigir el diario obrero EZ Trabajo y da comienzo a su prodigha -ea *
de fundador de periodicos y agitador de la Yucha proletaria. H u h un
niiio, nacido en el pequeiio ueblo de Salamanca en el Node Chico, a
uien las circunstancias de a vida condujeron a 1a pampa del saEitre,
Ionde sufrib en carne propia la terrible vida del obrero y del niiio en
esas re iones y que, finalmente, tuvo el privilegio de ser el continuador
de la o ra de Recabarten. He aqui su historia:
“Yo naci en Salamanca el 19 de d i c i e m h de 1886 y a1 ‘mmtecimiento’ acudi6 mi abuela IWM Urrutia para atendm D la d r e pimeriza.” Elias Lafertte Gaviiio inicia con estas palabras el relato de
su infancia. “Mis padres eran balmacedistas y , eucmdo tmnind la e
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bmcos de vapor de vela y en los mueUes hpbia un movimiento que
me pareci6 f e b d Eran 10s famosos embarques del salitre, que por
aquel tiempo estuban en su apogeo”. A1 subir a la pampa, su mayor
impresi6n n 0 . h constituy6 el paisaje, sino el terrible sal, “mds fuerte
ue el que yo con& en el Node Chico”. La Oficina Providencia, don!e vivia la abuela, estaba “de para”, asi es que pronto debieron empren:
der viaje hacia la Oficina La Perla. En &ta, Elias, de escasm diez afios,
empieza su vida de trabajo como salitrero: “y &e fue de machucador

*
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de salitre o ‘matasapo’, corn se nos Ihnnah. Errnos dos muchachm
casi de la misma edad los que, con sandos cpmbos de luma, apdedbams los trozos de salitre d e m i a d o grandes, que, p ~ fau tanwfio, no
c a b h m los sacos o podian hmk Iar espaldas de 10s cargtdom. E~an
doce horas las que
d h s cada &a, e4Isno sol, &doles a los
t m n e s de s a k e ,
a reducirlos a pedacitos”. El Ria0 recibia 60

*
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centavos de salario p r esta Iabor.
Elfas y su abuela se instalan ahora ‘en la Oficina Agw Sonta, donde
~
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Corn0 hmamiertteb, fama que, For lo general, demuckhos de trece o m r c e & corn yo. El jefe nwsfJo,&rh- ems, em el ‘corrector’ mgetotkro lkonor S h e z ,
ndo d a r n , cada uno a cargo de dos
Ilev4ban a la pampa. AU,
Zos bmenos, que eran de
que e m de la eompaiiia”.
n a r el caliche de 10s yacis cdteres con llas barretas
y ~BIXCIWS. “LOS d h domingos, vestid0 con mi cota, camisa de tocup-o mm harinsro, aeierta sbbre el hombro izquisrdo, y mi pantalh
de b d n o diddo fuate, frcmentemente ‘encayapcdo’, o sea, con par&, ckdkd~a @sear, a trabar amistades y, no pocas veces, aceptsbcr en lap
un tmbqo extraordinario para procurarme unos
cmfums d 8 & acrlmio.”
Un becho que lo impresioni, profundamente fue la muerte accidental de un niiio hemmienten, a manm de un obrero. “Un entierro en Id
jmmpa es de por si un espectciculo sobrecogedor y mucho m h trata‘ndaw de un nirio.’’
La estada en Agua Santa llego a su fin. Elias y su abuela emprend i m n viaje a la Oficina Puntunchara, en el mismo cantcjn de Negreiroo, ‘‘prque mi abuela hrrbia tenido dificultades para la mantencidn de
LU WIW m Agua Sunfa”. Alli trabaib como oficial de la maestranza y
ambii, su condici6n de “particular” o “asoleado”, como llamaban a lm
trabaiadores de plena pampa, por la de “tiznado”, o sea, obrern de la
nlacshanza y 10s benes.

“mcmtd
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Otro traslado, esta vez a la Oficina Rosario, de Ne rei-, &oozde
en& a trabajar como particular. “El trabujo se v o l h u1y) p a d.
h herramientas.me pesaban hasta hacerme d o h la esparda y ma machucaban las manos. Pero &as se fueron endureciendo y ya e~mmenao
de pampino cwndo abandon6 POT segunda vez la pampa para regmaw
a La Serenu.”
Debe de haber constituido un especticulo tierno e inolvidable la
pareja formada por el niiio Elias y su abuela recomendo, a lomo de
muia o en carreth, el rosario de oficinas que, en aquellos aiios, cubria
la pampa salitrera. La anciana, vestida con inmensos ropajes nepos,
envuelta en su manto, transpirando bajo el implacable sol, y el niiio,
con su clisico atuendo de herramientero, son hermanos de aquellos
personajes de cuentos de hadas que emprendian largos viajes en pos
de hazaiias imposibles. La vida extraordinaria de Eli% y su abuela recuerda a 10s protagonistas de una historia ya olvidada: Los MriSicos
Viaieros, que acufi6 muchas generaciones de nifios, en la cual un ga110, un gat0 y un asno asocian sus miserias y salen en busca de mejores
horizontes para ganarse la vida.

i

C U h u t i e m otrwniiioe
Mientras en Santiago y las provincias del Norte 10s chilenos eran
sacudidos por el ritmo vertiginoso de 10s acontecimientos, en otras regiones, en las provincias a rarias, la vida transcurria serena, girando
matmsamente a1 comp6s de as estaciones. La trilla, la vendimia, 10s
barbechos, la siembra, la cosecha, la trilla.. . , las inmutables faenas
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Sldrculo a l d d o r del mal se movian parsi
patron=. lhwe mbiente dulce y agreste, co
misrao din del mep- de-actubre de 1884 nacie
~pnclac4hi@ del pat& de un fundo, y Juan de Dios,
ia de an inquilirao del mhmo fundo.

@ J w n de Dim

Cuando complieron siete aiios, Juan de Dios y Francisco fueron er
viados juntos a la misma escuela. La madre de Juan de Dim Bo visti
Con la me@ camisa de tocuyo, le us0 un sombrero del marido y I
entteg6 una boisita con harina tosta a como almuerzo para todo el dii
Juan de Dios era un oco duro de mollera, y asi fue como, duranl
el primer afio escolar, se iev6 gran cantidad de azotes por no aprendi
a leer. Al aiio siguiente h e a la escuela, s610 que en calidad de “mozc
de Francisco, es decir, a no tenia obligaci6n de aprender a leer y, pi
b tanto,esbba libre de s golpes.
Al tercer aiio, Juan de Dios ya tenia diez afios, era un hombrecil
J 110 volvi6 a la escuela: habia que trabajar. Reparar cercas, cuidar g
nado, heron las tareas que llenaron su infancia. La jornada era de s
a sol y mibia-10 centavos de sahrio que la hacienda pagaba religios
~legtea su pad=. Tramcum6 el tiempo, Juan de Dios crech y, a I
v a , se c o d en inqdino, se c a d y tuvo varios hijos. El patrc
.le
un;l “
~ y una
W “ d r u de libre disposieidn”. El ten
atoto de 1939 redujo la ‘puebla” a escombros, que sepultaron a Ju:
d E k 9;dm de sua hijos. Tenia curenta y cincx, aiios.
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Francha

-Mi padre era dueiio de un fundo en el Sur, en la
&
Made, cerca de un pueblo de mil habitantes, llamado Pm'b. --Don
Francisco, anciano casi nonagenario, cukta 1Gcidamente la historia
de su lejana niiiez-. Alli naci y transcum6 mi in fa^. Mu:
chos de mis parientes tenian fundos en 10s alrededores del pueblo y
todos 10s primos estudiamos lus primeras letras en h escuela plibliea.
La profesora, parece que la estoy viendo, doiia Nicolusa, era una viqa
feu, narigona, con muchos lunares eludos, de lo mris mala.
"Teniamos que ir a la escue con lus mejores ropas. En ese tiempo vestiamos pantal6n a media pierna, zapatos de caiia y sombrero
hongo, ise da cuenta c6mo volveriamos de sucios a la casu, despds de
un diu de escuela? Los hijos de 10s campesinos usaban ojotas, 0, simplemente, andaban sin zapatos, con camisas de gbnero de sac0 harinero y chupalla en el verano; en el invierno se colocaban una mantas
codas, sombreros de fieltro y las ojotas.
"Los juegos eran el trompo, las bolitas, 10s volantines. En la
primavera haciamos competencias de volantines que terminaban en
tremendas'peleas entre 10s bandos, originadas por cual uier c m ; nos
gustaba luchar. Lo que m's nos entretenia era hacer ill cimarra; nos
ibamos a1 rio y vaga'bamos todo el diu. En la tarde, doiia Nicoha le
hacia una visita a mi mama' para preguntar por quk Panchito no habia
ido a la escuela; cwndo yo aparecia, mi mama' me estaba esperando con
El chicote en la mano. En Pocillas vivimos como diez aiios; despub,
teniendo yo doce, nos trasladamosa Cauquenes.

k
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Ssiiora doiia Mmia,
bonita mmo un jardin,
a ustcd Una lindcr rosa
y su niiiito un i m ' n .

weu, cndrabmt hestu cinca niiios con un so20 boleto. Despuh del cirroKspros visitm lis ramadas que w Cladan por el lado de lu estacidn.
Emrt mwy pintorams, firbricaaes con rcdmd8, por e80 se l h a n ad, y

00

A voces 10s recuaraos de infancia
pueden ser hermoSOS.

adornadas con cortina speios y banderitas de papel. Las cantoras llegaban a sacar chispas tocando y cantando cuecas.
"En esa +oca, en que habia malos caminos y no existian medios
de rnoviliurci6n, cualquier viaje significaba hacer r d e s prepmativos.
En el verano, todas las familias se iban a sus fun os por varios mesa,
generalmente hasta despub de la vendimia. Habia, entonces, que l b a r
muchos emeres, en fin, y para estas, digamos, expedi10s 'carretones', que eran una carretas comentea
2-i
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las que se la quitdm l
a vmas, coloccfndoles encika una verdadera
caita, COR puartas y ventma, do& viajaban las seiioras y las niiias;
los hombres &itnos a cab& al hdo del carret&n,‘cuidando a nuestras
damas‘,c o r n CbQCio mipadre.
“Mi familia era balmacedistu. Yo era muy nim, tenia bolamente siete &s pma la Revolwi&ndel 91, per0 recuerdo que el Gobierno him
‘levas’ entre los campesinos ara completar 10s regimientos que venian
diezmados de la Guaa de Pm’jico; usted sabe que el Ejhcito u p y6 a Balmcrceda la Marina se declar&por 10s yebeldes. Los campesinos,
ante el miedo e que 10s llevaran a otra guerra, se escondieron y 10s
dueiios de fundos, la mayoria antigobiernistas, los ocultaban en 10s entretechos de mcs emas. Mi padre, como balmacedista, no permiti& esconderse a mcs inquilines y tuvieron que ir a luchar. Trcinsito Alurc&ny
otro que no recuerdo, rio volvieron, los matmon en Philiiz.
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Don Francisco, el niito que tenia siete aiios para la Revohcibn de
1891, es un robusto anciano, muy llicido a pesar de sus casi noventa
aiios. Recuerda con precisibn 10s aconteeimientos de su lejana infancia, conversa de palitica, per0 “no me gusta este Gobierno porque es
cornunista”. Casado hace IT& de cincuenta aiios, vive, junta con su apo’sa y su batallbn de hijos y nietos, en una gran casa en Ruiioa. Don
Francisco y la seiiora Aurora forman una pareja de ancianos “chpados
a la antigua”.
f

@tkdida a la muerte
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Un h o t.iP;co, absolutamente desconocido para nuestros testigos de comienzos del siglo, es que en esos aiios, entre 1900 y 1910, la

ortalidad infantil-alcanz6 un promedio de 290 nifia m m
da mil nacidos vivos, niiios que morian antes de cumplir un afio
atacados por la tuberculosis pulmonar, neumonia, diarrea, d e w
congknib, enfermedades tipicas de la miseria, productos del hambre y las
malas condiciones .de vida denunciadas insistentemente por la prensa
obrera y hasta por el diario El M&curio. El Anuario Estadisfico de
1910 infonna, en su frio lenguaje oficial: “Totd muertes menores de
un afip . . . .34.757”.
Esto ocurria en medio de una mciedad poderosa, dueiia de capita. les superiores a 10s 250 millones de pesos, que representaban la enor- .
’
mesa tpoca de F;is de 17 millones de libras aterlinas; la
salitre, recibida como w a lhvia bienhechora por la clase
servia para ejorar ias condiciones de salud de 10s
pequefios hijos del pueblo.% embargo, 10s elegantes seiiores de ley!ta y las bellas .damas ataviadas con enormes sombreros emplumados,
se solazaban en l a descripcibn de las desgracias del pueblo que les relataban sesudos conferenciantes en unas charlas sobre “economia SOcid’ queetaban muy de moda. En una de ellas ex one el charlista: “La
visita a1 cehtro de la vida del pueblo hard ver a riquem de ambos
texos 10s grandes y graves problemas sociales de la mortaliddd infmtil; de ahi (de las visitas) naturalmente nacen y deben nacer las obras
sociales femeninas, como las casus-cunas, 10s asilos maternales y la
defensa del trabajo femenino contra el sistema del sudor, ‘el sweating
system’ que ya he denunciado. La resignacibn es una virtdsocial que
se conquista con otra virtud social: la caridad’.

E

29

1
llamaba Flora;
sstdbamos felices
el p&o, nos trase

poder corrupdel d i t r e " (del
"la
Epoca'')-

jeron directamente a Santiago y nos aloiaron en un albergue en h calle
Matucana casi fiente a Hdrfanos; era un galp6n grande y nos metieron
a todos juntos; algunas familias separaban sus lugares con frazadas,
pero la mayoria dormiamos a la vista de todos. En la maiiana y en la
tarde nos repartian porotos con chuchoca, pero la raci6n era cada vez
31
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m&
muertos de hambre. Tuvimos que salir
comer; d principio nos atendian bien, per0 desaburrido o no tenddun, la cuestidn es que, apen~rsm p p o de cesantes, la gente cerrabd lcls puertas. De est0
yo M me daba cuenta porque era muy niiio, lo sd por l
a conversaciones
& mis padres. Me m e d o de mi m a d repartiendo.un edam de pan
ctrtre lar cinco henncmos; fue un tiempo muy amargo. I$se aiio murieron mi m a d y mi hermano mcis chico, porque vino una gran epidemia
de tifus, que lo producian los pioios. Todos estdbamos &nos de bichos,
d dbergue era muy stlcio.
En el aiio 1931 se produce la caida del Gobierno de Ibiiiez, a qwen
sucede Juan Esteban Montero. Este Presidente es, a su vez, destituido y se instaura la Rephblica Socialista, que dura exactamente diez dias.
Sipen 1- 100 dias de Garlos Divila, ue tambiCn es desbancado. Esta
mtativa de gobernantes termina cuan o Arturo Alessandri P. se hace
cargo de la Presidencia de la Rephblica, desde 1932 hasta 1938, aiio
en que triunfa el Frenk Popular con Pedro Aguirre Cerda.
AM Maria Valdtis, profesora primaria, narra esta Cpoca ca6tica de
nuestra historia a travks de sus impresiones de niiia de trece aiios:
-Para la cmda de Zbdiiez, viviamos
Natand, es decir, en el centro de lcls a
mcsS bien de conversaciones escuchadas
yo haya verdderamente presenciado; vi, eso si, y con
tia de niiia, los grupos de cesantes que golpeclban
pidiendo wmida. Mi madre siempre tenia una o h dispuesta pa-

1
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ellos, p r o , por +?tnplo, la familia de la m a del & sc enojabm

;)ro&m
dark idgo de comer, mi madre lo him
a h t i e m ; no Io vi nunca d.
res cornentaban, un poco acanda”cynndo wyri I W z , mis
liubw, que el Arzobispo Campi o se hubiu paseado por el centro envu& en una bandera. Despuks hub0 u r n eiecciones entre Montero
y Ahmyhi; r
d que @ n
ios &sfiZes de cesantes vivando a
AIcsaanBn y que nosotros, Zos nirios, gritcibamos “Montero”, “Mon-

&“d

tao”. Desp& de todo, creo que ni los cesantes ni nosotros sabiamos
much0 lo que g d d h n o s .

Y n ni

ylapcuprpe

Los que llegan por primera
por la
ndeza del desierto, el paisaje des
te de &&os
que atenlien su rigor. Este
un sol ardiente, a’eno a la suavidad cas
d
o una raza e hombres secos, d
las exphmones como su desierto natal: el
dirigcnte de la Federacicin Minera, hijo de
Ccinez rlgunos aspectas de la ardua vida del
-El clima de la pampa es muy caluroso en cwlquier dpoca,
en Zas nodm db invierno, en que la temperatura baja hasta ocho grado0 imjo cero; &s c a m son en general de calamina (zinc), con el calor
se amvkten en homos y con el frio son neveras. El nifio pampino de mi
&xu, ’&de que ab& los oios, sentia el azote de la explotaci6n, por-
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W C W I W C ~ ~ninguna c o d ; no sa#tt d~ e& e t e g
ni#tw de 0tt.a~regiom, c o w , por qempb, WL ~d con w
Wa,un t&b, un o&n. Ya a los cinco &os de eded 88 &I bien

rplr

L

hnen
menta drr la promismi d en que h e ; los cam de b
sdlo dos #em, m u c h veces oeupadae por dos o tm fa;
por
b tanto, es fdcil imaginar los condicionea en que se cmvive.
El nifio, que de por si es wvedoso, observa COBCIS ~ u no
b wt*h
de Ctcuerdo con su corta edad y que, inocentemente, p&a.
I,

Albornoz se refiere a uno de 10s problemas mhs serios que se suscitaron en las oficinas salitreras: la habitacih. Hacinadas las familias
en casuchas de calamina, donde psr falta de espacio debian dormir dos
y tres personas en una misma cam, sin intimidad, sin servicios bigit5
nicos, 10s menores mezclados con 10s adultos, se producian situaciones
que atentaban contra 10s niiios, tanto en el aspect0 moral como en la
salud. Esta situacibn, por cuya soluci6n 10s mineros lucharon duramente, nunca fue resuelta y a6n subsiste: “. . . En &e sentido
todcwia quedan muchos problemas que de a poco se van arregkndo”,
expresa Remigio.
-Para mi, el n i b pampino -continha- es una es cis de Moe,
ya que ha presenciado hechos que otros nirios no pu ieron ni soiiar.
Fueron cientos 10s que participaron en las grandes hue@ salitreras,
algunos como obreros explotados, otros siguiendo a sw
res; muchos
cdyeron en las frecuentes masacres, como en la Escue Santa Marfa
de Iquique, en La Coruiia, Sun Gregorio y otrm ya olvi&dcrs; los hu-
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fines de bs aiios
lor n i b gam-

1

in 3 6 4 pesos
por loborer

rkolor como IimDr tomotes o aceips de sol o sol.

iirildes ceinenterios de h p i n p a estarl Ae1ws dc tumbus de iiinos que
murieron luchando junto a sus padres. Tambie'n fueron miles 10s niiios ue se vieron arrastrados a la mds negra miseria, tuvieron que sufrir
lu
de loe albergues y la vergiienza de pedir limosna.
a6
I

.

I

niiior iban
ercuela sin zc
tor, apenar cut
tor por ropar
LOS

garradas.

*kg

En ladkcada 1925-1935, el 60 por ciento de la poblacion de Chik
habitaba en 10s campos. Hombres, mujeres y niiios dejaban sus vidas
en un trabajo de sol a sol, con sahrios~miserables, sin leyes socialex
37

iv:

aAas, los nilzrw km&nos.que ircrbajm en el campo, drams 'trdqaQnr d i g a d d en a l p m fiaenno, coma la cosecha y los barbechos,
tu& dicr atla curmdo me cortd el &do pulgar con una
lo cosecha del maiz, los nifios nos
g&, per0 los grades habun trarb, la jomada comenxuba a las 6 de
escondia el sol, con una hora para
dnuuxur; L r a d n de t o h s los di48 era porotos con chuchoca y una
de hurina tastcrddl; coma dste no era trabajo 'obligado', 10s nii5ar racibiamas 20 umtmos (de peso)

a8

dimios.

I

En el aalltre, h
1900: lor r
tombiin pod4
ran en lor huc
d h . M S , ' en
de lar cualer p
ron porn erto
t6rico fdo.

I

n-

*r,.rr.

.- ..

-

*T

*

k cia16 4 dcdQ cuando se lo cort67
iia hemonegiu con orinss, despds me colocaron

Mi

miis graves, iqut! hacian?
abudita tlyl “W7
y ‘ ~ ~ m p o ~ i t o r ttodm
r ’ ; iban donde ella

el lor sum me. .

alimenkihn tenhn ustedes cuandb niiios; tomaban lecher
-No oonoci la came?& vanrno h a que Uegue’ a Santiago; legumbreo p , h vetduras de L huerta c o m p o n h nuestra comida; teniamos
ma vum, M ROS fdtuba la &he, pm la mayoria de Cos niiios del fundo
mum iia #md&zn.
Las patrones eran muy egoistas con 10s niiios; a
veta e4 viibtero nos regalaba una canasta de uvas a escondidas, porque,
-@ut!

~nsuaS,erurobo.
La crisis no afecttj mucho la vida de estos campesinos, 10s patrones
oe llaritanw a no pagarles la parte de salario en dinero. Cuenta Olga:
0, p a era tan chico que no.
teniamos porn necesidades:
s casi toda en L casu; la ropa

-

I

; en el invienu, nos p o d que nosotras W b a m s y tejfamos;
s hombres, CMOS de suela de n e u d -

,
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Por las t i e m de Gabriel0
Ramh Meneses: dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores,
camera de rofesor primario all6 r el aiiio 1940,
una regi6n del Norte Chico u icada “en un lugar onde
dos dk
a las orillas de 10s rios del Carmen y del T r d d o , que, a su vm, fipSUTE, comenzb su

1
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milia, tan pobres, no tenian casi cbmo v&*r a
hijos. hsn i m
sin U r p a b , a p e m cubiertos por rop~lsdesgmradcro.
ibrm a la
En eaos a f h , las municipalidades PrOporcionahn
q y ~ d aa
e%
cuelas
Para dar desayuno escolar, per0 dsta era tan peque* que,
g e n e a l m t e , no cub& 2as necesidades del afio y, m u c k veca, tuve
que dar clases a 10s niiios sabiendo que no habian tornado d e s v m
ni comido la noche anterior. Varios de mis alumnos eran de una inteZigencia notable; desgraciadamente, la miseria y la obligacibn de trabajar Mtraron a estos niiios que, en otras condiciones, pudieron haber
sido muy zitiles a1 pais.
"Algunoa de 10s hacendados eran personas de 'pan sensibilidad
social'. A comienzos de 1950 hub0 una prolongada sequia en toda 14
zona. Conociendo el impacto que este fen6meno causaba en 10s utm
pesinos y, por lo tanto, en 10s niiios, habld con uno de estos dueffos
de fundo para que me regaha un sac0 de porotos y asi dar de comm
a mis alumnos; no olvidard jam& la respuesta que recibi, que repito
textwlmente: 'Chiis, jcreis que porque estoy ganando plata la voy a
botar?
"Tuve que dar una gran batalla para conseguir que 10s nifios #dieran asistir a la esmela, en la que, finalmente, fui vencido. Los agricultares poderosos se oponian a que 10s nirios campesinos se educaran, de
manera que se valieron de toda clase de artimaiias
evitarh. POr
liltimo, deSpu& de llevarme a la cdrcel 'poi comunista', fui ~ o n e r a t h
y me echaron de la regi6n. Nunca supe que' habd d o de d m
que tratb, con todas mis fuerzas,de educm.
43

'Esta situacidn era caracteristica de todos 10s valles tranmersules;
un esos aiks, yo tenia contact0 con compaiieros que estaban a cargo
de escueh en los valles de los rios C iapd, Elqui, Choapa, y , sin excepcidn, todos vivieron experiencias simi res.
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0"Fui un(
de ros-En alguna for
tm alegre- mi infancip fue diferente a la de m u c h niiios; todos 10s
aiios vivicrmos en ciudades distintas, porgue mi padre ere m2iteu. Entomes, no puedo decir como la mayolia de la gente, 'nad y me mid
rls

en.. .', pemb d u qus fui una d i a f&. Mis pimsros rcrcuerCEOr se s i t b n m oma &rwr c v l ~ dcim ga&&s y patios infinitos y.. . 1
mu+ t o d YIILBIO, m ot @n
~ r od qu& hacia aui en mi pmo,
i(krocstabo~vmmo.
"Cuenta mi d e que yo era muy consentida y que mi abuela me

-.

ng;ak2,
i
r H, un caimUo-Wncin: cwndo me vieron
muy silcnciora, aftma con' el &to,
me preguntaron si me habia
gustudo y que yo respondi: 'No,porqus no hei podio sacarle la cola. .' Commzmon los via+ Lcl Serene, Santiago, Val+miso, Conw/x5&n y muchos o t m lugares. Si me preguntan de estos pueblos, no
recuedo m& sin embargo, hago asockioms extra-;
por eiemplo:

Le

Serenu-,

Lautami~urk,Santiago-guitarras, unas galletas de

n; Valpar&mrmzanas enweltas en cmamem8s bien un recuerdo comestible. Debo de haaiios y vivimnos con mis padres, mi abuela y
t
h en una
m y antigucr en la calk Carrera, tan hermosa, adoquitlcrdo, con.gran$es arboh. En las nochcs sen& el ulular de los trenes
que p d a n o &gaban a la E&&n Alameda; era una senaacidn muy
cdrcdb que todav&I me embcrrga, mezcla de miedo y daeo de pmtir;
ad fue mom0 un dfo me
disjmesta a llegar d tren; por slguesto,
me
y no pUne salir de aventuras; me hulkiron tres horas mcis tarde,indipda ~ O no
T haber encontrado el tren.
" L a t&ra
me produdan pdnico y mi abuelita usaba bo*
CXWI ~ O I W ; el hacho e8 que, cad4 vez que habo un temblor, todos,
una wecis de rib: mis tias coman a1 umbral, o sea, se
46
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~ a lab ventam,
h
mi abuelita se sentaba en ,?u c a m a
y abrochar hs,botones; yo me raba a1 lado de ~ l l
‘ m k i c o r d i a . . .’ y esperando yue e la terminma de po
para amancar juntas; con razon 10s temblores me produdan phko.
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6 la mano en el &go
conventillo cercano, acorradispar6, matando a uno de
estuvo el carabiner0
her hasta que llegaron otros carabin

r1F.i 1 :’ .’Q
.%f 1.11 .I

.

sh medio & una nube de polw, sofocante, obli aba a
ime cubrim la cara con un gnreso
; los oachuchos, onde se qw
opera la din en ague hirvicnte de sustukia salitrosa del mineral c h a m do, no tcnion Scgwidwl &una que evitaru las caidas dentro de eZlos y
se vcia +mente
c h penoso debh ser ese trabajo, con Zos ries-

t
rawb
ardabanaT

-‘ante
abandono.. .” Continha el informe:
... mds del 50 por ciento de la pobkidn infantil no akanza a recibir

ps consigukntm a

edueach en los pueblos y faenm de la pampa salifrera por fdta de esctlddoll. El i n b e pide, entre otras, una ley de protecci6n del trabajo
de loa nidios y mujeres.

Tres aiios despuk, en 1916, a raiz de graiides huelgas, se nombra
una nueva comisi6n parlamentaria, encabezada ahora por el radical AIberto Cabem, k cual comprueba, y asi aparece en el informe publicado
en 1917, que en la industria del nitrato habia mis de tres mil niiios
menom de diecidis aiios, “incluyhdose muchos de 7 y 8 aiios, ocu@.os en tr&@
no sdlo su eriores a sus fuenas, sino que en extremo pdigrorae e insrrlubrcs”. sta comisi6n exige que, de una vez por
tabs, se emitari las kyes protectoras solicitadas por el diputado w a r whi en 1913. halmente, en 1917 vino a didarse una ley que estableCia el derauw, dominiul pan 10s niiiosr un reglamento que determinab.la industrias exentas de esta iey, ‘ . . . y eran tan& estas indushub& valid0 s e h las afectus al reposo”, cornenta el
Camvich en su Memoria de Prueba del aiio 1918. El 20
dc 1916, et C o n g m N I c i o ~ da
l curso a la Ley de SalasC h u ,que obhga a lop tallem que emploen 50 o m h mujercs m a p
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sahs para que las madres

e Industriw de la +oca, el demknta Luis
Mabpqubs conchp,d i d un deacpo su r e m 0 que txdenaba: . . mienk r r ~se etnits una ley de pmWt5n a
niiios obreros, el Estado estd
o&$o
u & d e+pb ?, y,
lo tanto, prohibe el emgeo de niiios
menores de dose afim cumpli os en la maesbnza de Ferrocamles. En
la industria p r i d la situadn era difemte: en 1918,los 4.500 obreros
de lu fibricas de ahado de Santiago declararon una huelga que dud
I30 dias, defeodiegdo un pliego de peticiones que, en una de sus parb,d&
“-Admidn acdusivcl de n i f b (mdyores) de 15 afios, con exc

r

cihdsh~)radr;rcbaimrdo.
’’-Zrldd&&

de oahs-cunos.
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a pcrot de his kyes y reglamentos, en este mismo afio 1972, innumcraMer a i i b de trece y c a t m a- trabajan como mensajeros y
r#doreo Q pcquei3as oficinas y negocios, oon jomadas de hasta doce
heros, Rdben infimos s;llhriao y no R
! Ies da tieinpo para asistir a la es-

nas oficinas salitreras todavia “huy nifios
fuenas del d t r e chamando caliche
igio Albornoz, dirigente de la Fede

Ua muy a m t i p s-i

de expIotaci6n de !as familias obreras es

lbenado ’ trdajo u domicilia”, que oomiste en t a m s entregadas por
dgum jndustri;r para hacer en casa, tales como annar pequeiios arte-

el

piehr oaras de mufieas, c q e r piezas de nrpa,

gar botona,

e&, ea laq que bbaia tada la familia y que evitan a p“
os industriales
poeo de nhrios minimos, impopiciones y otras regalias. Hace dgunos
rsbl d Bitlria El Sigb him UM denuncia en .la que cuatro hermanos de
qlriace, treq once y nueve afios trabajaban el dia completo para aa;lt, mtte tub, 24 d u s a la semana; dice El Sigh: ‘!Miramos
mwm tk bo nifsap; a o ~ m ou11 Eotigazo a la conciencia. Son manos
Qlrcr\ss
de kanrs y horrro de tmbajo, manitos que debdun 6

L

lo miter jqtw p p m mdno~adultus; d u r &
m d sKI&nio’#.

de go@$ para g a m -

Alessandri decret6 un reajuste de s610 10 por ciento. Este hecho ob&$
a 10s emios a exprqar su protesta por medio de una ola de huelgas
que e Gobierno calific6 de “subversivas”. De t o d a 10s mavimientas
hue1 uisticos de ese aiio, sin duda que el m6s dramhtico es el potage
nixa o por 10s obreros del carbhn, tanto por sus trhgicas consecuencias como por las abominables medidas tomadas or el Presidente
Alessandri para quebrarlo. Esta huelga de 174 dias e duracih afectb
a m6s de 70 mil personas, entre 10s obreras de Lata, Schwager, Pilpilco
v Plegarias y sus familias. Desesperados 10s mineros, a 10s 35 dias de
hudga se entrevistaron con el Presidente, quien les ofreci6 el mismo
reajiiste del 10 por ciento, lo que para eHos significaba tan s610 100
pesos m6s de aumento 01 dia. Un dirigente manifest6 a 10s periodistas: “Mientras el Presi ente nos hace venir, Ia mortalidad infantil,
que siempre ha sido grande en Lota, aumentb en este tiempo en un niiio diario, un niiio se nos muere todos 10s dias por no poder dude de
comer”. El 24 de abril Clarin titulaba: Los Nifios Mueren de Harnbre
en Lo&. Los mineros tomaron la dramitica decisih de enviar a sus
hijos fuera de la zona para salvarles la vida, y, asi, varios miles de
niiios estaban lejos de la cuenca del carb6n el trigico ainanecer del 21
de mavo de 1960. AI hambre, el frio y la Iluvia, venia a sumarse la furia
del teirenioto que destruy6 todos los pabellones de Lota y la mayruia
de 10s de Corond. La zona minera qued6 aislada a1 cortarse el puente
carretero del Bio-Bio; la h i c a comunicaci6n posible estaba en el puente del ferrocarril, circunstancia que aprovecho el Gobierno de Alesmndri para toniar la repudiable actitud de cortar el suiuinistro de a h e n tos, en complicidad con el Director de Ferrocarriles de la ipoca, cmio
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que no lo@. A1 tenniiiar el coiiflica sus hogares, ro niuchos no vol1%0 en A n c u r Child, 1.111 niiio
cudndo; su nombre:

Nunca so so66

rsgrescr-

crrurri6 a Pam

Los niiios que han ido surgien
mo sus contern orinem, padeciero
aumenta la pobacibn infantil, se ace
rnitacibn fisica y mental, falta de escu
tados, todos, de alguna manera, quedan
frentes: educacibn y salud. Las a
siempre han tenido conciencia de
sus sectores y la falta de medios,
realidad, con mayor o menor hito, se

P
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ti0 remama am la algarabia de cien niiios y niiiitas.
maria, aiio 1910. Es una de las ochenta esbaio el Gobiemo de Jose Manuel Balm-

d y iue d pueblo,-tal vez en

un intimo homenaje a la memoria de
e q d hombre, bautizi, como “escwla Balmaceda”. Es el clisico edifido de un piw, muchas ventanas enreiadas y un gran port6n central
err. cwca frontis se encuentra el escudo nacional sobre fondo amarillo ,
armilx~;un asta, muy derecha o ligeramente torcida, destinada a izar a
bandera en l
i
s festividadespahias.
Luis Morala, director del Museo Peda bgico, hace una breve res
e
a de la historia de laescuela primaria en Chi e:
- N d con los espdiioles; upems iniciada la conquista, estableciemn $8cue148 de ‘ m s t r a r a leer’. Existe U M ordenanza de 1580 donde
se ob& ca #undar esclLelQs en todos Zos sitios donde vivan mds de cinlFuGnfd pcro~nas.En la escuela colonial se ensetiaba a leer, escribir y
ty?zcm= Las cabildos y comunidodes religiosas estaban obli ados a instelm estcls exwlus de acuerdo a la ordenanza de 1580. E mdtodo era
bnstt~nteCuTiOso: los alumnos recibian tittdos o grdos, como ‘empera&w‘ o ‘portdqpi6n’, segh los medios de fortuna de que dispusieran’
as paclbsb; los alumnos pobres no lhaban titubs, per0 10s utilizaban
wa d e n e r asaxldos las &. El sistema de dprendizaje se hcia por
mdio de las ‘0
o ‘catones’, que eran muy escasos en Chile;
se dividian en dos bandus, que recibian nombres como
‘sdn CaeianosOn Santia o’, etc., entre los que se
r un sistdmu mado ‘remute’,en el CWZ
r u pngunta
~
a otro del bando contrario.
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y en cas0 de que no sqiera la
Este m’todo de cnseiianza s
Sarmiento escribe su MCtodo
tants para la edagogia, fundi

t

Bajo el reve gobierno de
Vieja, si no hubo innovacibn e
preocupacibn de parte de este Padre
cacibn a 10s trabajadores y ord
liar a 10s pobres, seria conveniente que el Cabildo costease la impresidn de mil cartillas y mil catones para distribuir de quando en quando
en las escuelas. . .”; fundb el Instituto Nacional para ‘ . . . p o t e p la industria y.. . domiciliar entre nosotros 10s conocimientos utdes ; el 21
de agosto de 1812 dicta un decreto ordenando
abrir escuelas “perra b
(t
instruccidn de la mujer”, en el que dice: . . . a exemplo de lo que w
ha hecho en 10s conventos de re ulares, destine cada monaSfefio en su
patio de fuera o compazes una s a t capaz pard situar la enseiianxa de las
niiias.. .’, Dispuso hacer el primer censo escolar, donde cornprobo que
la capital de 50 mil habitantes poseia sblo siete escuelas con una concurrencia de 664 alumnos. Se preocupb de la situacibn econcimica de
10s maestros, diciendo que exitirian mis personas interesadas en h enseiianza “si el empleo del tiempo en educar niiios y prepararlos para las
ciencias y profesiones titiles tuviese en el concept0 de las gentes la
masma estimacibn que otras cameras.. . Por liltimo, su gran amm por
la, libertad del pais lo llevh a escribir de su propia mano un Catecismo
Politico para USQ de 10s escolares, ue comenzaba con las siguientes
preguntas: “iDe que’ nacidn es ustej?, Soy americano; icudles son siic
7s
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primarios~contmto pedago-

, para intro ucir nuevos mito-

El aiio 1920,
la presi6n de 10s partidos populares, se estableci6 la ley que en su articulo 1.O dice: “Jk educaci6n primaria es obligato&’’; per0 habian de pasar aiios antes de ue se pusiera en prictica,
debido a la escasez de establecimientos escoares y elementos de enseiianza, falta de profesores, asi mmo la carencia de un censo de niiios
en d a d escolar.
Uno de 10s mhs im ortantes slogans de la campaiia presidencial de
don Pedro Aguirre Ce a fue el famoso “Gobernar es Educar”. AI
asurnir el mando, se aboc6 a poner remedio a1 deplorable estado de la
educaci6n primaria chilena: pocas escuelas, escaso numero de profesores, bajo nivel de matriculas y demasiada inasistencia. Refirgndose
a a t e liltimo punto, en su primer Mensaje a1 Congreso Nacional, dice: “De los informes remitidos por los Inspectores Provinciales de
Educrccicin, se Ue 6 al triste resultado de que 180 mil niiios, el 40 por
pobikx6n escolar, cmecen del abrigo y dimento necesarios
con &to sus estudios”, y agrega: “El Gobiemo consulta
sum de un milltjn de pesos, insuficiente, a todas luces,
la indigencia de tantos escolares. Es de esperar que el
Congrem proporcione los elementos necesarios para ofrecer a nu
niilos el @any el abrigo que requieren en el period0 mcis critic0
M’.
En 1939, pese a que el is sufno una-de sus mas grandes cat&rofes con el tememoto de
illan. el Gobierno Dersistio en su DrOpbito de slepnr 10s servicios edu&cionales; auGnt6 el numero’ de
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se refiere a'la situacidn economica del roksorado con pdabras que sc'
amen singularniente a las pronuncia as poi JdMiguel Carrera soErc la misma materia: . . la faku uhoiutu de rnedios materiutes h c
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IICS, d~ I,, cual,, sc destiiwi,.. trcs inilloiies,a la coqkccion de “130.
miJj~iepzsde r q u , chombas de lam y abtigos” para 10s nifios indigwtes.
.’ kl Gobierno del Presidenfe Eduardo Frei concedi6 bastante impornstrucci6n de lmles sealam, con lo que sc kiy$ la
a la escuela de?grand= contingentes de n@os, annqw

6f

no cubrki el total de h s nksidades del pais. Refom16 la educacioit
primaria. aunientando cursos hasta octavo aiio bbico y la edad escolar hasta 10s quince aiios. TambiCn dio au e a la educacion parvularia.
El Gobierno de la Unidad Popular, a asumir el mando, se dedi&
primeramente a la construccion masiva de escuelas de emergencia para
cubrir las neasidades tota’les; la utilizacion de 10s buses dadm de baja
como salas de emergencia para us0 de las poblaciones y campamentm,
dio coni0 resultado la inte acion a la escuela de gran cantidad.de ni30s que, por razofies fami iares o lejania de 10s media de transporte,
no asistian a clases. El Gobierno, por-intermedio de ‘la Empresa de
Transportes del Estado, se h2 preocu ado de proporcionar movi!izacion a las niiios estudiantes con 10s uses ya conocidos corn0 10s
“Slibete, cabrito”, medida que serii incremenhda segun aumenten las
disponibllidades de la Empresa.
UM de las mayores dificultades con que tro iezan 10s profesores y
autoridades educaciomles es la “deserci6n esco TI’. jorge Peralta, ioven tecnicm d d Ministerio de Educacion, est6 abocado a1 estudio del
pmbiema:
-La ineecolaridod &tCi prticticamente erradicada, lo que nos preoeUpa e8 h tiesemitin qua, para nosotros, significa un niiio que asiste a
primen, y segundo atio bdsico y no vuelve a Iri escuela; ese nifio es casi
d M b h ? t O ; estamos averiguando las causas del fendmeno y 10s lugares
h n d e se produce, orque creurernos escueh en las zonas que correspanad para dar fa ’ idades a los nifios. Los nuevos plantearnientos eduse mfieren a incorporar la cultura a las grandes masas, est0
e ‘kfkj~
dmtdo posibiIjdades reules a los nifios; el Gobierno anterior
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Ldio liho de
E medida clumra la salud
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increment6 h matriculas a nivel medio
educacidn acadkmica, no popularimron
blema radicaba en tantos niiios, trmtas
de la desercidn.
Una gran arma para terminar con la desercibn escolar es la J
cional de Auxilio Escolar y Recas, que h e creada por ley en
de 1964, bajo el Cobierno de Jorge Alessandri, quien s&cith a una 00
misi6n de expertos el estudio de 10s problemas mds graves que afectaban a la educaci6n y la bhsqueda de ]as soluciones conespondientts.
La Junta comenz6 a funcionar en 1965 en forma mis bien modahmentando progresivamente hasta 1970, en que proporcionci, entre
otros beneficios, 1.300.000 desa unos; en 1972, el n6mero de desayunaa
llega a 2.1 18.000. Sonia Mora es, relacionadora pilhlica de este Semicio, puntualiza:
-Este es un organism0 rdcticamente linico en el mndo, sll firincipio fundamental es: igwl ad de oportunidades ante la educaci+n. A
10s niiios se les provee de alimentaci6n, material didctetico y r o p ~ de
l
abrigo, ademcis de overoles y delantales. Se estdn desmolhdo plums
en coordinacidn con el Servicio Nacional de Salud ma la atencibn
mCdica y dental en las mismas escuelas #or medio e vehfculos espe
ciales que son verdaderas clinicas mdviles. El fin de todo est0 es Uegm
a la terminacidn de la inescolaridad y la desercidn.
unta esti encargada, ademk, de distribuir la leche correspondienteLaa grupo de niiios de seis a catorce aiius, a 10s cuales se Ics entrega un kilo de leche mensual; tambih tiene la responsabilidacl h
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difundir la iniportaiicia de este aliaiento, su
a
r el derecho a recibirlo.
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y la neccsida

" P d o rep& q u i lo que nuesfro pueblo dolorosamente sabe. E n
,plss de diez millom de habitmtes y donde ha existido un mvel

alimenticio, sanitario y educacional supeliin al t h i n 0 medio de los
pdses en desmollo, hay 600 mil niiios -has de ehilenos, niiioQ del
pueblo- que, por falta de protdnas en los primems oeho mcses de
tu vida, jam& alcanzmdn el plmo vigor mental e gen4timrnant.l les
httbrict crmespondido”, expresb el Presidente Sa ador Ancnde en SI
discurso de apertura de la Unctad 111.
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tpcib!e&bac&5n es pruducta del estado de desnutriciriii c110, a travks de 10s servicios de
do programas y llevhndolos a la
expandikndose y, a1 mismo tiempo,

jod H d n Bustamante, jefe de la Secci6n Educacion Experitime a s
a cargo la ejecuci6n del programa de educacion y
rdabitacion que &be aplicarse a estos niiios y plantea la situacibn de

-I,

h dguiente h ~ :

. l

-El problem es sumaniente colllple'o; en 1971, s e g h estudios
de Ir Universidad de Chile, habia en Chie mds de 300 mil escolares
ptwdmios v bkices m i t a d o s de a l g h tratamiento sicopedag6gi-"eo;se atenheron 30 mil. El presupuesto de Educaci6n no cubre las
n a x d d e s minimas y la atencion no es suficiente ara obtener una
& & l i W n total; tenemos establecimientos especia es ubicados desneceoitamos mil mds, 15 mil profesores,
Ios implementos y materiales ne-
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ecer de impedimentos fisicos, inde pronunciaci6n; la enormidad
del proMema queda establecida por el profesor Bustamante cuando
diuz
n. N72,gtenemm 120 mil tfefacientes mentales sin atencidn de

que es el Servicio Nacional de Salud extiende SUI
robre el niiio: lo cuida cuando estd enfemio, lo pro

A peror da
un jugueh

k'
..-
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I

'Werpira protun.
do", pido el doe

tor at auscultar a
un niiio.

Durante una jornada de mlud en
lar pablacioner.

concedida a1 diario El Si lo, “10s obreros, campesinos, no asegurados y
un vasto sector de la po lacibn cuentan con 400 escudos anwles per
cdpita para la atencibn de la salud; para 10s mismos propbsitos, la
c k privilegiada dispone de nuis o menos 2.000 escudos. La proporcidn e8 de uno a cinco”.
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La desnutriei.bh,. que inci&
fhim
intelectd
servicio, que &bate a t e mal
de rnddia y nutri6 as, a1 mismo tiempo que
la camunidad en la soucitin del pmblema. Una
ciona, efectuada a cmienzos de 1972 en L
do, tanto

.

9

aro, dio c m o resultado ue el nlimero de
!fdiuna
danutricidn” habia \aiado
un

nifi

en

1971 y 1972, de tal manera que el centro
inotalar en dichabpoblaci6n sed ocupado por un la
esta cantidad de. niiios con mediana dmutriid6n tendrin a t e n d n
preferente.
-El nirio &snutrido -dice Oriana Gajardq nutribloga
vicio- preaentu tpn aspect0 fssico nototio: +so y tells
de lo normal, aspect0 triste, pid rema; es por em
d m m g seguir habland0 de dmutidos, sin0 p e
+e QB el verdkdero estado de m u c h niiios, f&il
en em estanws empiiados.
Chile ha mostrado por muchos afios el record de mayor porcentnje
de mortalidad infantil en Ambrica y uno de Im m;Es altos del mu&. .
Sin embargo, en 1971 la tasa de martalidad infantil descendid de 79.3
en 1970, a 71.0. El Dr. RuMn Pwntes, jefe del Programa de Foment0
de la SaZud, se refiere al significado de esta notable baja:
4 o n 1.513 nifios sdvacbs de morir antes de
e&,
a como si jure Ea cantidad de u l u m de un
; #jero d dea
imol.tantb que la cmtided, es el hecho de tpe &e ha sicto un trobaja
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que Ia atencion d d i c a ha meiorado
se produce precisamente por falta de
el momento del parto.

nrl;

ww, nunca me

quiso nadie'.

I

w, mto

-dice muy orgdlaD0 d mh chiqui-

-A mf & d d n me atmpdld lp micro. . . -cuentq el tercero.
-&xu &I a terrible. . .,y ~c6mose conociem? .
-A@ no8 COrrOeimOS -informa el moreno-. Venimos p pedir a
h

-

hodk

-2No tienen caoa, se m a r o n ?
El ~OICIKJ sc axrand porque le pegaban mucho; a1 segundo lo echam,su p+ vive con una seiion, y el m4s chic0 no sabe si tiene m a d .
Son solamente trrs de b casi 400 mil n i b chilenos necesita&kP* ’ . Pan* tee organistnos encargados del problema son
los “insgucmbs secialcs“; para el phblic0, simplemente, ‘bs nibs de
b a&”;loo pequclioQ y uiiiitas que, en lo miis crud0 del invierno, puIuhn pa la~calles o duennen apifisdos en l a umbrala de las tiendas
del amtro, ante la indifemncia de ios transehntes que c0rren presuroemasushogares.
Lar ooci6l0gos d i m que la niiios m, huyen de )a miseria sino de
h arrlao tnw, y muchos padres, ac0sados de problemas, extreman
m b con bs Naa, o no l a quieren y Eos abandonan. &ta situadikn, tan qnmrantc, h sido atacada de una y otra manera por 10s gobierma y cntidrdcr particulares, como el Consejo de Defensa del Nifio
am SI Y h d d dsl Nifio” y o b hogam y servicios: “Mi Casu’’,
” “Nifio y Putrid’, el Servicio Nacional de 81ud y
logn cubrir poco m b de un 10 por ciento del
0rgianie;lCiones operaban bajo distinta reglamenmom de 1967, cuando se promuw la ley que c d

m+

el Consejo Nacional de Menores, encargado de “@nificm, S u g h g i b , coordinar y estimukr el funcionamiento y la organizacibn
de las rntidades y servicios pliblicos o privados, que presten d d
protrccidn a 10s menores en sitwcibn irrsgular’. La misma ley c d
Policia de Menores y dio autoridad a a t e organism0 para recoger
a lm niiios vagos; apareci6 “la mosca azul”, que se convirtib en el te-
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mor de estos vagabuncbs de corazhn; por nin hn rnotivo querian sel
llevados a 10s hogares: “Chiis, in0 ve que me levan preso?” “La mosca ozd” es el nornbre que dan l a niiios de la calle a h s camionetas
azules de Carabineros que rondan en horas de la noche recogiendo niiios
para llevarlos a 10; hogares de trinsito, rnientras disponen su ubicacion
definitiva.
Samuel Gajardo, uno de los jueces de illenores coil iiiis larga experiencia, en el aiio 1937 hizo una clasificacihn de 10s niiios necesitados
de proteccion en: abandonados, indigentes y delincuentes. S e g h
Gajardo, “las deficiencids del ho ar constituyen la fuente mcis fecunda
del abandon0 de 10s niiios y de delincuencia precoz”. Los elementos
ye forman un hogar son alimentacih, vestuario, bienestar, cariiio:
cwndo en el hogar reina la miseria, faltan todos los elementos. Entomes, los hijos, ape- saben andcrr, tienen que salir a buscar el alimento y la vi& familiar de9eporece. Per0 hay veces en que el hogar no
solamente es d&ciente, sin0 que no existe para el niiio. Ello proviene
con frecuencia de las uniones ilegitimas; entre nosotros este mal asume tnsgieos caracteres, debido al criterio de nuestra arcaica le islacidn,
que prohibe to& investigacihn de la paternidad, que es para e hombre
un problema sin consecuencia”. Dice sobre el niiio delincuente: “Hay
ue rechazar toda idea de represihn y castigo, el niiio no es mds q
qmecuencih del ambiente en que se formu. Castigarlo resulta,
t o r n , una iniusticia. El refomtono es para estos niiios la rinica
liicdp eficaz y su reclusiiin debe prolongarse todo el tiempo necesario
fwru mnsumar la obra de readaptacii5n social”.
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Ni pan, ri mho, ni abrigo.
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de ninas

El adificio de tres pisos se ve blanco y fresco entre 10s arboles que
fcxman un circulo a su alrededor como ara protegerlo del mundo. En
h puerta, varias,yiiiitas vestidas con de antales azules y blancos no sP
dikiiciaii de las aluninas de cualquiera escuela p6hlica; sonrien aniis
tosainmte y una de eHas come con presteza a1 interior Ilainando: "Ma
la sefiora;
mi&. . ., mumitu.. . , fa buscan.. . , cuando regunto
Cabriela, directon del Hogar para Niiia en 8ituacion rre ular, a cu-;t
ya puerta nos encontramos. La directora es una profesiond e ierarquia.
y se expresa con calor sobre esta tarea que la ocupa hace mas de trein
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-Tenemos 50 nii5toS de cuatro a tree afios, fa mayoria viene de
hogures con terribles problemas que, a toda costa, deben olvidar si.
quererrum h e r afgo por ellas, per0 contamos con mu
o c a efemende afimmtacl6n es minim y con t ebemos h e r
no tGnemQs mkdicap; no hay d i m pmrr recreacidn; prcichmwnte, lo Gnico que forCrom0S con estas niiiitdp es aleiarlas del amknte fatd m que'vivfan proporcionarks el afimento y b atencion
quu numa twieron. Hace f tu mayor ayudd def Estodo y , sobre todo,
ntogifmfcoa d i m s siquiutras y pediatra.
gravrdcad c x t m o r & d que ddben gcr tratados
te; le yo e r&
algunos. Una nificr, nosotros la lluIU d e , creci6 en los basurales; cuando
casi m sabia hablm, pdsd
alga +Jr &. corn una fom
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AI aguaite.
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enviamos a la escuela de la pob&cit5n y dli, en contacto con otras niiias, cambit5 de tal manera que ahora, lo dig0 con QT ullo, es la primera
alumna de su CUTSO. Tenemos el cmo de Rosita, e trece aiios, hija
L n b ; a 10s diez aiios fue vidoda por su padre y tiene esjmnto de verb
nwvamente, no quiere volver a su caw, para ella el hogm estd aqui. Un

%

problem0 sumamente cofltplcio que nos ha trddo m u c h dificultades es el de Sdnia: tiene s% aiios, fie violada m u c h veces por su
pdrastro desde que tenid cudfro aiios; la pobrecita e t a I
h
.
de costuh
bres ijerversas que trata de CnSQiim a los demds niiiog; si se le preguntd
la radn de su conducta, contesta que su pa# le enseiib; d i e la saca
de em y no hemos logrado k e r l a cambiar; nccesita un d & c o urgentemente;se la voy a truer para que la c o n o ~ .
Sale la seiiora Gabriela y, a1
rato, retorna con una niiia hermosisima, de largo pel0 negro y duces
‘p”ojos azules. A una pregunta mia,
cambia de expresion y, ecMndome una sorprendente mirada de iiiujer
de experiencia, exclama: “Yo d lo que quieres saber. . .”, y se escapa
riendo a carcajadas.
-iVe? -me dice la refrora Gabrida-, &&ees el pmblema, ella
gllbc lo
hace y c o m p r d que mr mducta es motivo de curiosidad;
como e aado de Sonia, tencmos o h parecidos. Todm las niiias tienen un problem debcis ds &, per0 hay crlgunos que son realafios, su ncwlre la abandonh, hamente dramdticos: M& time
ce mucha dice &,no subs
so; atuvo v a p d o por las calks des& lor tres *;
era tal mr u#a& d Uemr a
~rctrsdodcrmsntal.U n & t m u m w m i
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con un corn"ontimud'.

que

la

mil

Parere decir: "gQu6 es lo que quieren
t&
miy*

Rondo infantil en d Hagar "Pedro Aguirre Cerda".

w

padre; la madre vino a Santiago u pdir uuxilio y nos mandarotl u lus
nirairser d d un 'u do de menores. Otra niiia, Pamela, huye de todda+ed!nr
e ha estado intemada; no sabe de sus padres ni

de w vide Cnrtrrior, su Gnica fleoeupadn es encontrcu un modo de
kuir.. En fin.. . -conckrye h sefim Cbbriela-, d a niiia es un pm(rrr

En el Hogar de Nitios
Huirfonos "M o i s 6 s
Espinoza".
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6km que d d d u oer W o a nivel n6diC0, por eso welyo a repenr:
tnddioer y ayl$cl d son nuestrus &ades
mcis urgentes.
El Servicio Naciond de Salud, por su parte, cuenta con estable-

cimientos llamados Centros de Tratamiento y Rehabilitacibn, ara nifias y niiias acusados de delitos que recorreii toda la gama, l e d e el
robo al homicidio, sand0 por la pmtitucibn; son p ueiios v
<hw entre doce y iecidis aiios de edad que envian os luz
- a os de
menores para tratamiento; a nos de 10s niiios tienen hasta ieciocho
aiios, son 10s cams en que e juez determina que no tienen discernimiento. Los muchachos permanecensen estos centros hasta la mayoria
de edad o hasta su m a
ci6n total. Ademas, el Servicio tiene la tuici6n de las Casas de h.p"
e ~ o r e sde O h c i h n , Distribuci6n y Trinsito, que alojan a 10s niiior en situaci6n irregular, a la espera.de una
ubieacih definitiva.
de de estos estableeimientos, el S.N.S.cuenta con hogares de
os, h &a Nacioml del Niiio, adonpar sus madres en 10s hospitales, o
, como tambih 10s recqidos por
un b v i c i o de Ado
del Niiio

r

do aipatado actimne
abn krdoa kw mcurms
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f atiabun-

Parquet infenti I e S:
OwmantarOn en 10s
OUmor aiios. . .
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A pesor de iodo,"
uno fekidcld que
4
1
0 rebe dor lo
infencio.

sc efcvtuaron las evaluadow del cas0 a nivel nauonal, asi c o w tamhien se adquirieron propdadw p r a abrir nwvos hogares. 1972 es el
aiio d m en qpe corned la &cad& de las nuevas modalidades para
knnipar OOD esta l a m s d d .
.
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Jardines infantiIes
La ley que cre6 la-Junta Nacional de Jardines Infantiles comenz6
a regir en abril de 1970 y est4 basada en un proyecto presentado or 1senadores Salvadm Allende y Maria Elena Oarrera en el aiio 19 9, que
fue desechado por el.Congreso, pero, recogido gosteriormente por la
Demucracia Cristiana, se convirti6 en la Ley N. 17.301, que proporciona fondos para el cuidado integral de 10s niiios entre cero y seis aiios
de edad, o sea, la primera infancia y la edad preescolar. Para la instalac%n de 10s primer& jardines, b Junta ha dado preferencia a las POblaciones perifiricas, porque considera que 10s niiios de esos sectores
son, lhgicamente, 10s m& necesitados de auxilio. Las padres llevan a
ms hijq em forma vduntaria a 10s establecimientosdr, s e g h las asistentes sociaks, ellos comprenden bien la importancia e la labor, excepto en algunos casos en que )aJ tnamk creen sinceramente ue 10s niiios
d n llevados a Cuba, atemorizadas por una propaganda a ienante. En
este aiio 1972, la Junb controla y tiene preparados para su entrega
311 jardines pan 26 mil nifios, a todo lo largo dd pais, induso algunos ubicados en centros de reforma agmria, ara loe cuales, generalmente,n Ban utilizldo IS anti uas casas patrona es.
El &tem de selemi de 10s niiios depende principalmente de la
situacihn econ6mica de 10s padres, dando preferencia a 10s mds neerit;lda d cow0 tambitin del estado de desnutricibn del niiio. Estos
reciben tm eomidas diarias, en las que se les da el aliment0 correspondjkrte a1 dia completo, pues se supone fundadamente que la ultima copnids puede cumx de valor nutritivo. Per0 no &lo sz tos alimenta;
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ademis, tt la 6orPlan hhbitos de aseo y costuinbres y reciben
rudimentos de enseiianza escolar; tambikn gozan de atenci6n rnai
y dental y la raci6n de leche se la pro rciona en el local, entreghd
a la madre la pate que colresponde a p"
a cuarta comida. Los niiios es
atendidos por profesionales, nutri6logas, pamlarias y rnanipuldoras,
debidamente entrenadas; paca contmtar a estas hltimas se da preferencis a personas de la pobhci6n donde esti ubicado el plantel. Todos 10s
ertablecimientos cuentan con centm de padres como una rnanera de
interesarlos en las tareas.
Esta ambiciosa obra requiere un gran financiamiento; Fidelia Herren, presidents de la Junta, rnanifiesta que "el acfuaZ financiamiento
no cubre las neeesidades de nuestro
grama compceto p a presentado
'tar un aummto de estos fondos para cumplir

fE

nuestreLtbor".

Las funcionarias de la Junta citan como ejem lo de inte ac
una comunidad a h labor de 10s jardines, el h e c k de que os
do- de Nueva La Habana, con trabajo voluntario y sus propi
Qs, tnnrformaron en i;lfain infantil una ma de emergencia proporcion& pox Carhabit, la que entregam a1 servicio; a t e plantel atiende
dtn niilm y todar las mrmipuladoras y auxiliares son habitantes de la

T

poM;la6n.

La problemas de d u d y
dniflcs u c , d e u n a u o t r a

*.

t e m h ethn vivos, btentes. Son 400
E,
ayuda para sobrevivir. El
e wtoridades educaeiaqp&,recioan
y de la wlud tienen concien-

4

i

ra superarla; la estan atacando por‘la base a1 propmimar d mcb
c r o de leche, pero es tarea de todds 10s chilenos vencer en esta b;
tall;
%IBLIOCKAFI;I
‘-?“a
de un Comunistu”. Elias Laferttr; Edit. Austral
-“El Pensomiento de Luis EmiZio Recabanen”; Edit. Austral.
-“EZ Movimiento Obrero en Chile”, lorgc Bama S.; Edit. Univenidad Tknica del Est&
Folletos:
--“Proteccibn Le@ del Nifio y de la Muler”, Luis Carcovich; Memoria de Prueba, 1911
--“Conferencias sobre Economia SociaZ”, Juan Enriqw Concha, 1915.
--“La Proteccibn Social‘ del Nitio Abandonado y DeZincuente”, J u a Sannmel Gaia&
193s.
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