
ELA-PARA-POBRES Y E L  AUXlLlO 
, 1 0 9 0  I 1 9 9 0  



81 BllOTECAPAClONAL DE CHILE 



"A U S E N T E, S E N O R  I T A "  i 
, <  

E L  N I ~ O  CHILENO, L A  E S C U E L A  P A R A  P O B R E S  Y E L  A U X I L I O  

(Hacia una historia Social del siglo XX en Chile) 

1 8 9 0  / 1990 

MARIA ANGELICA IliMNES 0. 

Colaborador Profesional 
LUIS MOULIAN 



a u m  SE~~ORITA 
H m i  chileno, la em& para pobres y el auxilio. 
1m- 1980 



Agradezcoa laJuntaNacioMt&A&kaELw& 
y Becas(JuNAEB) y enespe&larnBree~m,eeror.Dr. 
~nrmio Infante, por su v&-io G m b p r  in- 
corporar la historia social a bprmupacbnes 
del quehacer iwtitucional chileno, corm utm vi2 
para ir abriedo, conmayorexfmdammtos y rmip 

profunda conciencia, lospasm que d m c m  a 
nuestro pais hacia mejores destims. 

Agradezco. asimismo, la valtosa woperacibn del 
hvestigador Luis Moulih, con quien comparti 
codo a codo la ardua labor de la recopilac6n del 

material y con quien comentk, semanalmente, a la 
hora del aLnwno y el ea& el desarrolb y 10s 

problemas relevantes de In investigackjn. 

Quiero expresar tat&& mis agrad&mientos a1 
conocia'o investigador educactonal y actual Ase- 
sor del Ministerto de Edwaci6n. profeor Ivdn 
N*. por haber leido y comentado el text0 "en 

crudo" I habi6ndome guiado en la tarea de b u m  

algunos vacios de la investigac6n. 

(In muy especial agradechiento a la Eiblioteca 
Naeional y,pre$erentemente a Carmen Seplrlveda 
y Pedro Bao, cotidinnap colnboradores de nueFtro 

PablljO. 

Finalmente, deseo agrodecer lapaciencia infu'ta 
deSonia Cuchacovichpor mecanngrafurr mis ile- 
gibles mnnuscritos y grabaciones de 10s m'snos. 

A. I l h .  





“DespUaS delpan. 
In educaci6n 

es In primera necesidad 
del pueblo“. 

D M O N  

‘%r cuestidn social no ha 

de encontrar solucih (...) 

sin0 en los bancos de la escuela” . 
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A 
PRESENTACION 

1 encargar a la autora esta invcstigaci6n, lo hicimos pen& en la 

necesihd de rorisar d fenheno del apoyo asistencial a cscolares de 
escasos rccwms dede  unaperqx?ctiva hist6rica. Persegufirmos dos obje- 

tiws: el primero. h e r  ana sintesis despds de casi den &s de experiencias 

nacionales en eae campo; el segundo, ilruniRar la formulaci6n de polla’cas asisten- 

ciales dncul& a lar necesidades de la poblackk. 

El rcsdta& de este e@wrzo lo PO&& juzgar el lector. Desde nuesfra 

perspective, es interesante comprobar que gran parte de las rensjones que h 

ajicctado a estos programas a lo largo de la historia. se ~lanrienen vigetites. 

El concepto b&sico de asistencialidadescolar se lMlstiene inalterado. Consisre 

en apoynr a1 estudiantepara que resuelva favorablcmente aqwllos neccsidadesqw 

lo empyan a abandonar la escuela y vincularse mnpranamente a1 nuundo del 

tralm@. Sign@ca abor&rintegralmente las necesidades del escolar. Su alimenta- 

cZn, d u d ,  recreaci6n. ves1IICui0, la necesidad de tener acogida cuando debe 

continurn sus estudios fuera de su casa. 
Tal vez la r e d n  mtr recurrente se relacwna con el car&cter que deben tener 

estosprogramas, entendierub que 10s matices de d#krencia son sutiles. Programas 

de caridado programas de desarrollo. Programas que los beneficarios entienden 

como una d&&a o corn un gmto solia’ario. Programas disehdos pura paliar IQ 
desigualda# o para promover la equidad. Programas disefiados ccntralmente e 

hpkmentados en forma vertical o surgidos de la participaci6n de la conmidad 

, vinculdos a las necesidades del lugar y en los que progresivamznte 1~ 

domi&d va colaboranab en la gestGn. Estas aereneias que se upreciaron a 

, se volvieron a matuyestar durante la aahinistraci6n Pinochet y 

ci6n que tienen de la problandltca social las Werentes semibi- 

s% &c@naMmatl estos programas, caracteriz&spor un 



.mal m prer~nn'rs ms e$kmos, parece lo d s  

t&m&se kri~tenrds \dnculralos a la emergencia social, rdpidamente 

~mmienwn a m ~ ~ a l h i i & s .  Debe ser el sector educacidn 

&que Ib9-3 el que c d i c e  la ldiscusdn y la sistematice, de manera de que 

M ~ l ~ ~ ~ ~ g s l l  VinCuM~s u k s  neecsidodcs de los escolares y fomenten su perma- 

Un rIlrinnapunitrr qw se Bpreda con c l d  en este texto, es la iduencia de 

Iss difemntes actores mciales en la d&nici6n del car6cter y magnitud de estos 

pmgmmas. TdiiPn se eprecia larcdde relaciones que se genera entre ellos y que 

da d f w n a  a su argwmntaci6n. &e un didlogo permanence entre organiza- 

ciones soakdes. principobncnrc las vincdadas a1 magisterio; t&ccnicos del aparato 

deJ Esia&qwaahin&ran 10s Rrogmnas y politicos que con su sensibilidad, saben 

leer esta rediabd y apoyaria legislatiwmente. Los nombres de ellos aparecen 

&tallah en el texto. sdlo quiskframos resdtar 10s de la Dra. Elolsa Dhz, el Dr. 

Alpulo Riquelmc y el ex SeMdor Rndonrro Tomic. permqjes que simbolizan el 

tmbajode tantosotros yak1 conjunto de la sociedad, que ha hecho de la asistencia- 

lidad escolar un tema de preocqmci6n permanente, como herramienta para 
caminm hacia la equi&d social. 

LdwaNacionalde M l w  Escolar y Becas, heredera del esjiwrzo de tanto 

enwega este documento a la mmuni&d nacwnal como testimonio de lo que ha 
sig@fika& wmtruik nuesira inshtucionald. 

Dr. Antonio Infante Barros 

Director Nacional JUNAEB 
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E n la plaza del gran teatro Municipal mendigaba Pedro, el plcaro 
chilensis. Sallaal encuentrodebssemesen laboleterfayacadauno 
le contaba la historia al tono de su facha y smblante: 
- "Chita, caballero, l a w r t e  suya. A plateacon su paquete de calugas 

y todo. Y yo, con dm chaucbs no rnL que me faltan tendrfa 
IO pakmilla, iq& dlabb!" 

- *iEso no r n h  te falta? jThalo!". Y sonrela Pedro y ccwila dado 
piruetas. 

Un dla el escri2oir Eduairdo Barrios deckti16 o b s e ~ b .  Estaba pensan- 
do segurmt?nte en el articulo de su columna de lm dfas juleves; escrjbir 
algo en sintmfa m el t m a  de rnayar y p&lblko e s w a b  del rnam 
de la va@u~cia, rnendlciw y crbrn4nalidad infanti!. Eduaxdo S& adkdmh6 de 
la$ dotes artfstim de Pedro. Repetla sus defsaa de b g%rla y dm 
cuentos que re entregaban no pxas m m a s .  Jmt6 baslntg est! w h e ,  

Eduardolo sQui6. Seguram 
atribuila la rnendilcidad infantti a 
escoindidm tras las esquinas. 

quien se j-ba de haber hecho ma fm~@@@ dasifkxQM 

supo, y lo comprob6, que entre alguvlos a 
y las p e d W a s  del teatro, haMa remido el 

hmpaCM0. 
- 'Y, ipoa qui2 m dices La vwdd c 
- " j b h !  Si u l~o  -chase ti 

no juntarla chapa. IM. 

He aqui uno de las retratosew4nilcosdie lahistar'ia que nmst~mos. 91 
pro tw is ta ,  el niAo prdstarb chileno, creatim, 
rniserias y determinacbnes de la e&udmS. sa 

universidades ... y de sus recintos-para-pabres: Ias 

a 



do 81 pueblo para su ilustraci6n, su 

Alejada de los recintos ilustrados habitaba la realidad: el hambre de la 
ios dos hermanos y Pedro: el niiio-padre. el factor-activo de la 

monedas a nombre de lo real, de la verdad, del hambre, de la falta 

de la ciudad. entonces se le dar8. 
Per0 existe tambien un Eduardo Barrios. el inteligente, el maestro, 

una guinda", tal como Pedro responde. 
La Historia de Chile a menudo se ha escrito desde el interior 

grandes salones y construcciones teatrales, en las que se ha instal 
escenificaci6n de 10s mitos que han alimentado nuestra historia 
leyenda. 

chilena. Consus colegios. liceos yescuelas-para-pobres, a distintos n 
escenicos y con funciones especiales y separadas.(Afamado y apla 
Chile en el extranjero por el desarrollo de su educacibn a lo largo de 

Uno de estos grandes salmes de teatro ha sido el de la educa 

que, mas temprano que tarde, aborta y Ruye, a lo largo del siglo, por las 
calles reales, por la intemperie. por laS n0CtUrnW riberas de las urbes, por 
b S  SOcavOnes de la tierra.) 

La historia que narraremos no pretende ser la hisForia de la "educacm 
chilena". Mucho se ha escrito sobre ella; notables autores y expert- han 
tratado sobre la trayectoria de esta institucim en Chile, sus proyectos, SUS 

refOn't'ias. SU ~Ovimiento gremial; todo lo cual ha constituido un recon&& 



y vaim@ rPWte. hquf pretendemas, mas bien, atemar y - W q u 9  no 
embatrarM "idea". sacarla de  as alturas de [os mitss, 
nsictm desde ID hurnano-real, desde el cwuerpmenfe 

abuela y IUS hemanos. 
Entrarernos a@[ a 10s recintos mas I0gubres de nuestra afamada 

"educaci6n chilenif': las escueta6-para-pobres, y saldremos de ellas una 
y otra vez, hacia Ia-calle, tras 10s nifios arrojados, tras esa verdad. de Pedro 
que 81 esconde en 10s rincones oscuros de la ciudad ilurninada. Haremos 
esa caminata nocturna, como la de E. Barrios, porque reconocemos Ea 
necesidad de estudios hist6ricos que se arrastrerr pqr la noche, por lo 
primordial, por 10s cuerpos, por la necesidad, por Iqs vientr8s y 10s ojos del 
pueblo-Pedro. . 

No renunciamos a la belleza e ilustradas certezas de ta historia oficial, 
per0 buscamos la ernancipacidn de sus rnitos, especialrnente de aquellos 
que tienden a universalizar. homogeneizar y subsumir gl conjunto de la 
sociedad real en el 'pseudo-conaepto de "lo chilh". (:La idea de la 
"educaci6n chilena" necesita despojarse de 10s veld que ta cubren y que 
han tapado la difersncia, la exclusidn, la separaci6n y su propia negaci6d 

Desde esta visi6n hist6ricc~social de la escuela popular emergen 
variados temas y problemas que fluyen desde la narraci6n misma y sobre 
10s cuales no pretendernos dar cuenta cabal en epta introducci6n No 
obstante, deseamos sf recalcar algunos aspectos cerrtfales que se des- 
prenden y, al mismo tiernpo, dan fuerza y conduccidn al estudio 

(Uno de ellos serefiere al tema de la escolarizaci6n popular y su relacibn 
con la idea de la &mocratizaci6n, en tanto "homogenizaci6n (educaE'Za- 
nal) de las clases sociales" en Chile. Es decir, la escuela para la reforma 
y mejorarniento social: uno de 10s grandes deseos mfticos de la educaci6n 
popular fiscal en Chile 

Por el hecho de conllevar en si misma la educaci6n un elemento 
ideol6gico de posltlvldad al respecto -de apertura a las claves del saber 
como poder- uno de 10s idearios permanentes de 10s grupos de intelligent- 
sia en Chile ha sido el de concebir la reforma social y la democracia como 
una vla alcanzable, pacificamente y sin sacrificar las bases del sistema 
irnperante, a trav&s de la incorporaci6n rnasiva del pueblo a la eSCUela 

ica y, eventualrnente, profesional. 
Asi, la escuela, como construcci6n hist6rica del siglo XX. se levant6, 

ante el ternor al socialismo, como uno de 10s pilares sobre 10s cuales habia 
de ernerger un nuevo orden social llarnado a incorporar al pueblo y. en 
mpecial, a'los hijos de la clase trahajadora, a 10s beneficios del sistema A 
la rneBa y sill0 del aula habfa de invitarse oficialmente al pueblo a tomar 

1 



sobrevivencia de 

a la fuerza de la deserci6n. 

crisis econ6rnica y de la ternida agitaci6n social y politica, el Estado 
exacerbaQa el &men8o ideoldgico de negatividad de la escuela -media- 
dwaensu rela~ibncon el pueble su instrurnentalizaci6n ideol6gico-patri6- 
tica, su condicidn salvadora del statu-quo, de la conservaci6n del orden y 
la tradici6n. Elmento de negatividad que tiende a hegemonizar la orienta- 
d6n de la escuela proletaria hasta finales de la decada del ‘50. 

Como resultado. la escuela proletaria. corno proyecto. se fu6 configu- 
rando bi3sicarnente como una via para el “civilizarniento” del pueblc 
esporadicarnente cooptado a las aulas, un tBrmino por el cual querernos 
significar: el “disciplinarniento ilustrado subliminal” de 10s niiios proletarios- 
escolares en torno al cult0 a la patria corno orden superior y la “alfabetiza- 
cidn en el conformisrno de lo establecido”, para seguir el camino correcto. 

El avasallador advenirniento del pueblo al protagonismo histbrico y su 
presidn ideolbgica, politica y econ6mica por el carnbio de las estructuras 
delcapitalisrnohacialad6cadade 1960, levantanuevamente, ante el temor 
al socialimo, la alternativa de la escuela popular-fiscal corno una via claw 
hacia la transforrnacibn pacifica de la sociedad. Emerge, como en 10s 
1921) 6 1938, el factor de positividad de la escuela corno democrati 
ra-homogenizadora de las clases sociales (“igualdad de oportunidades 
posibilitCindose, se pensaba. la neutralizaci6n del conflicto. 

No obstante, el gran obst&xlo perrnanece: el harnbre y la deserci6n 
Entonces entrarnos a plantear otro de 10s temas-eje de esta histori 

social de la escuela proletaria: la educaci6n popular oficial es inseparable 
de la conforrnaci6n de “rela de Protecci6n escolar”. Enotras 
palabras. la escolarizaci6n stituye un proyecto auto-subsis- 
tentee: requiere del auxilio te a democratizar la escuela a 
traves del mrnedor oficial. Nurnerosos esfuerzos anteriorrnente realizados 
en este campo del auxilio habian sido sobrepasados tarnbien por la fuerza 
del hambre papular-familiar. Se necesit6 poner en accidn una voluntad 



l%@@GB que hicies? de la asistencia un proyecto con wrecter estratggico- 

La importancia atribuida a la asistencia escorlar Dooular en lot; a% '60 F.. 

-que Cuhind en la IegalizwZm, organizaciCKl y generafiraci6n del auxifio 
el reconocimiento de la 

realidad social m o  determinante del proyecto ided6gico-es 
fica la presencia de la historia social sobre la pura histcwia i 
Todo locuaique&mroborado en la pr&clica con el exit0 af 
niveles de escolarizack5n popular, incarporando masivamente a1 niZio 
chilen~o a La escuela, alimentado par el vas0 de leche y el alrnuerzo. vestido 
m n  el uniforme y el zapato, cargando lapices y libros entregadm pw el 
auxilio oficial. Un fendmeno que alcanza su m W i a  expresi6n hacia b s  
prirneros anm de la dbcada de 1970. 

'Se podla, entonces, hablar de estar en c m i m  de alcansar lacirna, la 
plena escolarlzaci6n y la igualacm social de las oprtunidades Idemma- 
fizaci4n-hcfnogenizadora), abri6ndme desde alli el camitso hacia f m a s  
superiwes de democratiiacih social (de4 poder)? 

Con esta pregunta nos acwcamos al tercer proWerna-eje de la prewn- 
te investigaci$n y que dice retacidn c o n  e3 proyecto educatim p 

ial en las escuelaspara-pobres- sig 

ni en la sots asiste 
de SoGiedad que mtertga el idea& @Rkx3 4 

Est0 quedb mwy claro duianr 
cmtrolar el desbande hlstMiw rn 

tizacidn minkna, instrmentafizixbri idm 
temprana, carencia de expectafm y de 
mercantil. Es dececir, dyillzmienla: 

eswlarizaci6n ni ed r e m &  eskrerz~ ~ $ ~ ~ ~ .  

Es tarnbi4n imprescjndible un ,prayecto &E 



Y 

PRIMERA 



Entanem $B) trabQ fa Oantien& 
escuela: un capftub declsivo de ta 
clvilizacldn y la barbarie en suelo arne9cane y chifeno. 

En la calle residla la barbarie, la frla intmperle de la naturaleza 
empedrada, el crimen, el robo, el abandono: en la calle estaba el 
cuerpo. Un espacio "libre": de normas, autoridades, adultas, hora- 
rios y hlbitos. Un espacio de tiempo primigenio, donde se pululab 
en bandas nchades, de la caza y la recoleccidn, sobre la tierra ye 
suelo; donde al fin se sobrevivla. Era el espacio de 10s niil 
blrbaros, es decir, literalmente, de 10s niilos 'extranjeros". no nom- 
brados, no conocidos de la patria, ni de la familia, extranjeros de la 
sociedad y de la urbe. El reino de 10s niilos in-di-gentes. es decir, de 
10s que no-son-gente. 

En la escuela, por el contrario, residla el calor humano apre 
entre 10s rnuros y patios cercados, el Ihpiz, el papel y el nom 
propio; alll habitaba la mente y el esplritu; un espacio normativo, 
autoridades de puntero, horarios y hhbitos; que trabajaba imagin 
do futuros, en la perspectiva de la sociedad organizada y sede 
sobre la silla junto a la mesa. Era el recinto de 10s niilos civili 
es decir, "conocidos", nombrados, propios de 
familia, propios de la sociedad y la ciudad. 

La batalla que entonces emprendi6 la escuel 
fuenas de una voluntad hist6rica que expres6 la 
intelligentsia por popularizar el camino de la civilizacibn: rem 
10s inocentesde la intemperie yofrecerles lasegu 

10s recintos. 

. 



A. LA CALLE Y LA ESCUELA. 
ELOISA DIM, PEDRO BANNEN 

En el Santiagodel'900 las pledras del Mapwho rodaban al pasovagabundo de los 
pies chicos, rnkntras la luna trasnochaba en bsromAnnticos balcones de las rnansiones. 

Sonidos interrnitentes, desgarradores, interrumpian e1 silencioso Santiago de4 '900. 
Un temw nwturm detenia entoinces el bane de las enaguas; un espectaculo matapa- 
s h e s  se exhiMa al otro lado del abanico. 

das entre sus pliegues, en 
Ciinlos de niilm dormfan 

pvirneros dews .  A 10s 
s i t b  eriazos de la calle BrasR Idegaban los Mderes. Tom- y jugaban has@ la 
madrugada. Seproduclan rillasyasesinatos. Porlarnailanasalianarobareldesabruno, 
u r n  hue- duros de un canasto de pan0 blanw, unas frutas, un pan aAeg0 sefbrita pon 
favor en la casa de la esquim. 

puertas, "recolectando" lo que se pudlera. Era el rn& de vida y 
de los ninos pobres de Chile. 

La rniseria de la clase proletarla, agbamwada en hnmundas 
kos bar im poniente de la Avenida Bra$l, wpluraba be crla 8 las 
acomodada. La historiasocial de lamlserla del sigbXX 
frescos de las dudades y puebkos del Ws. Swab 
pequetlos mtSsculos en la lucha por la vida; tales largas 
pasos haciaperdidospatloscarcelarios; piedrasi 
nitlos callejeros tropiezan y chutean en el ejercicio 

El Mapocho, testimonio de la historia de la tn 
de espesos Ilquidos, de &he amarga, Mer0 de la infm 
para planear asaltos a pequeAa mam armada. 

La prensa oficial de Santiago del met-ientos r 
infantil, llmado de alerta frente a la condicibn de m 
un sistema patronal, emn6mieoypollticoque padecfa de amntuad. 
despertaba la realidad de su presencia cuanck3 los grit03 
por las noches en la Alameda de los b a i r n s .  Enmces fi 
m o  asesino y criminal; y se hablaba de la policia, el cue 
rnk necesario, mas urgente era dotab de rnapes medios. Era bM 
los nitlos vagos, protagonistas de "las rnismas rnonstrmidades mcW 

Rodaban todo el dla por las calks gritando diarios. lustrasldo 



QmeMada En Santiago, diez aRos antes se 
: en 1 9 0 2 ~  llevaban anotados mas de 1.600 casos. (2) 

ehiabra producido unadesvalorizaci6n de la moneda que 
pas0 que 10s sueldos y jornales habian aumentado solo un 20 6 

un 40%- l-l&lahgmbruna entre el pueblo: era la fuerza que arrojaba ninos calle afuera. 
Los padres kls dejaban ir porque el hambre no les permitla tenerlos. Los nines tambien 
seibernyseahndonaban porsuspropias manos. Paracomer yliberarse de las neurosis 
adultas. Em, por lo demas, los sobrevivientes. 

- 
All- Wrvulos Adultos Totales 
1 897 6.781 5.488 1 2.269 
1 898 6.207 5.736 1 1.949 
1 899 6.397 5.801 12.198 
1900 10.889 6.369 17.258. 

En efecto, eran tiempos en que se ponlan a prueba 10s mas f u e r t e s m y g  cr6nica 
crisis del modelo exportador chileno se arrastraba desde fines de 10s anos 1870, la que 
para el pueblo habiallegado a extremos crlticos al haber sido, ademas. principal victima 
de la Guerra del PaCffico. de la Revoluci6n del '91 y de una economia liberal que se 
resarcla a trav6s de la especulaci6n mercantil y financiera, que encarecla las subsisten- 
cias y anulaba el SalariO. Las mujeres y hombres del pueblo rebuscaban por aqui, por 
alla. 106 pololos, loq lavados... 10s nillos sallan a recolectar a la calle. La calle era el 
recurso productivo para comer y sobrevivir. 

Para la sociedad "legltima", el espectaculo de la presencia de 10s nines pobres en 
las calles, vagando. mendigando, trabajando, robando, era la visi6n misma de la 
barbarie. de la CUal Chile se avergonzaba ante 10s palses del mundo. 

Sin embargo, y he aqul la contradicci6n, la calle y sus nims pobres no eran sino la 
expresidn hist6rica del tan mentado proceso natural hacia la civilizacibn. 

a, laOl. Citada en M.A. Illanes. "Solidaridad, Ciencia y Caridad", Coleclivo de 
Santiago. 1989, p 29. 

I" 



le era, an malidad, la necemrk ssbadel sistemw de laissez-faire. 
0t~ definlva la contkwda hisP5rica ic&& por Los principias de 

Darwin y A Smith la sobrevivencia de 10% m&s fueaes. L a  nifios vagabundos de 
Sanl~SFp y de las pueblos de Ir Reptblica encarnaban higt6ricamente el principio 
€?xpumt~ per esae dos figuras culminantes de la cienck modema. 

Diriment@ sallan avisas en lo prensa notifieando algunos episodios de las batallas 
de esta infantil contienda cientiffcamente expuesta por 10s tebricos europeos: 

"AI hospital San Vicente fue enviado el nifioNicol& SBnchez, con una 
herida a cuchillo en el costado izquierdo que le fue ocasionada por un 
muchacho de su edad llamado El Negro Cullln. Ocurri6 ayer a las 7 p.m. en 
la calle Pinto". (4) 

- "iQuB importancia atribuirfa Ud. -periodista al Promotor Fiscal de Santiago- a la 
instruccidn popular como medio de disminuir la criminalidad? 

- "No nieg0 esa importancia, per0 creo que las sociedades cmienzan a deseng 
ftarse algode laconocida frase: "tadaescuelaque se abre es una carcel que se cierr 
Que entre loo reo9 detenidos, la mitad eran alfabetos. "Entiendo que la 
produce en Chile 10s efectos deseables porque en ella se descuida compl 
enseftanza de la moral y porque no se dan alli al nillo nociones prhcticas q 
desaffollen el amor al trabajo y lo habiliten para ganarse pronto la vida en u 
honrado". (5) 

Noobstante, la polemicadel siglo estaba planteada: la escuela o la ch 
o la calle, la moral o el deseo. 

Se reconocfa que la moralidad de una poblacidn dependla de facto 
econdmico y social. per0 que era claramente decisivo el factor cultural co 
popular. Lo$ parses kuropeos lo demostraban y se publicaban estadist 
que corroboraban ampliamente la relacidn direc 
dizminucidn de la criminalidad en Francia. (6) 

Per0 la criminalidad era sdlo el slntoma de una grave "enfermedad" que sufria 
sociedad y el desarmllo chiteno, caltficado por sus intelectuales como "decadencia", 
NntO grave entrampamiento de su progreso; tema que al iniciarse el siglo sus 
impartantes pottlmicas y una gran profusidn de escritos. 

Dicha "decadencia" era la exp~esidn hist6rica del agotamiento de un modelo de 

4.: " h a  Ultims Noticias". Smbago. octubre 21 de 1905 
5.: Ibiff., diaiambre 20 de 19M. ERtnavtsta a Dn Luis Umia Gana, Promotor FISC 
6.: Ibid., diciernbw x )  de 1902. Articulo. "La ~nstnrcc~dn y la cnmlnalldad en Fr 



90 pIodImol6n y su propia capacidad 
s seflores &I dinem y del cmercio, 

socMmerr2e en una progresiva 
y rnttxi~ hacfa los barriales y 

a depde un par de dtScadas antes 
los sectores populares, quienes 

ente ei eqm%&uIlodr su dwradante y progresiva pauperizacibn. 
asalariandose en l e  nacientes industries que pujaban por modernizar el pals. La 
mcbdad se espan# de la mi&a y de la CrRninaIidad y se llen6 de ternor. Y se Levant6 
el dkcurso de la decadencia y degeneracibn de la raza y de la p6rdida del esplritu de 
nadunalidad. Se dictd la ley del Senricio Militar Obligatorio (el primer pals de todas las 
amMcas, en 1900) y algunas mentes mas IlScidas y mas progresbtas se fijaroln en la 
escuela como soluci6n hist6rica. Era urgente estimular y desarrollar la educacitm 
publica. 

..* 

Fobres y escasas escuelas tuvo el pais durante la dpoca c 
identificadas con la Iglesia. Reden en la Constitucidn de 1833 que La 
'educacibn como atencidn preferente del Estado", asumidndola 6Ste como tarea PrOpia. 
en la letra. %lo a partir del wimiento literario y cultural de 1842, personificedo en laS 
lguras de Wlo, Lastarria y, principalmente, del argentino Sarrni 
visi6n de la necesidad de la 'escuela primaria comljn"; asl, junto con fun 
Universidad de Chile, se crea la Escuela Normal de Preceptores, (7) 

No obstante, y a pesar de los escritos visionarios de SarmEento acerca d 
imprescindible necesidad de generalitaf la educaci6n primaria entre el pueblo chile 
no bgra mncretarse un programa oficial propiamente tal. LPara qud despertar luces 
el puebbque podria alin dormir largo tiempo bajo el suelo aletargado del con 

Muchomastempranoquetardeeste pueblodespertaba. Hacia finales de 
de 1840 10s trabajadores urbanos sacaron su voz, su presencia y su 
la d&ada de 1850 se verdn nacer las primeras sociedades y organizacianes de &re- 
ms, las que llevan a la Prdctica, junto a la tarea de protecci6n de la salud de sus 
mierntwos. una esforzada misi6n educativa de la clase trabajadm. El anhelo de la 
educa- popular form6 parte sustancial del ideario igualitario, credndose escuelas 
anexas en la mayorfa de las organizaciones societarias obreras a lo largo del siglo XIX. 
Ash en el sen0 de estas sociedades, organbadas principallmente en torno a la autc- 
protecci6n de la salud y la vida de sus miembros, se realizd simultdneamente un largo 
pmcesode auto-alfabetizaci6n, ilustracidn y capacitacibn de sectores importantes de la 

/bnenda Lebwca 'La Educaci6n Chilena.. Cursos y Conferencbs, aft0 XI. 
Aim. 1942. 



dtkadm .a la uultura 
ncuenrm derute, liter 

ar€esBnos era un ce 
aWOiadi% su voluntad y su asenflmfento a un proyecto de blenestar de la clase a traves 
de la\auto-proteccibn en salud y educach, encontraba alll, en parte, su realizaci6n 

ParBIelamente a las acciones de educacidn popular que se reatizaba en las socie 
dadss obreras, 10s gobiernos y la clase ilustrada liberal hablan tornado tambien 
hFlomntB iniciativas al respecto durante la segunda mitad del siglo XIX. Asl, y como 
rWXm3ta a la iniciativa popular educativa gestada en el sen0 de la Sociedad de la 
lgualdad en 1850 y ante el temor de un estado anlmico de rebelibn y de descontento 
popular, el gobiemo de Manuel Montt -despur% de la guerra civil- habla mandado fundar 
eSCUelaS en 10s pueblos donde hubiese cincuenta ninos, ofreciendo una educaci6n 
gK3tUita y prCiCtiCa. Se crearon de esta forma una buena cantidad de escuelas fiscales. 
a mils de algunas bibliotecas populares. 

Por su parte, la juventud intelectual liberal de Santiago, no pudiendo permanecer 
indiferente a la iniciativa de un gobierno conservador que llevabaa la prhctica la bandera 
liberal de educacibn popular y ante la virtual emancipacibn de un sector del pueblo, no 
se quedb atras en iniciativas educacionales. En 1856 fundaron la "Sociedad de 
Instrucci6n Primaria". cuya junta directiva estuvo conformada por Miguel Luis AmunAte- 
gui, Marcia1 Gonzalez y Paulino &el Barrio y a cuya iniciativa se incorporaron otras 
importantes figuras como Beajamln Vicuna Mackenna y Domingo Matte. Ese ano 
crearon cuatro escuelas de adultos y cuatro de ninos y en el curso de todo el siglo XIX 
-con problemas y vicisitudes- la Sociedad de lnstruccidn Primaria desar 
importante labor en materia de educaci6n laica. (8) 

Notable impulso a la educaci6n fiscal, especialmente secundaria, hablan 
presidentes liberales Domingo an ta  Marla y Jose Manuel Balmaceda, a fines del siglo 
XIX, acelerando los pasos para hacer realidad uno de 10s idearios mas importante 
la clase polItica liberal, as1 como de sectores ilustrados a lo largo del siglo pasad 
educacidn fiscal, laica y gratuita para todos 10s ninos .y jdvenes chilenos. 

El ano 1887 se estableci6 la gratuidad de la ensenanza general fiscal, adelant6ndG 
se Chile en este sentido a la mayorfa de los palses, incluso europeos. Elemento -la 
gratuidad- de gran importancia para ampliar la co-optacibn de los jdvenes mas pobres 
a la escuela, en un pals donde la progresiva pauperizaci6n del proletariado era un 
destino seguro. Se daba asf un primer paso en la asistencialidad escolar del Estado y 
se instalaba una nueva piedra en la lucha progresista por la ilustracibn social chilena. 

hlSt6FtC%. 

8.: A l b m  VelBsquez. "Resetla hist6rioe de la Sociedad de Instrucci6n Primria, 1856-1873. Santiago. 
1 wa. 



-&&$ -&S ICamRda;l;hls ''etSSuSlaB pa- 
de la erlwm@6n chUena se empapaban de 

Alemania de Bismarck y se 
nas. Todas estgs medidas 
a respefito a la educaci6n 

slumbmba aqul un nuevo pmyecto, mas amplio e incorporadar 
Qn. Pem, nos atcgveriamos a decir que &%e era bdsicamente un 

eral-estatal rnk que social-popular y dirigido principalmente a la 
wmci8n superiar y alas "clases medias". El Estado Ilberal, asociado a educadores 

(canoAbelardoNlinez) yagrandesfilantropos de la educacidn (como Doming0 
pusiemn las bases del Estado-docente en Chile, sin que ello se planteara 

necesarimente a m 0  un ideario popular democratico en si mismo. 
&tonos queda bastanteclaro en las palabras de Claudio Matte, autor del Silabario 

Matte, elaborado en sus "horas libres". para la instruccidn primaria: "Todos 10s hombres 
tienen un hobby: a unos les gustan los caballos, otros coleccionan estampillas. Pues 
mi me atraia la educaci6n del pueblo". (9) Ni mas ni menos. 

ELOISA 

Cumdo Analizaba el vie@ sigh (1899), afna&afl las caminatas de la doctora 
EMx3 Diaz, recientemente nornbrada Medico-Inspector de las Escuelas Pljblicas de 

. VOI. I. Tmo I. p. 146. Editorial Santillana. 



WaanZiago, Cargo areado en 1897. Ella recrlrrC6 cada una de las escuelaspara-pobres y 
sus informes sobre 10s recintos fotografiaban la pestilencia, la oscuridad hirmeda, el 
cansancio, el hambre y las cefaleas que agobiaban a maestros y alumnos de aquellas 
121 escuelas. Anotaba las imAgenes del lamentable estado de "retraso del desarrollo 
natural" de 10s prdetarios escdares y del "decaimiento de sus energfas flsicas e 
intelectuales", lo cud originaba las "perturbaciones nerviclsas" que estaban damdo 
gravemente a la infancia ChileM y que constitulan "el principal factor del prematuro 
decaimiento que ya se nota en nuestra raza". Exigla con urgencia lo mas elemental para 
la sobrevivencia de los escodares en la urbe, en un thempo de epidemia de tuberculosis 
que provocaba la tercera parte de las muertes en la poblaci6n activa (10 a 50 anos): 
ventiladores, claraboyas, ventanas, vidfw, que se tapasen las acequias donde nada- 
ban cientos de ratmes que a menudo se inundaban sobre el patio de juego y que 
causaban laviruda y ktifcidea, que se mejorasen k s  letrinas y se instalasen escupidsras 
y lavatw*m y ojala algo mas s&fisti@ado e m  un barb y un galp6n para clases de 
gimnasia. (io) 

Las medCcinales m m  de la Dra. EEalsa acariciaban cada m m n a  la miseria, 
grabadaenlasgargantaspurulentas, enImpulm~esrancas,enlapbl resecaylascljos 
turbbsdeIosan&n!ax niFiasescdaresdelEstado. ElgoblemlahaM 
dicinarlos. j W o ?  "Si el bollsilko del @re estan Wcaso que M t h e  
el alirnento, jcon qu6 mprarA una receta? El gobierno la habia man 
curaciones, a tratarlm... "Y yo pegunto, jen qui4 pme &e la w e l a  se p 
este tratamiento?" 

"Ministro, no tengootro inter& ni persigootro fin que el fie1 mplimien- 
to de mi deber y el d e w  que tenw de hacer lo posjble por proporcionar, 
en la medida de mls de nuestras es todo lo 
necesario para que, s da el 
gobierno en los estab tarde Ser ciudada- 
m lstiles a su patria y den siempre prueba del vigor y la energfade nmtra  
raza. que desgraciadmnte huy esta. tan degenlerada. 

El proyectoo lamedidaque a mi entender pwde rmediarestm incon- 
venientes es: crear una W i d a d  Protecma de- bs niPlos de I& w m l a s  
pirblicas. El Suprefno Gobierno ayudaria C I Q ~  el dinero necesario para la 

b 
medimentas indispensables que requiem una asistencia 
completa. A mtls habrla un servido mMico paraciertas espeeialidades( ...) 
y no dud0 que ninguno de mis distinguiskvs colegas se excusaffa a 

instalaci6n de un dispensario y de un servkio de b o t h  



mm para pnstar su 

vWar io  y el aliment 
R de elks, yo me encrrgo de buscar 10s 

las distinguidas damas de 
noble virtud de la caridad 
en esta obra y podrlamos 

ad ziwfte@& a la Olla del Pobre, Sociedad de Dolores y 
resultados tan practicos y provechos 
otivo la proteccidn de la caridad que 

que se s led i fam al estudio, a pesar de que a veces el hambre y el frlo cas. 
las imposlbilita para dedkme a las tareas de la escuela? 

No se Bscapa a la mas ligera observaci6n las ventajas morales que 
tra&a la realKaCi6n de este proyecto: actualmente vemos las chrceles 
llenas de nillm que ingresan por orden judicial i la Escuela Correccianal 
demuestra la efectividad de mi aserto. 

Proporoionmos a los niAos el alimento, el vestuario y el medicamenta 
en cas0 de enfemedad y veremos c6mo 10s padres obligarian incuestiona- 
blemente a sus h i e  a asistir a la escuela y seda este un medio preliminar 
para hacer mas tarde obligatoria la instruccibn. 

(...I creo que Bste serfa el unico medio de obtener todo el fruto y 
provecho posible de las visitas sanitarias del medico-inspector de la@ 
escuelas publicas. 

Senor Ministro, espero confiada en vuestra benevolencia y quedarlan 
satisfechas- mis aspiraciones si este informe tuviera la fortuna de ser bien 
acogido por Ud. 

Doctora Elolsa Daz”. (I I )  

Eldsa Diaz Insunza. simbolo del novecientos (representado en la estatu 
muiermnana que tiem a sus pies la fuente de la Ciencia, mano derecha 
ella un niib): “primer fruto intelechral” del d@sreto de Miguel Luis Amun 
fundbd prdesionalismo femenino en nuestrogafs. Elolsa fue la primera mujer chilena 
y latinoarncwicana en graduarse de la Universidad. En 1887 recibi6 su tltuio de Wi.0- 
Cirujanodemanos del Presidente Balmaceday ante el Rector de la Universidad de Chile, 
ermooionando a la sociedad progresista. quien pres el advenimiento de un 
tiema0 Mlevo en el campo “social” de la medicina. 

En efecto, @la fue quiz& una de las primeras m6 
de la mkeria capitalina, en una sacrificada, incansable y consecuente presencia 1’ 

$1.: W.. “2, Santiago, 21 de julio de 1899, pp. 43/45. El Ministro ea el Sr. Matta Vial. 



808 de asisencia y meiormiemo, mas alra de & ecmocidas pracficas de la 
icink3-liberal-parche; ProponienciQ medidas de asistenclaHdsd pmemiw y susln- 

tba mm‘liiando a la sociedad caritatiw, organizando. creando iniciativaa que alumbra- 
rQn ViSionarimente el camino que, en materia de asistencia escolar, habrla de seguir - 
a tropezones- el nuew siglo. 

Ciertamente, bdos los prob.lemas capitales de la escalafizacibn popular quedan 
adt?lantados y planteados en W S  in fmes de inspecci6n pCIMiia: el problema de la 
incompatibilidad del hmbre con el aprendbaje. el de bs insostenibles esfuerzos de la 
fmiliaprdetariaporenviarwshijosalaescuela, d d  
de las escuelas-para-pobres por parte del Estado, el de la necesidad de crear un sistema 
de proteccl6n eslcolar: plljmento, vestido, medidna; en sum& el de la relaci6n entre la 
carencia y la desercbn y, par lo tanto, de la relaci6n entre la proteccibn y la esdariza- 
cbn; el de la vra escalar como soluci6n a la degeneracbn social y la criminalidad. 

Y no solo Eldsa los plant& prcrfeshalmente. LucM, se efltfeg6 por Ilevarlos a la 
practica. Sus Mgrafos detallan: “A su iniciatiia se debe la c r e a m  del ServCCi MBdico 
y Dental de todas las escudas de la RepOMica (1910). ben4fica fundacibn que ha 
salvado m&as vidas. curando miles de dolencias y winbrando 
partes. A su iniciativa se deben los pas- y excursiones escolares, la 
la fiesta del Brbd, la ensellanza obligatoria de la highs, de4 anti-a 
puericultura. la fundaci6n de jardlnes infantiles, la medicacim premntiva. 
anti-tuberwlosa, la formacibn de campos de luegos, bas cohias escalares 
nes, la creaci4n de policlinicos para atender a 10s alumnos Wbrw y demaEidos, 
establecirnientos especiales para niR0-s retardados o s m a l e s ,  la 
toria, las Cantinas Escolares (...)”. 

Escuelas Wblicasde Santiago, elquedesempeMp 
1910, en tanto Jefa del Servicio Wdico-Esmiar de 
blica de Chile; as1 m b M ,  a trm& de su patidpaclbn Q 

particulares donde SIB esfuetzos se auiwon a tantos otros: a 
Primaria, Sociedad Cientffica de Chile, Sociedd Proteccidn d 
Empleados de Comerclo, Consejo Nacional de Mujeres, asod 
Mi, Liga de Higiene Social, Liga Anti-alcWlica, etc.” rta 

aolsaconsWuye,sinduda,unadelasfFgvlr 
expresi6n hist6rica de una intelligentsia social- 

jefatura de cargos estatales que van adquiriend0 -Wp dcho influio 
importante fisonomia de asistencialidad S0cia;l. 

Todo lo cual lo habrla realizado desde su hportante cargo de I n s p e m  ae 1F19 



se re91k6 en 8.1 ambit0 
ncia social" que tenla 

ltas imWbianes -Elaka 1Dlaz ante el Oongreso Medico Latinoa- 
an la mhd actual &$ la eacuela, instilucibn que podernos 

razas ni de religiones, 
para su pmpagaci6n y engrandtximiento siempre ciecientes y en la 

m ~ e m t s i b n d e m p ~ k v e r d a d ,  apmvechacuantode bueno discurre la inteligencia 
h m "  

Ys lacunadetados 10s progresos realizados por las ciencias y las artes; ella gi 
a1 mo desde sus plsmems pasos y le da la luz que ilumina su inteligencia." 

'En la escueta es dmde principalmente recibe el hombre las nociones rn8s im 
tams para la vide; (...) la rn& santa y pura moral y de este modo lo prepara y fort 
paraemprendeflaarduaypenosatareadela lucha porla existencia; porfin, all1 apr 
aamar a su Patria y a sus leyes, para cumplir m b  tarde 10s sagrados deberes d 
ciudedano." 

'DeaqulesqueeladelantodeunpueblosegradOe pore1 nljrnerode susesc 
"Deaqui el attincocon que los gobiernos de todas las naciones civilizadas, dedic 

ws rnayores desvelos a la prosperidad de ellas y, realizada esta prosperidad, co 
tida la escuela en el templo de la moralidad y la sabidurla, deposita el padre en sus 
al tierno hip, eon la seguridad de que el Estado se lo devolvera sano de alma y cu 
y con la inteligencia nutridacon los conocirnientos necesarios para curnplir m8s tarde 
con las obligaciones del hegar y la Patria." (13) 

era la realidad de la escuela publica chilena en el 1900? 
Algunas estadfsticas hablan por si solas: 

Censo 1895: 2.712.145 habitantes 
756.893 (28%) saben leer y escribir 

("72% de nuestras conciudadanos carece por 
completo de cultura intelectual"). 

Poblaci6n escolar (5/15 anos) : 
Asistencia a escuelas pdblicas 
y particulares : 120.967 (1 7%) 

('83% restante crece y vegeta en la mAs cornpleta ignorancia 
y va formando la gran masa inculta de nuestro pueblo"). (14) 

674.955 

13.: Disarm en: E.Dlar, 'Recopiiacial de Info nnes...', Op. Cii. 
14.: 'La b y  de lnstrvocidrr Prhneria ObligatorW ante el Senedo. Santiago. 1903. 



PoblacilSn chilena en 1900 : 
Poblacidn urbana 
Escuelas 

Poblaci6n rural 
Escuelas 

Escuelas en 1900 

Escuelas en 1901 

Escuelas en 1902 

Entradas pBblicas 

Presupuesto de 
InstruccE6n PlSblica 

y Superior 
- lnstruceidn SecuWia 

- InstrucckM Priimaria 

2.711.ax) Mab 
i .240.m ha$ 

549 

1.47i.m hab 
$398 

1.547 Matrlcula 1 t3.&% 
Asisr.rnedia 72.670 

1.700 MaRlcula: 124.265 
histmedia 79.666 

1.826 Matrfcula 145.052 
Aditmedia 97.692 

$1oo.m.000 

$ 10.300.o0O 

3.800.000 
5.564.000 

I 

A la vista de estas clfras queda desde ya planteado el m a  central de est@ trabajo 
y uno de k x  problemas m8S reveladores de la historia social del siglo XX: la "deseirci6RI 
escolar". Un problerna que -junto al de la mortalidad infantil- pondra a1 descub 
iimple y desideologizadamente la dramatics historia de la rniseria en Chile. 

El inviemo de 1900 habia sido particularmente duro. Wongadas y fuertes Ilwias 
&a inasistencla escdar se habla agudizado, alcanzando la asistencia a rnenos del 1 
en las escuelas del barrio sur de la Alameda y vecinas a la Acequia Grande. Awlaba I 
alfombrllla y dorSa Eldsa pidM la clausura de las m e b  por dos smanas; gra 
mortalidad causaba la peste entre la poblaci6n infantil. 

Per0 el probbma de la desercidn no era slslo un asunto estacbnal, Muck influfa e 
fn'o, lasenfermedades y las largas distandasen el campo; per0 principalwnte tos 
pobres 110 iban a la escuela poirqw, aunque quisieran, no eran escaiares. E m  t 

ECarsa -eon el nivJ de mnckmia que se permiti6 a si mima- abogaba pwque 
escuela fuese empatible y se edaptase a las exigenclas que la realldad de la pob 
le imponfa al nina proletaria. Era un hecho que "la aflicfnra situaekln de nuestro pu 
obliga al padre a hacer trabajar al hi@ desels muy temprano para subvenir 
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I, un pmblema que requiere dete- 

#xiad de Instrumibn Primaria; 

su propia cuenta y peculio, 

"AI noffe de ta dudad e m  uno de 10s barrios mas poblados y mas 
antiguos, donde el pmgresohasidomas lento, puestodavfa se ven all1 esos 
conwtntsllos que son VercYaderas colmenas humanas. Nos referimos al 
llamado bmiodel Amnal, loque formaba IaviejaCafladilla, por donde entr6 
el Ej&cltO vicmioso de Los Andes. Fue ese centro de poblacibn, en su 
mayoria indigente. donde pululan por millares 10s ninos pobres, el elegid 
por el Sr. 6annen para establecer su mcdesta escuela de proletarios. 

Encontrd una antigua casa tejada, de pobrisimo aspecto. situada en I 
calle Pinto, esquina Escanilla, en el coraz6n mismo del dilatado barrio. 

En abni de 1899, ekrnnen abri6 su escuela con el entusiasmo de UI 
aprktol. Pero, iexbrano fenmeno!. los ninos a quienes estaba dedicadi 
este plantel. no acudieron al primer Ilamado. 

libre, y porque sus padres, que no sienten anhelos de mejoramiento, 
egdsmo que engendra la necesidad, emplean a sus hijos en tod 
menesteres dom6stim y consideran que es una carga tener que manda 
los a la escuela. 

Fue precis0 ir a sus propios hogares, incitar a 10s pequenuelos 
halagos. obsequindoles con dukes y galletas y persuadir a 10s gran 
del deber de procurar la instrucci6n de su prole. 

En esta humanitaria obra, el senor Bannen cont6 con la cooperac 
eficaz del senor Aniceto Gallardo, educacionista preparado e intelige 
que PreSt6 sus senricios con absoluto desinter&. 

Veinte fueron 10s prheros alumnos de la nueva escuela. AI principi 
se hizo menester contemporizar con su natural indocilidad para consegu 
que continuaran asistiendo dla por dla. Habla que acostumbrarlos 
pemanecer sosegados, atentos, que aprendieran a sentarse, es deci 
inculcarles el esplritu de orden y de la disciplina escolar. 

Aoostademucha paciencia ymuchaconstancia, 10s ninos fue 
a porn asimilando las prirneras noclones que pudo el preceptor 
canprender. 

weando la primefa 'Eswrek de Proleaarkys". 

Era porque 10s nillos estaban demasiado habituados a la calle, al va 

16.: ...'Sx4ednd fi0Ue)a de Pmletarb. Rema HiBt6rica'. Sanuego. 191 1,pp. 4-5. 



m b  

fim €fi e1 curs0 del 
comeccibn, algunos 

rudimentas de arim6tica, miones de higiene y de moral, lecciones de 
mnasia, etc. Sabre todo, habtm adquirido habitos de limpieza. 
des, sentfan carino por la escuela. 
a cornprobada la posibilidad de instruir a 10s nirios menestero- 

SOB del pueblo, a todos es9s nitlos que se solazan fuera de sus viviendas, 
a quienes tanto les da dormir "acurrucados" bajo 10s sofaes de piedra de 
la Alameda, o bajo las grandes vigas de 10s puentes del Mapocho, m o  
bajo el techo de sus viviendas. que no sienten las inclinaciones propias de 
su edad, de ser hombres para aspirar a la gloria o a la fortuna i que, 
doblegados por el peso abrumador de la miseria, lo mismo es para e l la  
mendigar el pan, que arrebatarlo por la 

lnvitada la sociedad progresista ilustrada a la re 

za". (17) 

los examenes 
escolares proletarios de Bannen, aquellaqued6"gratamente sorprendida, pues 10s nitlos 
demostraron haber asimilado 10s conocimientos que se les enseiiaron". No eran, pues, 
seres irracionales, una duda que envolvia milenariamente el conciente-inconciente 
occidental cuando dirigla su atencidn a 10s dominados. Duda expresada hist6ricamenW 
en America desde la conquista indigena y que en su &oca habia levantado tanta 
polemica. En efecto, ese ano y los siguientes, los escolares proletarios contestam 
satisfactoriamente -ante el Presidente, autoridades e ilustres nociones de geografia 
historia y gramatica, resolvieron operaciones elementales de aritmetica, leyeron y 
escribieron, entonam cantos, hicieron gimnasia y "revelaron que habian sabWo 
aprovechar las lecciones de respeto, disciplina y buen comportamiento que les habfan 
inculcado sus maestros". (18) 

Ante tal demostraci6n1 Bannen logr6 entusiasmar y cooptar avarios filAnfmpos (73). 
mn 10s cuales se fund6 en 1900 la Socledad Escuela de Proletarlos, primem en su 
genero en Chile y que tenfa como objetivo primordial atraer a los " 
aquellos que incluso quedaban fuera de los recintos-escolares-para- 
un rnodelo de escuela para 10s desnudos, 10s descalzos, los such% roS rsrllrcavdea 
ademas de hambrientos. Bannen y sus asociados quercan demostm que estos sews 
podian ser objeto de moralizaci6n e instrucci6n y merecian proteacb3n B S ~ ~ % T .  

La nueva soeiedad para la instruccidn de nitlos proletarios se i n i G i & ~ n k ~ ~ n  
de tr@& eswelas: la No. 2 en Avda. Matta., la No. 3 en calle Chila&, Mfrb 



# m e n t e  h e  neomaria la campafia de 
, aemvmUlbpareQnveMIl0, habRacf6n por habitacibn, con 

. Para las cuatro mcuelas se consigui6 una 
dela%cudesasiMeron unmtal promediode 167, 

e s f u s ~  se perdian. Esa era la realidad. ~ Q u 6  

%tempestivmente, sin previo anuncio y en 10s momentos en que 
ningdn senador lo imaginaba, se pus0 en discusi6n, en la sesidn del 11 de 
iunio de 1902 un proyecbsobre Instrucci6n Primaria Obligatoria elaborado 
por Bannen y enviado por este en 1900, siendo aprobado por la comisi 

‘Eldebatesobreunasuntodetanelevadatrascendenciase abria pu 
de improviso. dando as1 carecteres de sorpresa a la discusidn de 
proyecto que tarnbien sorprendi6 a1 pals, ya que 6ste no le reconoce la 
urgencia, la justicia y la necesidad que ha querido atribuirle su autof. (19) 

No habla aOn conciencia de urgencia Social en Chile -el motor que ha producido 
‘desde arriba” las reforrnas sociales irnprescindibles en nuestro pars-: el proyecto de 
instruccidn primaria obligatoria tempranamente presentado por el senador Bannen en 
1900. era &lo la manifestaci6n de la presencia de una intelligentsia que, en su conta 
directo con los hacinados, visualizaba y trazaba las llneas de un camino necesario. 

En &em, en el Congreso Nacional Pedagbgico, celebrado en 1889, se habra da 
la oportunidad de abrir uno de los debates doctrinarios mas importantes del nuevo siglo 
que ascxnaba: el de la necesidad de establecer la “educaci6n primaria obligatori 
como base para un proyecto de educaci6n popular propiamente tal. 

El m a  de la instrucci6n primariaobligatoria dio motivo a largos debates en el cur 
de dicho Congreso Pedagbgico, llegendose a la conclusi6n de que su “implantaci6n 
absoluta e inmediata no era razonable por ahora”. No obstante, y a pesar de la cerrada 
oposici6n de una minorlade los asistentes, el Congresosugerla la implantaci6n “gradual 
de la obligatoriedad” (que demorarla entre 2 y 10 afios) y “relativa”, es decir, que 
CQinenzaria con el sector urbano. ‘Para este efecto se establecerla por ley, como 
obligacibngeneral. que n i w  y nifiasasistiesen a una escuela primaria desde 10s 6 hasta 
10s 10 afios”. Por otra parte, se acordaban rnedidas para facilitar el avance paulatino 
hacia ‘la obligatoriedad universal” tales como la realizacidn de un censo escolar, otorgar 
privilegios legales a quienes completasen la primaria, el mejoramiento material de I 
emelas y profesional de 10s maestros y sanciones (amonestaci6n, rnulta, ctircel, 
escala pmgresiva) para 10s padres que no rnandasen a sus nifios a la escuela. Todo 
cud daba luces acerca de una lntenclonalldad educativa social que tenia aOn un tar 
carnino por andar. 

19.: ‘La Instruoci6n Prinaria Obligatoria ante el Senado“. Santiago, 1903. Este libro lo publicaron los 
ca)Wad~m ocnteniendo IOB discursos de sus partidarbs opidndose a ese ptuyecto corn “alto 
honor para el kmiklt~, guardia avanzada de las libertades pdblicas”. 



Barnen: 
'Honorable Senado: 

La inspmi6n pablica es la base prlwdihl del progreso de una 
naci6n. Su civilkad6n y fuerza intelectual se miden por el grado de ins- 
truccl6n que posean sus habitantes. La prensa, libro o peribdico, es el 
agente m& poderoso de instrucci6n en los pueblos; pero para que 6sta 
pueda ejercef su benhechora acci6n, necesario es que estos se hallen en 
aptitud de aprovechar sabiendo leer a lo menos. De aqul la obligaci6n que 
todo habitante tiene de poseer este medii  elemental de instrucci6n y la 
facultad correlativa que el Estado tiene de imponer su ensenanza". (20) 

El proyecto tuw la leve dicha de caer en manos abiertas: la Comisibn de Insmcclbn 
Wblica. formada pcf el doctor Puga Borne, R. Silva Cruz y M.E. Ballesteros, lo ap 
por unanirnidad, con algunas mod~ificauones. Y, entmes, cuando se pus0 en d 
sic%, estalld la tempestad. 

El debate que en torno a dicho proyecto se plant&. two la trascendencia 
de hacer entrar al pueblo como tema nacional y proyecto-estatal-escolar a la ar 
mas 'ab" debate potlticoen el interiimismo del tempb parlamentario. iCuanta 
Que, a prap6sito de la instrmk5n del pueblo. se pretendiese erigir al Estado en 
de "opresbn" y "obligaci6n" que amenazabalos prindpbs mas esmdales de la lib 
de la familia, c6lula Msica de la smiedad. Que la relaci6n del Estado -se dijo- 
pueblonecesitados6Eopodlaconcebirsedentrode lost6minosde latradicic5ncari 
"El Estado debe dar ensenanza a los villas poa un sentimiento de humanidad. por 
coinvenbncia de elbs y de todo el mundo; pero no en la forma de una odiosa 
El Estado debe propoacionar instrucckk a quienes lo necesiten y la buscan, 
asistencia (caritativa), ya que 8s obra de misericordia ensenar al que no saba 
proipoaciona hospitales a los enfermm, asilos a los viejm y a los desvalidas, a 
siempre acude con e4 dinero de todos en socorro de las grandes calami 

La voz conservadwa levant6 una copiosa argumentacEdn de 
llamaban- adornada con magnanirnos persolnajes y figuras fil 
e p w i c a s ,  desde los faraones y Carlo Mqno, hasta h Revolw 
calific6 al proyecto de "socialists", que absorbla 'a la sociedad domestics p r  la civil", 
haciendo del hi@ un 'esclaw de la sociedad". Que pretendia erigir al Estado en Super- 
agente y que servirla para la propaoanda pdltica de los intereses Iiberakx en el poder. 

I" 



malt&m, sin embargo, c i e m  raaona- 
&mente aalados por la historia chilena: 

lese ImxeMa sncontrar el rernedi de todos 10s males que 

que et pmyectu era ‘ihcompleto, en cuanto no conternpla un cas0 que ninguna 
Ilegfflaki6n de esta especie ha pasado por alto. Me refiero a la irnposibilidad de 
enviar el ntm a la escuela por indlgencia del padre, que no puede darle la ropa 
con que ha de vestfrlo ni tal vez el alimento necesario para satisfacer rnediana- 
mente el M b r e .  Antes que todo, hay que buscar el pan de cada dla; vivir es 
anterioryprirnasobreeldeberdeinstruirseycuandoni estose puedetener, i 
justicia es la que condenarfa al indigente por no enviar a la escuela a s 
harapos y sin on pedazo de pan para saciar su est6mago?/ Todas las 
instrucci6n obligabria dictadas en otros paises consignan la excepci6 
en la indigencia del padre o en no haber este recibido 10s auxilios para 
enviar al nirio a la escuela. Pero en Chile se Cree que basta con ordenar q 
vayan a la escuela, aunque no haya c6mo vestirlo ni alimentarlo, para re 
problerna social ...” / Que la ley francesa contemplaba dos disposiciones - 
deberlan tener cabida en toda ley ansloga- : las “comisiones escolares” (para 
empadronamiento de 10s nirios) y las “cajas escolares”, para el socorro de 
nirios indigentes, proporcionsndoles alimento, calzado, vestido, libros, etc. 
va a decir a 10s DObreS: os imDonemoS la obliaacidn de enviar a vuestros hiios. 

f 8 R a 8 r r m  humane“; qua ella no era “la panacea”; 

a) 

- 
pero nada tenernos que ver con vuestros estdmagos y vuestra indigencia, eso r 
nos irnporta”. 

‘Todavla caernos en la tentaci6n de creer que la ley penal es el factotum, 
panacea universal.” Que cuando se oblig6 a 10s medicos a denunciar 10s c 
de peste, nocurnplieron: que para combatir la embriaguez se dict6 ley penal 
irnpuestos, y que habla mas borrachos que nunca. “Y el pueblo se va acostum- 
brando, en presencia de leyes que no se cumplen, a burlarse un poco de I 
penas. El proyecto actual, si se convierte en ley, no podrla cumplirse ... 
entonces vendria el desprestigio de esta instituci6n que se crea con el prop6si 
de elevar el nivei de nuestro estado social“. (22) 

Estos tres argumentos ponlan el dedo en la llaga de la historia de la educaci 
popular del siglo XX en Chile. No obstante, Bsta aOn no se construla como tal y I 
intencionalidad de 10s propiciadores del proyecto de obligaci6n escolar reiteraban s 
comprorniso con el rnejoramiento del estado de degeneraci6n en que vivlan 10s mll 



pobfiera. Que lands &eo& Bannen- se pretenderfa hacer de la instrucPolbn pClblicer UR 

objeto de inter& partidista: *el silabario y la tabla de cuentas jam& ham si€h%ms que 
88 haym esgrimldoen esas lid@. Quesolose premndla ria 
entre el pueblo. Que en Santiago, el centromC iluscrado 6n 
escolarde50.071 ninos, dloasistfan alasessuelas 13.824, qMed~1dsel73%fuera. Que 

de obligaci6n &lo afectarla a la clase proletaria, que ella no llegarla “jamb a 
nuestras clases culm, ni aQn a nuearas rnenos elevadas que tengan habit- 
dad yorden social. lrasbloen amparode aquellos infelices nifloscuyos padres, 

por inqolenoia 0 depravacibn, 10s dejen abandonados a la ignorancia, de aquellos que 
vlven y se desarrollan en un campo social lleno de vicios, de malos ejemplos y de 
perversa8 costumbres, en un terreno bien preparado para la germinaci6n de futuros 
criminales”. (23) 

Que su experiencia -prosegula Bannen- en el reclutarniento de 10s niflos para las 
“escuelas de proletarios” le demostraba que si la indigencia era una raz6n para no ir a 
las escuelas del Estado, existfa tarnbien una “resistencia tenaz” par parte de 10s padres 
aenviar asus hijos aellas, lo que “no tiene rn& explicaci6n que la de su crasa ignorancia 
y la desgraciada depravacibn en que viven. Prefieren que sus hijos vaguen por las calles 
o en ios basurates, antes que permitir que asistan a una escuela que ellos consideran 
como algo absolutamente innecesario, sin0 corn0 una prisidn o un castigo. Sin la 
intervencidn de la autoridad pOblica serii irnposible vencer esa insensata resistencia. 
Los nillos que se encuentran en esta triste situaci6n forman casi la totalidad de 10s 36.247 
que en esta capital quedan sin ir a la escuela”. (24) 

En la defensa del proyecto, por su parte, se sup0 poner tarnbien el dedo en una de 
las llagas mas profundas del conservadurisrno, la que io delataria a lo largo del si 

“Ah1 est& la ley del serviciornilitarobligatorio (aprobada en 1900). E 
cierto que 10s H. Senadores que hoy irnpugnan este proyecto sobre 
instrucci6n prirnaria tarnbien obligatoria, votaron aquella ley sin escnlpulos 
ni vacilaciones, con plena conciencia de que procedlan bien. probable- 
mente con Intima satisfaccidn y sin amrdarse del derecho del padre aquien 
se le arrebataba el hijo, ni de la libertad de enseilanza, sabiendo que 
forzosamente se da la instruccidn elemental en 10s cuarteles, ni del despo- 
tismodel Estado, de la eficaciao ineficacia de la ley. ni de tantas cosas que 
hemos oldo ahora ...”. (25) 

El proyecto en cuesti6n sufrib el destino de las carpetas mnjuradas: se del 
veremm hasta la clausura del perlodoordinarioy. atraves de lavfa de IT- -----,--, 

. .  

za.: I~u.. p . a .  
24.: Ibid.. p. 51. 
1.: Ibid.. lntervencidn del Senador Mac ker. p. 70. 



p o l í 1 i ~ s S Y s ~ r ~ ,  se consiguió que el'presidente no incluyese el proyectoen el perlodo 
mtrafordinario, - 

M@ &@ante, el Presidente de la RepOblka iogr6 del Congreso en 1902 una 
suhwción para las Escuelas de Proletarios. -4 

., Don Pedro y su Sociedad colitinuaron creandoescuelk y r e~u tm~?n iños  puerta - ,aaiu$@. "~n - cád i  una que funaaba, lo hacia tomando por base otra escuela, 
aprovechandol'as destinadas para obreros y que funcionaban en la noche. Consigui6 
que instituciones como la Sm'edad Gremio de Abastos, Escuela Nocturna para . 
Obreros Juan Agustln C@nzdlez, Sociedad Obreros Caupolicdn, Sociedad Escuelas :! 
Manuel Meneses, ~ocie&d de Instruccibn Primaria de Santiago, Sociedad Instructiva 5 
Parvenir, coadyuv-aran de ~ G I  suerte, prestando los locales y el material escolar de sus 
escuelas para,fluej pudiesen funcionar las de los Proletarios. AdemBs, el mismo cuerpo ;, 
de maestros de aquel2alsmfa a éstas y lasociedad contaba, así, con preceptores que ,, j,, ) ;  
desempeñaban sus tarea8 por una mínima retribucibn. haciendo de su parte ese;!$ 
sacrificio por amor a la ensmanza a que han dectlcado sus fuerzas." (26) X,l: 

El problema de la &t)efci6n por hambre de Ius niños impuso a la sociedad la 
r:,ik 

necesidad de ebtre@r (peade 1908) un "l ig~ro dmayuno" a 10s escolases con pan ; A 

amasado, Con el objeto de veBtir a los niffw la escuela recurrió eventualmente a la 1: :Id 

carida~úfi i ica. soliiitendo puwtá por puerta algunos dTas domingo ropa usada de los :$ .'. 
nirios ricos entre los hagaresdDamodadgs de las calles Disaiocho. Ej6rclfo y Av.  as \ '4 
Delicias. De tiempo? tierhpo algunds comerciantes donaban generos y ropas de: ' n  ' - saldos. + 

h. y' : 
. . De las 12 escuelssghdsdBs, en 1911 sdlo funcionaban 5. pr;ncipalmente debido ., 8 

r- de escasez de alynos,y de falta $e financiamiento. Las estadísticas de . 
mostraron en 191 1 el iieyistro de 

de 5.629 qpotifde unaasistenciamediaieal de las que "sin haber 
recibido educacibn en las escuelas de la 
ignorancia y abandono en que yacían, sin esperanzes de mejoramiento en su estado ', 

Qobres niños abañrlomdos han adquirido ya nociones de mor8lidad y cultura que los 

s ~ @ l  y con Ja. c ~ i  seguridad de que ha@a~4JSegEado a m unos depravados 
perniciosos a"lhuyanldad. Con las enseñan&sF&fBdas en n w v a s  escuelas esosn- 

dejan en aptitud de sermdstarde ciudadanas Otilwala nWi6n. De Eaoondición de semi- 
"salvajes en que crecían, han pasado a ser pao@as civWimdas". (271 

' !1 A pesar de su reconocido orgullo, la Sociedad de Escuelas de Proletarios no se 
eoncebía comwn fin en sí misma. illasólo ~onsiderarfa cumplida su misión "el dia que, 
.~IIW;0oY3.ligatoria la instrucci6n primariaen Chile, la m i b h  del Estado entre a reempla- 

6'  

4 . -  *r 

2B.: "FWsina ...d Op. Cit., p.16 
27.: lbid., p\ *l. 



zar eficazmente a la iniciativa privada". (28) 

Es decir, la Escuela de Proletarios no fue una expresión mas de la tradicional caridad 
filantrópica, la cual, por esencia, no se proyecta mas alla de SI misma. Dicha Sociedad 
pretendió jugar el importante papel histórico de servir como modelo de un proyecto de 
educación popular pública que se dirigiera hacia el amplio horizonte del ideal de 
"escuela para todos" los niKos pobres de Chile. 



6. U UPIC.KPICIA EDUCACIONAL. 
LAAsOelACIi(lN DE EWCACKB NACIONAL 

Y EL AuxlllO ESCOLAR 

El hmm pwsionatm @I desmntento cuando las masas populares se descolgaron 
de kKs cem de Valparaim en mayo de 1903. Rompieron 10s faroles del puerto y 
prendiwn fuego en las digs y en algunas propiedades. Y se saciaron. El orden 
estaleoido parecla denumbarse. El hambre se iransformaba en una energla devasta- 
dwi. 

En rnedio del esp~nto de la clam en el poder, se levantaron algunos discursos en 
IaMaraque. a pmpf5sii de los sucesos acaecidos, sacaban progresistas conclusio- 
nes que ?3e nmbre una comisibn encargada de estudiar el problerna obrero y de 
presstar un pmyecto de ley relamat trabajo. al arbitraje, al desarrollo del ahorro, a la 
mdepnizacibn en cas0 de accidentes y a mejorar lacondicidn intelectual de 10s obrero 
A Was estas ideas prestarzl irnpulso el Partido Radical, corno tarnbien a la Ley d 
I ~ c s i 6 n  Gratuita. Iaica y obligatoria. que es la base de todo lo que 88 puede ha 
eneaaeddo." (29) 

Lafaltadecobertura escolar, asl corno la desercidn de rnatriculados, era gravlsi 
'La polslaci6n escolar del pals alcanza a 6OO.OOO nims. Actualrnente edu 
150.000, la cuarta parte, en dosmil escuelas", que funcionaban en 31 3 edific 
26municipalesy 1.661 particulares arrendadosocedidosgratuitarnente. Sa 
unapoblaci6n escolar de 57.000 ninos. de 10s cuales asistlan a las escuelas 
estos. 7.000 ninos se educaban en establecirnientos particulares y 10.000 en 10s 105 
establedmientos fiscales de la capital. (30) 

Las cifras hablaban por si solas; era de irnperiosa necesidad la incorporaci 
masiva a las escuelas de la infancia pobre que era la que principalrnente esta 
abandonada a su suerte. 

Yen este sentido. el Estado habla pecado de irnprevisidn, negligencia 0, en surna, 
de falb de proyecto. Pues si bien la desercidn escolar era por lo cornan a causa de la 
m M a .  laescasez dematriculados en relacidn al total de la poblacidn escolar obedecla 
tambii3n afaltade iniciatjva de lapolltica educativa. En efecto, para poder cubrir las tres 
wartas partes de la poblaci6n escolar no asistente, se necesitaba unos 4.500 
dmienmeducacionales, paracuyosewiciose requerra un gasto deunos$ 1 1. 
Tad0 lo mal hablaba de la necesidad de un presupuesto de $16.000.000. A 
del presupuesto que entonces se invertla en las escuelas prirnarias y que alcanz 

29.: IMetB deSesPnss Cmgreeo. Diputados. junb 19 de 1903, p.313. 
8&: aOn Mmw Antmb de la Cuadra, inspector General de Educacidn Primaria: Entreviota a dlario 'El 

Inulsrr6ap. sentiago. 1904, foueto. 



ntm &eeb&mfl estar siempre dis- 
su teI’I?pm?a inmrporaci6n a la 

escuelaprimaria. Sf bTen emreticmdaamand.err aloshijosa laescueberaetfrutoms 
emrtambUnque etnifto, duranteet sigro pasado 

do plor fa sociedad como un sujeto con plenos 
derecYlos y portador de un prayecto de! desarrollo individual y colectivo sobre su 
pequefta espalda. Dirigentes como Recabarren intentaron hacer luces a la clase 
trabajadora respecto de este impomnte tema social de la modernidad. 

cadode lamiseria, hay 
cipias Uel XI(, no era 

“Eduquemos al niilo. 
El socialista que no educa a sus hijos, no puede ser un buen socialista 
i Ah, por desgracia COnozco rnuchos que se dicen socialistas y luchado- 

res, que hasta se oponen a la educacidn de sus hijos con fSltiles e iflotiles 
pretextos! 

Todos 10s defectos del trabajador son obra de la ignorancia. 
El trabajador que por suerte tiene amor a la lectura, a la mOsica o al 

teatro, a la pintura u otro arte estara siempre alejado de 10s vicios y unido 
a sus compaileros. 

Per0 estas cualidades deben introducirse en el hombre durante su 
ninez, durante su juventud. 

La instruccidn de 10s hijos debe atenderse a costa de cuantos sacrificios 
Sean necesarios. Los ninos educados, 10s nines instruidos, seran 10s 
mejores socialistas que manana sabran llevar mas adelante el carro de la 
reivindicacidn proletaria que vamos empujando (...). 

No son las generaciones de hoy las que van a libertar y redimir al 
proletariado esclavo de 2Osiglos; son las nuevas generaciones y a esas hay 
que educarlas con profunda conviccidn y en la bondad de la ciencia y de 
las ideas de libertad, de justicia. de fratemidad, de arte y pcesia”. (32) 

Es decir, ni el Estado ni el pals estaban en condiciones de afrontar, en t6rminos 
reales, el desafro de un proyectode educacidn primaria para todos. Apremiante realidad 
en una situacidn de emergencia polltico-social. 

En esta coyuntura de preocupacidn oficial por la instruccidn popular -la que 
comenzd a irradiarse con creciente fuerza entre la sociedad ilustrada- las agrupaciones 
obreras aprovecharon la oportunidad de levantar su proyecto educativo, bandera que 

31.: Ibid. 
32.: ‘El Pmletario”, Tompilla, mayo 20 de 1905. En CRnat y Deves. ‘Recabarren. escrltos de prensa”, 

Terranova Ed. y Nuestra America Ed.; Tom0 I, Santiago, 1985, p. 146. 



ran y praraiceban desde nacra d&adas. 
W aal mw $e sep8rnbrer de 1905. en J Congreso Obrero de Chill&. las distintas 

 erec clones obrem echaban las bases para la formaci6n de una 
mat perm su unificadfln. En dicho Congreso, la clase trabajadora orga- 

n W a  fijabaeu poeioi6n relativa al problema de la educacidn nacbnal. Acordaba: “a) 
La gnsen~ulua sobre anti-aloohdismo en las escuelas; b) la pronta aprobacidn del 
proyeaode IeysobreeducaciOn primariaobligatoria; c) (...) gestionar ante los poderes 
plfblim la inrplantaci6n de ta Escuola Prlmsrla N a ~ k ~ l  ComQn, como un medo de 
asegurar a todos, bajo la hegemonla del Estado, la educacidn primaria, nhrelando la 
preparacidn intelectual de la masa de la poblacidn, como medio seguro de nivelamien- 
to social y econbmico.” (33) 

El estado de avance y conciencia de la sociedad obrera organizada, expresada 
claramente en dichos plantearnientos relativos a la instruccibn, senalaba la Clara 
presenciade un proyectoeducativo largamente establecidoy consolidado en la pr&zica 
y la conciencia de la clase trabajadora: la educacidn c m o  democracia social, como vl 
hacia la ‘nivelaci6n” o ‘igualdad” de condiciones. La clase trabajadora organiza 
buscaba asl en la educaci6n un camino de justicia cuando el hambre ewdecla los 
him=. 

Octubre de 1905. En Santiago la rebeldla alcenzd proporcian 
Las calles se inundaron de pueblo enfurecido despue de la m 
obreras quedemandaban el abaratamientode la carne. La furi 
enconW a su paso. Los trabajadores de lm ferrocarriles 
tranvias y paralizaron completamente la ciudad. Los saqueos se d 
represi6nnfiretotal. LosselloritosdelClubdela Unkhr, amados, secundaronala 
Cientos de muertos, heridos y medio millar de detenidos. 

las mujeres de los heridos y los nitlos con hambre saliemn a recorrer bs rastrojos d 
sangre en sus calles. 

Junto a la desdacidn de la miseria llegaron las W a s ,  se agitaba la anwt ia  en 

La aristocracia estaba enfurecida; agradecida a la policfa, admirada de sus hi@. 
tambien temerosa y culpable. Se aguduaba la contradiccid 
acuda a sus darnas, a su ‘fuerza neutral” para mitigar el peligro de la confront 
la caridad como mediadora de la guerra social. La prensa dcialista llarnaba a 
sociedades de beneficencia, a La Hermandad de Dolores, de San Vicente de Paul 
Las Qllas del Pobre a acudir a socorrer a las viudas, a las esposas, a 10s hijos de 
Mdos en la represidn, que mostraren ‘una mano carinosa 

33.: ‘Las Ultimas Noticias’. Santiago. octubre 11 de 1905. 



&m%ms~nos. harfan 
g u  puede disponer la 

En un tiempo hM6ri~0 lfmite cuando el hambre, la explotacidn laboral y la desocu- 
n adoptaban el nombre de ‘lucha de clases”, las iniciativas de asistencia y caridad 
ulareg no son sino respuestas tambi4n Ilmites. Para una situacidn desesperada. 

respuestas tambi4n desesperadas, urgentes. 
f3e trataba, en verdad, del capitalismo en crisis, es decir, de la manifestaci6n del 

capitalismo como historia social de la angustia. 
Estaba claro que la historia de la Repoblica mmo proyecto aristocrhtico-burgues 

topaba fondo; debla fundarse otro nuevo que irremediablemente contemplara a 10s 
sectores populares. Un proyecto capaz de mitigar 10s efectos de la lucha desesperada 
por la supervivencia -la lucha de la selva- y que construyera una ruta paralela que 
transitara por el lado de afuera del territorio donde se jugaba la producci6n y la 
explotacidn y que sirviera de ruta de encuentros cercanos y futuros de 10s chilenos 
confrontados. 

m& que todm lm 

Los dirigentes del sistema comenzaron a acunar con fuena -desde 10s primeros 
movimientos obreros y populares alzados en las calles- el concepto de “salvaci6n 
nacional”. Concept0 Ilmite, mesianico, que s610 es acunable hist6ricamente cuando a 
su vez se va produciendo el movimiento social capaz de pronunciarlo como acci6n. 

Asl aunaba sus fuerzas la clase obrera para imponer su definitiva presencia en 
historia de Chile, rnientras rhpidamente se activaban algunas leyes sociales abandon 
das entre las carpetas del Cangreso y las senoras y 10s medicos organizaban la ben 
ficencia y la salud asistencial para salvar la vida de 10s ninos mas pobres. Simu 
mente, tomaba fueRa y figura un movimiento que estarla llamado a encauzar -en 
medida- la angustia social del capitalismo y comprometer al Estado y a la intelli 
en un proyecto de vasto alcance tendiente a reformar el concepto mismo a partir del 
se ordenaba la estructura que caducaba: la servidumbre y marginaci6n del pue 

Se trataba de una organizaci6n en pro de la educacibn, de caracter nacior 
concebida como proyecto de democratizacidn social y de virtual abolicidn d 
diferencias entre las clases sociales: la Asociaci6n de Educa 
ci6n norteamericana, que aglutind a las figuras rnhs relevan 
profesorado nacional. Estuvo presidida por una de las personas 
de las conciencias mas IOcidas respecto a la causa de la democratizacidn e 
del 900: el Or. Carlos Fernandez Pena, gestor de mDltiples iniciativas te 

34.: U s  llltirnas Noticias’. Santiago, ochrbre 24 de 1905. 



bfnanda Labarca @ecretafia de 

03 edumdorm y unir a 6sW 
pmvincias y deprrtamentos 

gnk a Ir direcci6n de las instituciones de 
, bibliotecarios y libreros". siernpre que curnplieran 
y Wesen 'fieles al principio de solidaridad, unidn y 

Mads, ad, la primera~a&adc5n gremial (ampliada) del profesorado, cuyo rasgo 
prohrndo e%$lvo marcada por su campromiso con un proyecto nacional educativo 

de wasto alcanw histbrim. 
En su Declaracidn de Principios, la Aaiaci6n dejaba clararnente establecida su 

inBencicmalidad hisWicade hacer de la educacidn una vla a la reforrna democratizadora 
del maddo politico-social chileno. Wa para la conservacidn hist6rica de un orden que 
debb a su vez renovarse y fundarse en la solidaridad social: "que nuestra Constitucidn 
y nuestras leyes. esencialmente republicanas y democrtlticas deben reposar sobre un 
&stem de educaci6n nacional que le sirva de base y que sea a la vez un inconmovible 
balmale del orden yde la fraternidad sociales" (3s). La escuela debla ser, en definitiva, 
el verdaderr, a@ente mgdlador entre el Orden y el Pueblo, en tanto Vnico rnedio de 
pfevmir las luchasde clases con que nos amenaza nuestra actual condicidn social". La 
esweta &a cap= de establecer en su interior "el esplritu de concordia y tolerancia", 
yat%Wamente quebrantado a nivel de lasociedad en general. Este objetivo estrategico 
9610 era mcebible. a su vez, desde un nuevo concepto. desde un proyecto de 
edu~aclbn IgluaHtaIla, tanto respecto de ambos sexos, como de todas las clases 
sodales 'sin exdusiones, privilegios ni distinciones basadas en las diferencias de 
fortuna, de ideas potiticas o de creencias religiosas ...". (37) 

El Estado y la sockdad debla protagonizar, pues, su propia revolucidn igualitaria, 
la que se llevarla a c a b  en el sena de la educacidn como proyecto nacional. 

Un decisive pa$o en este sentido. debla ser, en primer lugar, la eliminacidn de la 
dSMayarttagonismode clases al interior mismo de la estructura educativa, esto es, 

38: de le 

%&: W.. p.7. Ddaraaidn dePrincipios. Art. 19 

de Mucaoidn N&ional. en: Revista de la A.E.N.. Santiago. julii 1 de 1905, 
p.5. 

37.: Ibid.. A7lmb 4. p.8. 



conden8ndda: 'en la sepma&&t de ta mue la  
divisi6n de do6 capas soc~les: b separaci6n y el 

repobllca n b  puede sancionar una distinci6n semejanle, ni debe sewirta, ni &be 
foment9rla ... sin hacerse c6rnplice de que se mnnaturice en el esplritu de los grandes 
y pequenos el orgullo y desprecio entre las clases sociales. (...) Afimamas, pues, que 
laS escuelas y calegios del Estado deben ser destinados a la educacldn de tWos los 

ue sus planteles son el grande agente con quecuenra la nacidn para impedir 
las distinciones de clases. que no deben existir en suelo chileno". Que. a paair det 
decreto del 8 de noviembre de 1880 que habra extendido la creacidn de preparaforias 
en todos 10s liceos del pals, se habla conducidoa ladecadencia y a la ruinade la escuela 
primaria. Que histdricamente habla quedado demostrado en Chile que "este antagonis- 
mo de la escuela y el liceo se ha traducido por una mayor separacidn entre las clases 
sociales, lo que reviste hoy dla una gravedad considerable porque la cwestidn social y 
econdmica hacen imperiosa la necesidad de conciliar y armonizar el capital con el 
trabajo (...) por lo que creemos que es obra de patriotism0 y justicia social no seguir 
creando preparatorias en 10s nuevos liceos ..." (38) 

Quedaba as1 declarada la guerra entre la Asociacidn de Educacidn Nacional o la 
escuela y el liceo, en tanto modelo Bste de educacidn elitista y ctasista, obstaculo para 
el proyecto de democratizacidn social vra la educacidn. "La cuestidn social, problema 
de palpitante actualidad, aunque compleja en sumo grado no ha de encontrar su 
solucidn sino en 10s bancos de la escuela" 439) Se trataba, en definitiva, de annonizar la 
educacibn, homogeneizandola. 

Sera en el marc0 de esta dura batalla por la democratizacidn escolar donde cobrara 
verdadero senfido histdrico el problema de la aslstencla escolar. Las modalidades que 
esta asistencia asumira estan decisivamente vinculadas a la intencionalidad ideol6gica 
del proyecto educativo, haciendose incomprensible fuera de este proceso, asumiendo 
-la asistencis- sus propias contradicciones y determinaciones histdricas. 

LEn que consistid, en concreto, la lucha par la dernocratizacidn educativa empren- 
dida por la Asociacidn de Educacidn Nacional? 

Est0 implicaba, en primer lugar, exponer ante la Iuz plSblica las contradicciones de 
la educacidn pftvadaysu utilizacidn proselitistade 10s recurs= yde laasistenciaescolar. 
Asl, mientras dicha ensenanza abogaba par su plena libet'tad y autonomla, acudla a 

38.: Garta de la Asociacidn da Educacidn Nacmnal a S.E. el Presidmte de la Reptlbltca. en "Revlsta de la 

39.: Mernoriade la Asociacidn de Educacidn Nacional, en "Revistade la Asaciacidn de Educacan National", 
A&$acih de Educacidn Nacional", M o  I, Revista N* 1, Santiago, julia de 1905. pp 14/16 

N 11-12, Santiago, mayo-junb de 1906. 



sd i i5br  al fie00 los auxil i i  econbmi @st@ 
manera, rnientrasdgobiffnomanten casi 
en la indiencia, "tos particulares pugnaban pCrrque se les suminisma mck vm m4s 
fondos del presupuesb y naturalmente, cuanto se les de con tal &jet0 a@r&ceruenado 
deloq rande misidn conet&ucional -que 
hace d pwfe@nte del gobierno- obliga- 
cibn de la cual no puede por ninglin concept5 intentar desprmderse hoy dla". (40) 

Mas aCln, el afio 1906 las escuelas pfivadas habian prek? 
egaseun tanto por mda alumno asistente. "El pe- 
el atmento mismo en que se eatifnaban mhs y 

IX@S i t s  fonrlQs para la enset@nza ptlhlica si? intentaba abrir de lleno las cajas fiscales 
para laprivada, con menospreciode aquella y abandon0 de sus deberes pedag6gicos 

sin0 porqug la f~m de inversi6n propuesta conducla 
que la6 escwdas del Estad~ quedasen despobladas a consecuenci 

que los particubres atfaen a los n i W  con dtldivas o premios de aliento, ropa y h 
dk\ero que noofrecen lzs pClblicas y con esos fonaos se 10s colocarla en situaci6n d 
aurnentareste procedimiento de recolecta y porque ademhs se ponia un incentivo pa 
quenegocimw sin aspiracionesdecultura nacional y quizhs sin moralidad ni condici 
nes ni elemenm para la en&anza. se dedicasen a abrir escuelas corno se abren 
bodwones, atrayendo alumnos hasta asalariadamente, especulando sobre la base 
lasubvencidn atantoporcabeza" .(41) Que laAsociaci6n habladenunciado la situaci 
y heCh0 la6 gestiones necesarias ante el gobierno para que no se innovase al respe 

Queda claro. entonces, este primer concepto histdrico del auxillo escolar c 
recurso utilizado por parte de la escuela privada para su propia mantenci6n y reproduc 
Gibn axno tal. La reparticibn de porotos secos. zapatos viejos y unos pesitas 
prerniados, eran figuras hist6ricas de un concepto de socorro escolar corno "anzuelc" 
para un detenariado proyecto educativo vinculado a determinados intereses teligiosc 
ideQk5gicos de iadase dominante. Lacaridad privada era pues, en la escuela, funcional 
a la oonsenraci4n del orden establecido. 

Por su parte. la Asoeici6n de Educaci6n Nacional comienza a dar la lucha por I, 
primera forma de socorro estatal alimenticio a 10s alumnos indigentes de las esquelas 
PfJialicas, proponiendoen el ai70 1907 inmrporaral item de presupuestode la educaci61 
un item de 'asignaciones varias". Este fue incluido por el gobierno a propuesta de I 
dQctora senorita EJoii Dlaz, la mWdico de las escuelas primarias de Santiago y qu- 
dgdraaSr: 'Para~tearlaalimentaci6n delosnifiosindigentes que asisten a las escuelas 
ftscalas de SaniiaQo, en conformidad a las instrucciones que imparta la lnspeccibn 

escuelas privadas', en "Revista de la Asociaci6n de Educaci6n 
diciembre de 1908. (Editorial) 



era1 de Instrucci6n Pdmada, de acuerdo can el mbdico inclpector de las mismas, 

Se planteaba aquf un prlmer concept0 de asistencia escolar mmo socorro estatal 
dirigido al niflo lndlgente de las escuelas del Estado, apelando a su irrenunciable 
obligaci6n constitucional de proporcionar educacibn al pueblo de Chile, responsabili- 
dad que se vela gravemente afectada por la inasistencia por hambre de 10s ninos pobres 
a laS escuelas pdblicas. “En las escuelas de 10s barrios pobres -decla la A.E.N. - son 
innumerables 10s ninos que no asisten a clases, porque su defectuosa y escasa 
alirnentacibn les impide dedicarse al trabajo escolar ... Estas mismas escuelas se 
llenarlan de alumnos si se les diera almuerzo, como se hace en ltalia y mmo se hara 
prontoen Inglaterra. Tendremosunmediopoderosoysegurode educaralos proletarios 
en las escuelas pdblicas y se regularizarla y mejoraria la asistencia y 10s estudios de 10s 
ninos indigentes. Quitarlamos numerosos soldados a1 ejercito del crimen y econ6mica- 
mente el Estado se resarcirla del mayor gasto, porque hay un axioma que dice: “Cuesta 
menos a la sociedad educar a un ciudadano que mantener a un criminal”. Prevendria 
numerosas enfermedades, como la tuberculosis (. ..) no habria necesidad de subvencio- 
nar sociedades especiales para este fin porque 10s maestros que el Gobierno prepara 
en la secci6n de cocina del lnstituto Superior de Educaci6n Fisica y Manual se 
encargarlan de establecer este servicio”. (43) 

Es decir, un socorro de caracter fiscal de punta a cabo, prescindiendo de toda 
participacidn de caridad privada y concebido como parte de un proyecto de Estado y 
de sociedad que tendiese a co-optar 10s ninos proletarios de la calle y del crimen para 
su incorporaci6n “regular y sisternatica” al sistema educacional. 

Per0 no habla llegado adn el tiempo para que el Estado asumiera tal protagonismo 
social. Ello porque Bsta era una labor que se reservaba la clase de poder para 81 
misma, en cuanto caridad o beneficencia privada, en la cual se legitimaba Btica e h% 
t6ricamente. 

La Comisidn Mixta del Congreso que estudi6 este item del presupuesto educatl\ra 
lo suprimi6. Noobstante, 1aA.E.N. no abandonarla la lucha por lograr el socorromwkf 
para 10s ninos mas pobres, en tanto que ello formaba parte sustancial de la lucha por la 
democratizacidn de la ensenanza y de la sociedad chilena. Asl, la A E.N. envib un 
comunicado a la Chmara de Diputados para la aprobaci6n del item pro-alimen&eibnm- 
colar, per0 tampoco aqui encontr6 eco alguno. Estaba dispuesta ki AsaacWi6n a 
proseguir dicha campana. 

El Dr. Carlos Fernandez Pena insiste al an0 siguiente (1908) nUe=mRt@Saob*& k 
importancia de las “cantinas escolares” para 10s nirios proletarios, 10s wale@ padthn 
“educarse con el aliciente de la comida sin incurrir en 10s enomigg gastas que 

~10.000“. (42) 

42.: Ibid. 
43.: Memoria de 1906 del Presidente de IaSociedad, en. “Revista de la Asociacidn&Edursacidn Nacion@K 

all0 Ill, Ne3, Santiago, mayo de 1907. p.82. 



Yen Chlle ee practicaba ya en algunas escuelas 
agregaba Fernandez Petla- obra de elemental 

de aqueim, m q u e  sdlo sea dot&ndolas de 10s rnismos element 

mile ?bn Pablo, una cuadra mas all$ de la linea del ferrocarril 
ntmeste del edificio del Internado Nacional. se levantaba fa 

escolar dSrigida a fos Rillos calkjeros. abandonados y delincuentes. AN se I&s Uaba 
itslo. aiitnenmk3n y eduedt3n en vista a su futuro reclutamiento como sc%dados. 

Esa rnaflana de atuil de 1908 10s niilos estaban formados en el patio. "Sus rost 
refiejaban al pequeno criminal, at adolescente de sentirnientos innobles y bastardos 
shple ladmnzuelo. al rnaletero de 10s c a m  y de las plazas, al futuro bandi[do .de 
campos (...) , at desgraciado vagabundo que ignora quien fue su madre, que carece 
hogar y de alirnentos, que donde vaya inspira desconfianza y recelos. que en su 
vidanoha recibidosino rnalosconsejos ypeores puntapibs yque en su infantil d W j  
no ha aprendido siquiera a sonreir ni a rnirar al cieb". (45) 

A muchoD los hablan botado las olas del mar. Inescrupuhos m e r  
ffutems. verduleros. contrabandistas que viajaban constantemente pm Ius per 
mrh?. tomaban niilos en lquique o Antdagasta, prometibnddes buena paga y regmw. 
Oeseos de aventurasy tierras extrafias Ilevaban su cuerpo chic0 a bwdo a bs bdenes 
del caW3n. Llegados a Valparalso k)s comerciantes los desernbarcaban, entreghnde 
los a su propia suerte. Sobrevivlan como fuese en la selva portena. Se les podla vet 
con%tantemente 'en 10s alrededores de 10s muelks, nostalgicos, apayados en las 
barandas. rnirando Con pena a1 vapor que se aleja gallardarnente hacia el norte o el 

Joaquin Ladn, Director de la Escuela, seflalaba que habian pasado 



, dsllncuenteso vagabundosque invaden rtag Wes de k ciudad 
leyee penales o Men porque no tleners farnilias que se 

costear el Cmeccis 
ml. Este prdcticamente se awtofinanciaba, pues la escuela acogta m b t &  a una gran 
cantidad de ninos rim enviados por sus padres a pasar all1 algunos meses en casggo 
'w insdentes, desobedientes, rnalas inelinaciones o por otras cosfwnbres que los 
hamn insoportablfs en sus casas". En la Correccional los niffos rims y pobres comian 
Separados. Rlo obstante, un uniforrne, mfeccionado con los desechos de la tropa de 
Ifflea, los igualaba a todos. Ebjo severs disciplina asistlan a un Gampleto prograrna de 
estudb escolares y tambien trabajaban para su propia rnantenc'kh, Feallzando labores 
de encuadernacibn, carpintefla, zapateria, herrerla, para clientela particular. Algunos 
aprendian instrmentos rnusicak?s; v a r h  n i W  estaban entonces a punto de partir a 
seMr en las bandas de rndsica de los buques de guerra. 

Nos relata el director 10s ejerckios rnilitares, rifle al hwnbro, que 10s cuarenta niiEos 
de la Correccional realizaron ese dfa. lgual que la tropa de linea marcharon, cargarm, 
giraron sobte la rnarcha y realiiaron varias evciuciorces. todo bap las brdenes de un ex 
cadete de laEscuelaMilitar recluidoen el establecimientopordisposicit5n desuspadres. 

La Escuela CMeccional de nit% exptesaba un determimdo cancepto de asis- 
terccia estatal escolar. El Estado realizaba a traves de ella una relativa "apropiaci6n" del 
nii% callejero, concebido en el acto de ser recogido como un objeto de Estado y para 
los fines de la Naci6n. La Casa Coneccimal expresaba la respuesta del Estado ante 

as de la miseria callejera abandmada y criminal, implementando el 
de la asistencia como iristrucci6n para-militar del pueblo. 

Esta modalidad estatal de lucha entre la calle y la escuela, adopta asi, en 10s albores 
del sigb XX, la forma y sentido del model0 de Estado liberal-guerrero. 

No obstante, formaba parte de la tradicih de los gobierm, principalfflente desde 
rnediados del sigb pasado, la puesta en practica de otra modalidad 0 concepto de 
asistencia escoiar como "auxilio de estudio" propiamente tal, generaknente concebido 
para alurnnos de escuelas tecnicas o "superiores". Unas 40 becas habla otwgado el 
Estado, pw ejernplo en 1908, a a l m m  del InstiMo Nacbnal, asl conx, tambien 
entregorla otra cantidad similar a los del Barros Arana, Sin em bar@& otras becas 

de inversicln "para" el Estado: los Ucnicos de all1 egresados entraban 
trabajar en la Armada, 109 ferrocarriles y otras empresas fiscales. De 
a p l M  aqul el conceptode "auxilio escoiaf para-pares en tanto 'aptwiackk, estatar. 

El Estado eo-optaba as1 la rniseria de la calle por la escuel 
empresari.0 de la Nacibn. 

por 8p1 suerte". (47) 

en realldad el Estado no desembolsaba gran surna 



pareu una nilla de 13 anos 

pmmtasdonde las pequenas nillas hurtadoras 
ndodeaientosysuellmde placeres de lasferias 

Y@Wm I a m m ~ c i a ~ l a m & d a d  patronal se disculpaba y legitimaba la m 
de %@am". wbversivas" y-"cumunis&s", cornose denorninaba a la clase 

m p m  de krs niilos, esos inocentes hias de 10s agitadores. La necesidad de 
msctatar a la infancia proletaria conmy6 cada vez r n L  nltidarnente uno de 10s 

la nweidad de latimar y valorizar a la infancia desvalida. (49) El m 
lamciencia entre los setlores y senoras rn8s dorrnidos era invitarlos 

"ch4limdos". Asl mmenzarOn a sucederse artlculos mrno "Protecci6n a la infanci 
Inglaterra". 'Consewernos a los nifios y cuidernos a las rnadres", "La caridad pci 

Darwin: apoyarlos. cuidarlos. fortalecerlos. educarlos. alirnentarlos, para prepar 
m e  tarde para la dura lucha de las bosques y 10s lobos. 

llbga a pasar a la juventud es un verdadero sobreviviente. un cas0 extra 
de vigor. un ejemplo admirable de supervivencia del rn& apto". 

'En las saciedades urbanizadas, en Ias que han salido del perrodo s 
misabaje y prmlvo en que a este respecto nos hallarnos en Chile, 
mervaci6n de la salud del nifio, el robwstecimiento de 10s dbbiles, la 



el m4s grave de los problemasmciates cuyo 
m c e n  kx estadfstae". 

e la smiedad to protege (...) la escuela le 
ensetla higiene, lo educa Bsicamente, lo estudia m6dicamerMe y pone 
remedb a suo debiliades, tempwada de Cosra y alirn&nto en 4as cantinas 
escolares si es@ mal alimentado por pobreza de sus padres". 

"El Estado en e m  paises m o  Inglaterra, Francia, Alemania, es un 
jardinero cuidadoso que miKt en cada nillo una planta delicada que sera 
m& tarde on &tml robusto de la selva y quees peciso sostewr. dimentar. 
robustecer (...)" 

"En Chile podrlamos hacer una exposic& de 1'8do lo que hacemas 
para matar el mayor nlkmero posible de niAosy de todo lo que no hacemm 
para cmservaf vidas Infantiies". eo) 

En Eos cittimos m t m  afks haM&n aumentado !as wcuelas y krs pfofesores de 
imtrumitm prknarkia. sin embargo, Eas alumnos habian di%ninui& 811 unaprogfsiiain 
lo"% &at%. (SI) 

Ddic*bsos aims veranbgos y campestles cxmgregaban a un nmem de la 
wiedad en San Bemardo. AIY mm6 el m. tdatwel Carnib W J  a msiMliza7 t3 
seiSorasenddramadelainf~~chilena. Asi, eflrnm0d.e 1 % 3 8 f i ~ a l a p f i ~ t t G & 3  
de Ledwen Chibe, ~ ~ ~ p a j s e n ~ ~ ~ ~ ~ n t ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ a ~ .  

Por su parte, los sellares hacmdados SB viierm mb&n muy i n 2 W f X d ~  est8 8& 
para aportar de sus cosechas a la almMtaclbn de krs nit%% y n&lS S!3c&XaS aSfladcPs 
en munidades religbsas, como la @sa de la Pu'uriSkll% 9 
Sus religbsas aseguraban a dicbs lam- que rn 
lnvers*Wi que procura un inter& de 
laboriosas". (52) 

pobres m o  caridad cristiana. 

Lm gritas aterradores de un nim de 
por ICE de su propia banda. estrmeclb la 
Alameda esquina de Avenida EspafIa fue r 

Este tip0 de silo reliiioso era la modalid GIkIska de asistmciadi 

No obstante, d drama del hambfe infantr'l rebasaba GtialqUit? 



ar un nuavo pmo que 
woinaaen las escuelas 

ghc! Emxelasde Proletarbs decidi6 entregar este ano “desayu- 

bw$yderrriserieeentrer losescolares del barrio ultra- 
mt@ntuWs@fior Palacios. Dede lafuerza de estas 

semleci6 laprimeta oqpnimx%n especlfica para la alirnentaci6n de 10s 
~welarsprimrjas. Sa buscaron los recursos y se dio forma a una 
noms denorninada ‘Olla Infantll”, cuyo primer Refectorio Escolar se 

aab.enJWradebAmiclaValdiviesoel24 de abril de 1908 con el nombre de Ricardo 
Ihpner. Administraba esta obra le Vicepresidenta de la Sociedad. Senora Sofia 
Anwandter de Korner. 

EJ objetivode esta sociedad era dar alimentacidn gratuita a 10s alumnos indi 
generalmente raqulticos, que concurrlan a las escuelas primarias, inicialmente p 
fares. Noalimentabaabsnitlosvagos pormuy pobres que fuesen. Sus humean 
e m  m a s  para la lucha anti-ealle que se iniciaba y como parte de la puesta en ma 
de un pmyecto de ‘Sahracibn nacional” . (54) El estlmulo a la educaci6n del pueblo, 
fomwba parte de este proyecto, se ‘perderfa” a si mismo si 10s ninos no eran cap 
f f m m t e  de apmecharla. El concepto educativo dejaba, asl, de verse tan ilustrada- 
mente des-mado. 

El dratn&ico llamado de las senoras a la clase pudiente encontr6 poco a PO 
respuesta, entregando los hacendados anualmente una parte de sus cosechas a 
soeiedad. Los patrones podlan, de esta forma, devolver mlnimamente a la clase de 10s 
pabreS, en sus ninos, los salarios de miseria que se reproduclan en sus tierras. “Porque 
los nifios representan -decla la Sociedad Ollas Infantiles- las reservas de la poblaci6 
el futuro de la raza y la prolongacich de la ciudadania”. (55) 

Per0 en general. la Sociedad Ollas Infantiles fue convocando cada dia mayor 
benefactores y donantes e impregnando a la conciencia colectiva de su necesidad y 
presencia. En el mes de mayo de cada ano, las senoras se deslizaban por las oficin 
estirando las bolsas de la colecta. 

La sociedad, a su vez, real’iaba como siempre el debido pago de inmortalida 
la6 sef4ores caritativos. Pero a diferencia de las monjas religiosas, las senoras 
pagaban en indulgencias u oraches, sino en la escritura de su nombre estarnpado en 
las Iwidas de 10s comedares y/o en las paginas de sus memorias para la historia. 



&re, lodog estos t%SfUertos tenfan un caracter limitado y tocaban prefereritemente 

Los nine$ de las escuelas pbblicas del Estado no reciblan aywffa alguna. 
~D6ndg se rnatricularla Juanito, en la escuela de las monjiis don& le daban pan 

0 en la fr(a escuela poblica? 
Esta era la preocupaci&-i de la Asociaci6n de Educaci6n Nacional cuando abogaba 

por recursos estatales para el auxili de las necesidades de los esmlares m& pobres. 
Finalmente, la Asociacibn vetfa al respecto coronados sus esfuerzos. En febrero 

del aAo 1909, el Nlinktro de Justicia e Instrucci6n POMica, Emiliano Figueroa, present6 
una indicacidnalaC&naraparaasignaresarequeridasumade$10.000.-"paracostear 
la alirnentaci6n de los nillos indigentes que asisten alas Escuelas Fiscales de Aplicaci6n 
de Santiago ..." Fundmentaba la indicacibn con las palabras que hablan salido allos 
antes de boca y rnano de la Asociaci6n de Educacidn Nacional. Y especificaba: 'este 
sewicb, que hacen muchas eScuelas partEculares subvencionadas, debe hacerlo 
tambUn el Estado, iniciando su implantac'h en las Escuelas de Aplicaci6n para 
extenderla despUes en las escuelas poblicas". Adernas de bs avances que en este 
sentido se daban en Europa y Estados Unidos, el IV Congreso Cientifico Panamericano 
aconsejaba a los gobernantes de este continente la absolm necesidad de las Cantinas 
Almenticias Escolares. La indicacbn h e  aprobada y Emiliano Figueroa mereci6 pala- 
bras de gratitud en la revista de la Asociacidn de Educacibn Nacbnal: "Ha tocado al 
honorable senor Erniliano Figueroa la honrosa misidn de establecer el derecho que tiene 
todo nino a que el Estado le proteja y eduque, cuandose ve privado de la ayuda paterna, 
curnpliendo as1 con el principio dernwratico de la lguaCdad de oportunidad para 
educarse segon sus aptitudes a bdos los rnEembros del cuerpo social". (56) 

Con la aprobacibn de este pequem item para la alment 
paso importante dentro del proceso hist&rico de t m  de con 
de la newsidad de un proyecto democrrltico de educacibn 
rnundo social proletario chileno. 

conciencia nuwa. 

por 10s diputados para dar aCientaci6n a los alumnos 
aplicaci6n a n e m  a las noarnales. La Asociaci6n de 
urgencia en cuanto a que era "el medio m& seguro d 
escuelas pbblicas y de prevenir la miseria y el vicio". 
noble misan que se hace con el dinero fiscal de las subvenciones en las 

a la educach Particular, ayudandola a consolidarse c m o  proyecto educativo. 

D 
La realidad. sin embargo, era bastante rnrls esc 

A fines de 1909 aOn no se daba aplicaci6n cancreta 



quem k m ~ m   on! ei m l m  dinm Rscoal en Its mcuelas del 

ptmt#sda, desde el manecer de la cuestidn social- 

" el prol@tarioen germen, era el ohjet0 histOrico en dispzrta por parte 
eol6gb que entfar&n en seria contradiccidn en el sen0 de la 





Hacia finates de 1910, la conciencia de la cfge culta acerca de la 
necealdad U~Bente de incorporar a lasociedadobrera a un proyecto 
nacional a travbs de la mptacidn de sus hijos a ias escuelas 

pQblicas ha madurado y es un hecho palpable. Una de sus 
eXpreSiOneS m a  claras fue la creacidn de la Asociacidn de Educa- 
cidn Nacional, que canalizaba en su interior a la corriente mas 
progresista de la intelectualidad y de la conciencia educativa nacie 
nal. 

Per0 como dice el refran, del dicho al hecho hay un amplio 
trecho. Era necesario, entonces, dar una batalla institucional para 
poder hacer realidad legal este proyecto de democracia educacional 
en la historiachilena. Y aunque la conquistade 'lolegal" nosiempre 
ha sido sindnimo de "lo real", al menos Bste ha sido el modo 
tradicional chileno para producir reformas y cambios que dernoran el 
tiempo en que madura la inercia, hasta que sale al exterior finalme 
te, ante el llmite polltico y la crisis social. 

Los aAos que transcurren entre 1909 y 1920 corresponden a 
tiempo muy fructlfero de la historia chilena cuando, lo que llarnar 
mos "conciencia de la necesidad", trabajd en el "convencirnien 
golped incansable las paredes frlas. malgastd palabras ante I 
inmutables columnas de la estructura. Un tiempo en el que aparen- 
ternente, nada se logra, pero que siernbra sobre tierra fbrtil la 
"Necesidad" histdrica de lo social. 

La creciente movilizacidn en pro del proyecto de instrucci6n 
prirnaria obligatoria hizo de la sociedad chilena la figura de uni 

"matrona de parto" del doble alumbramiento del siglo: el Pueblo y la 
Escuela. Dos hijos del tiempo revolucionario llamados a jalonar el 

teldn del antiguo orden; una apasionada pareja destinada a crear I i  

I 



A. LA NUEVA Y FRUSTRADA PUGNA 
POR LA OBLlGAClON ESCOLAR 

Re,  wes, un tiempo de 10s proyectos de W: por la obligatoriedad de la ensellama 
primaria, por el famento -en general- de la asistencia a la escuela, por el desarrdlo de 
la Instruccidn. 

Como sabernos, la gran mayor(a de los niAos pobres no iba a la escuela. Muchl- 
shws de e l b  encarnaban la pervivencia de la 6poca de la Recoleccibn. forma de 
sustento chmente marginal y amenazante a una sociedad sedentaria sobre la 
propiedad. 

La " c o n c h i a  de la m i d a d "  de co-optar a los niflos proletarbs para incorpo- 
rarlos a un SiStetTta de sustentacidn vla d trabajo y de su arrnmizxm a n  el modo de 
s e r  de la sociedad esbbledda, era k~ escuda. Entre esm patios vigiladas de grmdes 
tapias 68 jugaba a la ronda del baile de sociedad para la nMia Marla que "si M b baila 
castigo le darsl". Asl se jugarla &Ill el destim de la vla cMlm a la devnocracia 
reforma educathta Y en esb bbfa  consenso general. 

1\Eoobstante,r~~~Eeloquenoh~faconsensoerasobrelcrsvlasa~pl 
para efectivmente atraer a bs ni6a a la esczlela, porque, en definithta. todo el 
proyecto de r e m a  social vla la educacih caerla en el m&s m p l e t o  \rad0 hi 
106 nillos prcdetafios simplemente no acudlan a ella. La preocupadCw\ por "c 
y las vlas que se propusieron para ello pad, pws, a ser un prchbkma de la m 
relevancia hist&ica. Los camims que se plan 
escolar van a expresar 106 distintos contenidos ided6gicos y proyecaos eduaatiaqpre 
pugnaban entre si: la lucha entre la educacibn privada y la educacibn fiscal, 

En efecto, para el sector consewador, la dnica medMa realista de sabuc 
estlmulo a la educacidn privada subvmcionada. Pues si el Estado habl 
de monizar el desarrdlo de la edwaci6n can el aumento de la pabW 
y si, m k  abn, hacia el atfo 1909 el gobierno e?W decreta& la 
presupuesto para la hstTucci6n pdblica, la sdu 
foment0 de la instruacidn particular en la f m a  rnh ernplia 
posible". ( I )  Lo planteaba el diputado consew& Alejandao 
un proyecto de ley con un artfculo him: "Subvencibnese con 
alumno de asistencia media a las escwlas 
debi4ndose hacerse Eos pagos por trimestres mcidos". 
la solucidn "rnejor y rnk permanente" porque mientras t 



nto de la instruccibn 
ebe ser constante y 

a(~no amelmente, a la buena o mala voluntad anual de la 
Pmupuesto, (...) pues pocos se atreverlan a fundar nuevas escuelas 
oarfingencb anual". La subvenci6n por alumno mantenla a las 
ye"JIaba le formacidn de otras; b) que esta solucibn era la "mils 

y aonvgniente pafael erarbporque costandole a este $43 cada alumno, 10s 
de hs t?scuda particubres cumtan &lo $ 20. Asl, con $ 2.000.000 costearla la 
i&&$nde 10Q.000nlllosdeescuelasparticularesycon la mismasumanoalcanzarla 
aeostegr lade 49.000de escuelasfiscales, dado el cas0 que hubiera maestros y locales 
sdtcientes" y c) que era la m& equitativa forma de subvencidn a las escuelas 
particulares. porque seria proporcional al ndmero de sus alumnos". (2) 

Los sectores liberales. radicales y de 'izquierda" se inclinaban mas bien por la vla 
de la obligatoriedad escolar que implementada a nivel general, impusiese la obligacidn 
apadres. Mores. guardadores de nitlos laexigenciade enviarloa una escuela. yafuese 
pdblica o privada. 

El primer proyecto de obIigaci6n. como ya vimos, se present6 en 1904 por el 
senador Pedro Bannen, per0 no llegb a discutirse. Otro de 10s proyectos que, en este 
sentido. se enviaron al Congreso en 1909 fue el del diputado Enrique Oyarzdn, de 
tendencia radical; otro fue presentado por el diputado Miguel Antonio Varas, quien 
planteaba una reforma global al sisterna de educacibn primaria. incluyendo la obligato- 
riedad escolar. Un CUartO PrOyeCtO de este tipo lo elaborb el diputado demdcrata 
Torrealba. quien. a nombre del Congreso Social Obrero. brgano maim0 de las socieda- 
des obreras, sdiitaba. entre otras medidas. el despacho del proyecto de educacidn 
primaria gratuita y obligatoria. 

Todos elks coincidlan en sus fundamentos, valorizando la importancia de la 
educacibn como vla de democratizacibn. Decla al respecto el comunicado del 
Cangrew Social Obrero: 'La armonla y concordia social no pueden establecerse sino 
con el advenimienm de la democracia y el gobiemo del pueblo por el pueblo no sera 
jamb verdad en la vida nacional, si no se proporciona a todos 10s llamados a ejercer 10s 
derechos y a cumplir las obligaciones del ciudadano, la preparacidn indispensable por 
medio de la educacibn universal del pueblo" (3). 

Pero. ,p5mo podfa plantearse la obligatoriedad escolar ante la miseria de 10s ninos 
del pueblo que deblan luchar por su propia subsistencia biolbgica, que se realizaba en 
la dura intemperii de su cuerpo, alejado de 10s recintos protegidos? iC6mo dejar de 
alimentar el cuerpo para alimentar el esplritu? 

Arrancada de la realidad misma de la Necesidad, 10s proyectos que pensaban en 

2.: lbid 
3.: E.S.C. Diputados. a(pSt0 27 de 1909. p.2.088. ' Conchmimes de la VI Convenci6n Social Obrera". 

reulida en ValparersO e4 1* de enem de IW. 

I" 



la Qbllgatariedad no podlan dejar de conslderar, pues, el cuerpode los niflos proletarios 
candldatos a escolares. Asl lo explicitarm dos de 10s proyectos: el de Oyarzan y el de 
las Sociedades Obreras: 

Oymtjn: 
"Laextremapobrezanoexcusade laasistenciaescdar. El Estadocon- 

currire al suministro de alirnentos poa rnedio de la "cantina escolar en 10s 
casos de pobireza cmprobada. Concurrl~rA tambi6n a suplir el auxilio que 
el niAo pudiera prestar m su trabajo a los padres desvalidos con quienes 
v w .  (4) 

El Congreso Social Obrero (en palabas semejantes a las de la Asociacibn de 

"Que hay innmerables nims lndlgentes que no asisten a clases plor 
fatta de vestid0 y ali ientacb, m lo comprueba el infosme del m e d b  
de las escuelas del Estado, doctora Eloisa Dlaz y que el servicio de 
distribuci6n de alimentos y vestidos que hacen las escuelas particubares 
subvevlcionadas 8s Irusufidente; que entre tos paises cultos la ley francesa 
rnanda que se pmea de fondos a las escvelas pliblicas para subvenir 8 
esta necesidad social, imrirtiendo en esta obra sok, la dudad de Paris m k  
de un mill& de pesos; que la ley ingbsa mbi& ha consagrado el 
cumplimiento de este m e r  hacia la Infancia. Que esta re fma  pemitiria 
educar a los nitios indigentes en las escueias plibli is, evitando la f m a -  
can de una n m  dase social", dci taba "que se comulte en & gresu- 
puesto de educxxXm plib4ica un item deszinado a al 
ninoS indigentes de Ias escuelas del EstaW. (5) 

Educaci6n Nacjonal): 

El proyectode obligatoriedad de la ens8(lanza prharia, 
de asistencia social emtat al escolar prdetarb m&s wbre, 
aseguraba unarnayoreficacia. Sn embargo, levantarfa una 
tas del siglo, en tom a la cual se enfrentarla el pensambnto 001 
refoirmisWaico, enred&ldme laclasedominanteen&s~culosytrarnpasque la podfan 
conducir a su p r W  abisrno. 

El lntendente de Santiago, FaMo Umja, en@ una nota a los cornisarios de polida 
en un dra de mayo de 1910, o~rdenAndoiles levantar UYI censo escolar que especificase 

4.: En- OywzOn, "Proye& de ley sobre Asjstenda E%aW en: Oarb Was. 'El problema nacional", 
Impr Un'Necso, Santiago, 1917, p 352 

5.: "Las Ultimas Moticias", Sadago, octubre 11 de 1805. 



II a Is B(Pcue1as y el por 
de ImmccIm del distrlto. Y ad, 
end0 cas& por casa. Pronto 8e 

%n la ta, cortlhria $e han encoritrauo 64 ninos que no asisten a las 
amelas, en 1 ~ 3 %  &Ki y en Q sa., 328, lo que WOja un total de 637 ninos 
caram- 

Lasmrresm Iassligui~tes: a] En primer lugar, porque sus familias 
son ran pobres que no pueden vestirlos de una manera decente; b) en 
s&ndo lugar. poque en las familias demasiado menesterosas, apenas 
tienef~ 106 n i b  us0 de razdn, tratan de explotarlos haciendoles vender 
diariosuotrosartfculosafindeayudarse; c) en tercer lugar, porque acausa 
d e ~ ~ ~ r n i s ~ ~ e s ,  &men quese burlen de ellos sus companqos mas 
pudientes; d) en cuam Jugar. por las exigencias de 10s maestros que 
&liglsnalaspadresde los niflos avestirlos con relativa limpieza y decencia, 
COM dikil de canseguir cuando la familia escasamente gana lo suficiente 
para darles ei sustenb". 

El lntendente cornunicaba a la prensa que apenas cornpletado el censo, serla 
remitido a1 Inspector de lnmccidn Primaria, para que "6ste tome las medidas nece- 
sarias para que todos 10s ninos que no van a las escuelas lo hagan sin perdida de 

Tomar "todas las medidas necesarias" no significaba otra cosa que organizar, por 
parte del Estado. el auxilio a 10s ninos pobres, vistiendolos, alimentandolos y supliendo 
SU falta m b m i c a  en el hogar proletario. es decir, el rot "proveedor" que el proyecto 
de 'asistencia escolar" de OyarzOn y de la Asociacidn de Educacidn Nacional plantea- 
ban. 

El mcepto que aqul estaba en juego era el de Estado-padre, llamado a hacerse 
%wonsable" de 10s hi@ proletarios; un Estado 'reparador" que suple a la familia 
prdetaria, reparando su miseria en sus hijos en tanto 'escolares", es decir, en tanto 
in-ados a 10s 'recintos oflciales" de la sociedad. 'Lo que se quiere atender de 
preferencia es que no tengamos 3xx).OOO analfabetos que no concurren a las escuelas: 
los unos por faltade escuelas, losotros por falta de medii6 de fortuna (.. .). Habra, pues, 
que subvenir a nombre del Estado a todas esas necesidades, en igual forma en que lo 
ham la lglesia en las escuelas parroquiales, donde se da a 10s ninos para que puedan 
Wstir a allas. m i d a  y vestuario, aliviando as1 de esa carga a sus padres". (7) 

tieWIp0". (6) 



POr su parte y frente a esto, la clase liberal entonces en el poder y su esplritu "laico" 
no pretendla sin0 ofrecer a la juventud chilena unaformaci6n "neutra (...) que se de en 
forma de servir de garantla a todas las ideas. Esto lo piden 10s demckratas, 10s liberales. 
10s radicales, todos 10s que buscan una soluci6n de libertad. No se quiere que en ella 
se imprima a 10s alumnos una tendencia religiosa determinada" (8) De ahr, pues, que la 
exigencia del auxilio escolar estatal era condici6nfundamental del exit0 nadamenos que 

Barros Err&uriz: 
"Lo que combatimos y combatire siempre con toda energia. es la 

obligaci6n que se quiere imponer a 10s padres de familia para que envlen 
a sus hijos adeterminadoscolegiosfiscales. iEste es elobjetivodirectoque 
persigue esta famosa ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria!". (to) 

I 

. 

Cada sector en disputa sospechaba escondidas intenciones ocultas tras la palabra 
"abligatoria". Los conservadores siempre habfan visto, tras cualquier ley de obligaci6n 
social, el mstro del Estado. Por su parte, 10s liberales, radicales y demdcratas siempre 
habfan sospechado que tras la oposici6n conservadora a polfticas sociales del Estado 
se escondla la defensa de sus mezquinos privilegios. "El antagdnico Partido Conser- 

I 



4uCam impedir I Zada costa la 
a@wkxmmenwqw@ la insmcci6n BS la: 

el hombre y de la mujer, quite el vela de le 
@a lomwfla tienen dominada, aberracionea 
incukado el partido de las sotanas". (I 1) 

k intendmwa educaflva de la clase aristocrhtics 
cacl6n denivelsecundarioy superior, 

ados de la sociedad. "Como con. 
deSudam6rica. Desgraciadamen. 

la pFimr#rr e n e m  fue descuidada por muchos anos y esto produjo tal estado de 

te prolongado abandono". (12) 
siglo nuevo y, especialmente desde lo: 

rimem m i d m  a la rewelta obrwa, se podia apreciar una creciente actividad de le 
y de la burguesla -a traves de sus bondadosas senoras. doctores. SaCer. 
jas- por aumentar las obras de beneficencia, tanto a nivel de las escuelas 

una 
antigua insmuci6n benefica que tenla como objetivo "educar a 10s niiios decelltr;a que 
carecen de recursm", por lo general huerfanos, a quienes se educaba en todos 10s 
ramos de los liceos y adem& en todas las actividades que las preparasen para buenas 
dueflas de casa: tabes. tejidos, pintura, mOsica, idiomas. 

"Fuera de estas niiias de familia decente hay, sin embargo, otras de cartlcter mas 
hurnilde, que estiln en todo separadas de las anteriores y que forman ellas solas la 
Seccih de San Jose. San las que hacen el servicio domestico en la casa. SL 
educacidn es la de una sirvienta que, conociendo 10s deberes religiosos y 10s quehace- 
ES de su oficio, sepa dar gusto en cualquier parte que se ernplee". El gobiern 
subvencionaba a este establecimiento con $ 1 I -se reclamaba- era un 
miseria para dar de m e r  y vestir a 180 asilad 

estla a 10s aesnered 
y pobres tenfa. pues, ese sentido de reproducci6n de la dominaci6n de clases, 
Gonwariaba el proyecto de emancipacidn y democracia social a traves de la educa 
Propkiado por 10s sectores progresistas, liberales, radicales, demdcratas y socialista 
Era necesario, pues, cambiar totalmente, laicizar el auxilio escolar para consolidar 
escuda Wblica, agente clave para "neutralizar" la dominacidn ideoldgica de clase 
abnr horizontes a 10s sectores populares, sin culpas ni gratitudes arrodilladas. 

En la &le Carmen, a una cuadra de la Alameda, estaba la Casa de M 

. 

Las bondades de la caridad cristiana que alimen 

11.: ' LaVanguardia". Antofagasta. 4 de julio de 1910: 'hefmi6n Obligatoria" 
12.: %I Marcurio', Santiago. febrero 21 de 1910 "Progresos de la Educacibn". 
13.: "Lap Ulfmas Noticias". Santiago. abril30 de 1910. Artlcub: 'Una inetituci6n M i c a  



~irtlucslbn prlmaria obligatorfa -que no exomsbaa 108. 

aPw4ndolrw el €eta& con sw auxilie a ta Com$il)n de 
C&nara de DiPutados, 6sta establecil) una gran refoma al 

ba: ‘Las Pnicas excu6Bs que pcreden eximir total, 

1) Que no h a ~ a  vacantes en  as escuelas situadas a menos de z km de 

e pasici6n, debido a la gran mayorla de ninos que por causa de la po 
-CUandQ la pobreza no era amedias en dichaepoca de crisis y cesantla cr6nica 

y &UQS preCiOS- no aSiStlan a la escuela. 9310 se insinuaba intentar “reducir” esta 
smeei6n por parte del Estado y las eventuales cantinas. Establecla si, “la asistencia 
m&diCQeSC€Ilar en todas las escuelas de ciudadesque tengan masde 2.000 habitantes” 

El adalid de la oposici6n a la obligatoriedad, el diputado Barros ErrAzuriz, centr6 su 
ataqwe oponiendo 10s dos agentes de autoridad de este modelo de sociedad civil 
pa&brCal: el padre de familia y el Estado. AI primero -decla- las leyes del C6digo Civil 
le sstablecfan la obligaci6n tanto de instruir a sus hijos, como de alimentarlos y el Estado 
no tenla ninguna injerencia sobre el control o prevenci6n de esto, sino solocomo castigo 
cuando un padre hayacometido falta al respecto. “Stuart Mill reconoce al Estado amplia 
libertad en materia represiva, no as[ en materia preventiva; y es natural, porque 
cualquiera medida preventiva degenera muy luego en la mayor de las tiranlas (...I. 
iNingOn padre tolerarla que el Estado interviniera en el aliment0 que le ha de dar a sus 
hijas! Sin embargo, siyodejomorirde hambreaunodemis hijos( ...)p roducidoel dab, 
tiene el Estado el deber de aplicarme el castigo correspondiente”. (16) 

ExplicitabaBarros ErrAzuriz, por otra parte, el argument0 que obviamente servia de 
para no poder establecer de hecho la responsabilidad del Estado en la alimenta- 

@6n de 10s escolares: “iqu8 obligaci6n es mas sagrada para un padre, la de alimentar 
I BUS hijos 0 la de educarlos? (...) Mucho mas importante es alimentar al hijo que 
edwmb, porque primero esta vivir que filosofar”.(ln 

Esta dramatics oprxicidn entre alimentarse o educarse atravesaba Y atraveSara 
la histaria social del proletariado como familia, frente a lo cud el Proyecto 

.*. 



C tb mpler. El ideario de in- 
vklamewe&.dmanMba, en importante 

la dlRcil duacidn de la clase obrera frente 
trocinan el proyecto en debate parecen 

obrem man pen degenerados que ya no cumplen con el deber 
priFRoff8adeenviar Iaex!smelas asus hijos (...). Y bien, ipuede suponerse a nuestros 
obem tan mrpes 4 n cegados que no quieren ellos que sus hijos se eduquen y que 
s8 nieguena mandarbs a mtabiecCmientas de ensenanza? (18) 

Vdaba al Intmdente de Santiago a propdsito de 10s resultados finales del censo 
escolar realizado en la capital: de 10s 39.427 ninos que habfa en la ciudad, sdo 18.000 
asistra a las escuelas poblicas de la capital. El lntendente Urzda: "Los niWs que no 
asisien a escuela lo hacen por enfermedad, porque tienen que ayudar a sus padres a 
ganarse la vida, porque no tienen zapatos, en una paiabra, por la miseria b t i m  
la gente pobre; per0 ninguno por falta de voluntad de los padres, puesto que sin 
oonvenientes apuntados todo el mundo irla a la escuela". (19) 

Para corroborar rnejor esta situacidn se habfa dividido el censo por barrios y 
munas :  en la la. Comuna. lacomunarica de Santiago, la poblaci6n escolar era de 420 
ninos; la asistencia a la escuela era de 413. 

En general, habfa consenso respecto a esta situaci6n. En lo que chocaba el 
pensamiento de la @oca. era en torno a las vfas para su soluci6n: una via no pretendk 
sacrificar el proyecto educativo por la miseria (Congreso Social Obrero y &m.acidn 
de Educacidn Nacional). una segunda pretendfa paliar en lo posible la situacibn, satxi- 
ficando en los hechos a los niiios mas pobres para la educaci6n (Comisi6n ds 
lnstruccidn de la Camara de Diputados) y ,pal era la soluci6in que panteaba 
respecto la derecha consewadora? AI parecer, no innovar. 

El dipufado Barros citdde nuevo al lntendente Urzda, quien antes del cen 
a favor de la obligatoriedad y que, con posterioridad a el, se manifestaba en mntr 
ese proyecto: 'Poreso, con razdn el lntendente me decfa: 'ojala que la CAmara, que est4 
empenada en dar impulso a la instruccidn primaria, se ocupe de agitar el despacho de 
algunode los proyectos tendientes amejorar lacondicibn del pueblo, como el proyecto 
sobre habitaciones obreras, sobre accidentes del trabajo, o cualquiera otro que saque 
al pueblo de la triste condicidn en que se encuentra. antes que el proyecto sobre 
Instrucci6n Primaria Obligatoria". Porque, a su juicio, "no es posible obligar a ir a la 
escuelaa losquenotienen calzadoovestidocon quecubrirse. Esoseria inhumnn"'m 



acrados, somnolientos. Nlal allmen-, desabrigadas, falhos de aire y sol, 

W s a  Maz proponla, wrmo iwnm visto, la c r e a m  de una Sociedad 
cas, con el abjeto de proporcionar vesmario 

eclan de eib. Ella misma se dreda para buscar los medim de 
las damas caritathrsrs de la smiedad. Por otra parte, rebin 

” en tanto ‘una institucibn que ha nacido 
ad innggable”, c o n c u m  los g o b i i  de 10s pdses adelanta 
considerabies para finamiar las cantinas, donde 10s alumnos encontra 



apewidm. G..) LSirve de 61190 dar instruccidn a 
aria ni hwrlsr Uti1 a IP sociedad porque el estado de 
Ian IQS dejwa fuera de la batalla de la vida? &Para quB 

Mrdidade t i m p ~ y  de dinero? Los ninos pobres a quienes el Estado 
medicen debp;n serallmentadas por el Estado. Para algunos, Bsta es una 
I6oioa e irrefutable del sistema de instruccidn obligatoria. Y viene a 

robustecer este criterio novlsimo el grit0 de alarma dado por 10s pesimistas que hablan 
de la degeneracidn de la raza por insuficiencia de alimentacidn en 10s ninos que 
mncurren a las mcuelas p0blicas”. (21) 

Si la intima relacibn estknagrxabeza era un hecho comprobado, si 10s sectores 
mprometidos con el proyecto nacional-popular as1 lo planteaban, si los mismos 
opasitores a este proyecto argumentaban en funci6n de la falta de alimentaci6n, si el 
gobiemo liberal habla demostrado ya en una ocasi6n que estaba dispuesto a asignar 
alguns cantidades con el objeto de la alimentacidn escolar, ipor que no se daban en 
Chile 10s pasos mi% decididrx que 10s propuestos por la misma Comisi6n de lnstruccidn 
Wblica, la que s610 sugerla al Estado hacer ‘esfuerzos” para disminuir la miser 
causal de inasistencia? iEra acaso Clnicamente un problema de falta de re 
Claramente no. 

Barros Errburiz: 
‘Yo no acepto estas ideas, porque ellas nos conducirfan al 

desenfrenado socialismo. (...) Como se ve, si quisibramos implantar la 
instrucci6n primaria obligatoria, tendrlamos que ir antes a la alimentac 
del pueblo. Podemos idear toda clase de protecci6n a las clases desv, 
das, per0 ir a la alimentacidn obligatoria del pueblo es algo que consid 
inaceptable”. Que habla que apoyar a la familia obrera a traves de la 
higiene, construyBndole habitaciones, reprimiendo el alcoholismo. Que 
solo despuBs de combatir el alcoholismo se podia pensar en difundir mas 
la instruccidn: Que ‘esta instruccidn primaria obligatoria era una ‘mercade- 
rla’de origen alema, ‘ex-prusiana’, puntualizaba; yque eran muy distintos 
los efectos de una ley aplicada en un pals saj6n que en uno latino cOmo 
el nuestro (22). Que, en definitiva, ‘esta ley de instruccidn primaria obligato- 

21,: AnuariOdel Ministeriode lnetNcci6n WbTica. Citada en :B.S.C.. Ord.. Sesidn junio 23 de 1909, pp. 393- 

m.: WC.. Dlpuhdas. Old.. seeia, junio 23 de 1910, p.p. 394 - 397. 
954. O b  EQurw Err;9rmrh. 



ria tal m o  D la quiere hnplantar en el pafs, debe ir acompafiada de una 
ley de alimentacibn gratuita, cosa que la Chara  no puede ni siquiera 
disautir". (2s) 

AI parecer, IQS diputados "oblQacfonistas" no insistieron demasiado en las cantlnas 
escolares estatales e incluso fuem perdiendo fuerza en e4 debate que se desarroll6 en 
la Wnara, donde los consewadores tomaron permanentemente la ofensiva. Sin 
embargo, diputados corn0 Malaqulas Concha trabajaron tmbien a nivel de la opinibn 
pdblica, escribiendo artlculas en la prensa, buscando vlas de sdwi6n a UM de los 
prirccipales argumentos con que se combatla la enseilanza obligatoria: la pobreza de la 
clase obrera: 

"Si la pobfeza puede alegarse m o  excusa para privarse de asktir a 
la escuela, somo6 de opini6n que el Estado provea a los alumnos de 3 6 4 
trajes wmpletos en el aAo, mprendidos el calzado y la gorra escolar; 
trajes que establecerian la uniformidad que requlere 
a que se les cblifprfa, i que pueden msiderarse c 
antEcipada de4 Sewicio Militar al que ser& llmados m 

I 

El ronpuido de la derecha en el Congrew no SB hiso esperar, p~ro 
Ids pew del infiemo para tales blasfemias y hevejfas y mmazm 
consecuencias: 

1) "Ccano el aliment0 es m L  necesarb que el mje, es pmlble que mas ' 
proponga que a e m  n i m  se les d6 de comer, y tendrernm asl 18 rn! 
obligatoria. 

2) Y " c o m o a l g r r ~ d e ~ ~ ~ v i Y e n E ~ d e l a ~ u e l a ,  s 
que se les d6 bpedaje. 

3) "Y asl se habrh c u m p l i  al pie de la ktra el acuerdo de la Can 
del 13 de'jdio de 1793, propoesto por i ?c&sMe y que deck r( do que 
decret6is que desde la edad de 5 aftas hasta 10s 12, en ios hombres y hasta 10s 
1 1, en las mujeres. Wos los nikx sin excepci&n y sin ditilndbn I Sean ducadm 
en m l j n  a expensas de la Repliblim; y que tedos, bajo la Sank3 ley & 
igualdad. reciban vestido. alhenb, instrucci6n y cuidado". 

4) "Esto equivale sencillamente a implantar en nwstrb pals la Fbmula ~d ~ - 
da, no digo del liberalimo, ni 
completamente diverso". (25) 

M!! 
0, sin0 del sociafismo, qud 

23.: B.S.C., 
24.: lweleq~ 

de jJlc 
25.: Ibid.. 0 

). Ord.. sesidn julic 
Concha, Diputadc 
11910, p. 1.044. 
tad0 por Mpila. 



nerbsR 108 ee&dParX@& que pmtestaban 
ones. Alurnnos del lnstituto 
FECH. manifestaban el des- 

nario de la lndependencia 
Bidem bmra la es fuem de los soldados patriotas y a 10s prdceres 
eltitem, OrnnHo Henplquez y Manuel de Salas. 
, la ComkMn mExteRsfbn Univefsitaria”, de la Asociacidn de Educacidn 

, orgsnlzaba conkremias que contribuyeran a ilurninar el debate parlamenta- 
do, mpondi@ndo a los argumenm conservadores. Alll habld con firmeza el maestro 
Darfo quien desmrnadmnte expuso las clfras de la drarnatica situacidn 
educacional del pals. De 3.500.000 habitants, Chile contaba con rnedio rnilldn de 
analfabetos entre 6 y 14 aaos. En Santiago, r n C  de la tercera parte de 10s ninos de 7 a 
12 a f m  no sabfa leer. De la poblacidn total, contabatnos con un 60% de analfabetos. 

Chile, decfa, acupa entre las naciones del rnundo "juri puesto de retaguardia!” y 
exponla algunas cifras del dltirno “Report” del Comisionado de Educacidn de Estados 
Unidos mfativas al tanto por ciento de la poblacidn de varios parses que asistlan a las 
escuefas: 

PRfS 

Alemania 
W i a  
Estados Unidos 
Espaaa 
Argentina 
Costa Rica 

Ano 

1908 
1905 
1907 

% 

17 
16,6 
19,64 
11,9 
8,75 
7.3 

Pals 

Honduras 
Paraguay 
Uruguay 

Cuba 
Jamaica 

Ceilan 
Chile 

Ano 

1902 
1905 
1907 
1907 
1907 
1908 
1906 

% 

6 
6 3  
7.1 

10,2 
10,7 
8 2  
5,85. 

(26) 

Uno por uno refut6 Darlo Salas los argurnentos de 10s opositores a la obligatoriedad 
escolar primaria: la supuesta ‘intromisidn indebida del Estado”, la “dernasiada” exigen- 
cia de 4 anos de asistencia rnlnima escolar en las ciudades (3 en 10s campos), el 
supuesto ‘progreso” de la instrucci6n primaria chilena, la “redundancia” de una 
obligatoriedad que ya se encontraba establecida en el (%dig0 Civil, la carencia en Chile 
de lo6 r e c u m  necesarios para llevar a la prhctica la obligatoriedad y el argument0 de 
que ‘adn con la coaccidn, no concurrim mas niflos a las escuelas, porque 10s que no 
concurren son todos pobres en extremo y necesitan trabajar”. 

~ 

28.: Dab Was. ‘La Educacan primaria obligatoria’ en: ”La Revista Pedagbgica” de la Asociacidn de 
Educecan Nacional, Santiago. An0 IV. junio de 1910, pp 98 y 99. 



fespmdldl a Qsto Darb &lag? T a m  81 cum Malaqufas CmcCna y otros 
~~~~~ se m m b a n ,  a1 R!SpeCtO, inCrWub. "No.cfeo que haya en Chite medio 
MlkSR & niffos ind$eflteS, medio mill6n de n i m  que no pueden m e r  sin Frabajar. Las 
calles de Santiago, en que abundan a todas horas del d b  10s chicuelos desocupados. 
me impiden panicipar de esa opinibn". (27) Puntualizaba que la miseria venfa de la falta 
de educacidn y que justamente se trataba de evitar su reproduccicm educando a 10s 
ntfiw pmletarios. 

Sin embargo, y a pesar de la falta de decisibn de los parlamentarios obligacionistas 
para la defensa de la intervencibn estatal en el auxilio escdar, como medida inmediata 
a la pobreza de ICYS niibs, Darb Salas -en cambio- entra a refutar directamente el 
moc ido  argumento de que el "dar alimento a hi n i m  en las escuelas fomentaria la 
mendiddad y nos llevarla al socialm". Respecto de la mendiddad, plantea que, por 
el mtrarto, alirnentar en las escuelas a los n i m  que efeclhraanente no lo hadan en sus 
hogares era evitar la i i i a  en la calk pQblim. dAnddes simultheamente los medim 
de educarse, es deck, las medim de salir de la miseria y de llegar algifn dfa a levantar 
por si solos en la sociedad su propio paw". 

Sobre la olla escolar descansaba. pues, en boca de Salas, el gran desaflo del sigb 
XX de la civillzadbn contra la barbarie: la sustraccitm Ue Ifis press victimas de la mlle 
y su salvacih en el refugio de ta escuela. 

Respecto del ternar a la relaci6n "cantina escolar = socidismo", explicaba que se 
trataba de que el Estado y la iniciativa privada aunaran esfwrzm al rfspecto y que, airn 

ignorante". Per0 adaraba: "La protmcibin escolar n 
b hacen las Ligas de Asistencia que funman en 

y que logran atraerlos con el alMente de un par de zapaw, un softl 
m i d a " .  (28) 

Darlo Salas sabla, en realidad. la Impmlancia decWa de Za 

si era diffflcil aprobar en el Congrew la ley de obiigacLb escolar, w 
se apoyara la alimentackh fiscal escoilar. SU palabra, entmce, se 
civil. Ella serla la que hist6ricamente deMa asumir el rd k&&% 
Estado y del cual pendla en bwna medida la factib;ilidad del 
"Senores, la ley de educacibn obligatoria puede ser 
de nuestros wgresales. Per0 fomentar la asistend 
creacbn de cantina escdares y de ljgas protectoras, 
mosla; harems a la vez caridad de pan y caridad de 

27.: Ibid.. p. 105. 
28.: Ibid., p. 106 



DafloSalmrooncluL: %I proyectodeimtfwcih prirnaria&kJstrx5a~r$pm una 
realidrwl. Nuestm representantes hen de brindarnos, en el an0 del centewio de 
nu- emanclpacidn polltica. con 
una nueva era deemancipaCM 

a palabra que rebotaba vacla 

en relacidn al proyecto en cuesti6n. 

Curno m a  recurrieron a la arnenaza: que obstruirlan 
aT&bde F&il Despacho", as1 corn0 10s de "Orden del 

Ea- Sm se pmteqpba el Proyeoto de lnstruccidn Prirnaria Obligatoria. Vino entonces 
I& cmo&ia y tmdkional sotuddn Wornbnica: enviarlo a comisi6n. 
b tristeza .r?abampaba la wu del diputado dernbcrata Torrealba, diputado por 

San- quien habfa dewado dernostrar al pueblo la irnportancia de haberse hecho 
represgntar por 81 ante el M e r  Legislativo de la ReplSblica, el que habra frustrado "el 
Clnicopnoyectuque enmi conceptoiba a servir realrnente, iba a beneficiar efectivarnente 
al pueMo chileno". (30) 



B. CRISIS DE HAMBRE, 
CLAMOR Y PRACTICA DEL 

AUXlLlO ESCOLAR POPULAR 

Eldm tambgn tenia la mhada adolorida. Transitaba por las calles de b s  barrios 
populares de la capital con su esteposcopio, su tenn6metro y unos cuanms papeiillos 
preparados en la farmacia El Indjo. Cada maAana instalaba su maletin de fuelle sobre 
la mesa escdar, cadada can maror desgano y desesperacbn. 'De qub le servfan esos 
aparatas? ; 'de qu6 senda dla m'ma si ios nit% estaban en fe rw  de harnbre? EI dfa 
anterior habra atendbdo a una pequeaa desmayada en h sala de dsses. La medicina: 
un vas0 de Ieche. 

Su Camrersacih con 18s pceceptofotas giraba sobre Eos c&damS eplsodios de aquel 
drama: los nib6 iban sin twn@rdesayuno, acgum mas abrtunados ingerlan un vas0 de 
agua caliente y a v e ~ e s  estos m i m  u otros wMan rclpidmennte a la mcuela cuando 
sallan a a h w a r :  no habfan encontrado almem en slvs caws. (31) 

Ebfsa Diaz, Wimlnspecma de las escuelas pt3blkas de la capital, en su calidad 
de tal. varias veces habfa tomado el lzipiz para informar oficiahente al @bierno de esta 
situacw y de la urgente necesidad de tomar medidas al respecto. Este respondfa 
introduciendo casi subrepticimente a lgh item en el pfesupumto de instruiccibn, el que 
a poco andar, el Congreso se encargaba de diminar. Aun m&, la diisk5n de la leyde 
instrucci4n phmarla obligatoria haMa dmostrado que la cuesti6n de la alimentadk3n 
escolar par parte del Est& era un tema absdutmnte tabli Dara 1- mngre 
opositoves, asentadm con gran p@er en la M a r a  de Diputados. 

La doctcxa Dfaz habla enmtr- permanente aporo en la Asociaci6n de Ed 
ci&n National, la que la habira s e c u m  en todas sus gestbnes, especidrnente 
k x  poderes pslblicos. Asi, y a pesar del tam ideobgico, la Asociacibn habia 
el ai70 191 1 su cmpafla a f a w  de las cantinas esdares y habfa b g r W  
de lnstruccidn Wblica, Sr. Carpos Balmaceda, incorpwar en la Ley de Presupue 
articulado propuesto par la Asociacibn: "Restablecer la g W  del item wbre canti 
escdaresparaque esteserviclosehagadentrodelasE~las~ales 
su personal respective i no por asocWmes privadas". (32) 

Eldsa torn6 finatmente la decism. Un dla guard6 en el mark el rn 
ech6 a la cartera el delantal casero y a una bdsa la 
Sie dirigi6 a la calle Dolores e instal6 sus nuevOS 

. 



cacibn 

nwlgs pbbres ~ r &  sub M s  dwffciosas 
t2fpitad&WfiWde pormedio, eran 

d% su prKtlclp#ici6n oficial, el ano 1910, en el 
pfmentaruno de sus mas SenffdoS proyecbs, 

comosu "obraMima". Setrataba 
lasescuelas pbblicas de Chile, cuya 
perdida de ninos, vfctimas de las 

clamando 10s graves costos pecuniarios 
ro que dichas voces no pensaban en la 
nines, "cada uno de 10s cuales es un 

eftrdaUeno de la paW, siendo que el Estado tiene la obligacidn de velar por la 
CanserVacitMdecada m a d e e " .  Que ya existla dicho Sewicio Medico Escolar 
en €smJas Unidos, M&xico, Sbiza, Alemania, Argentina y otros parses. 

7 3  deber primordial del Estado velar, ante todo, por la conservaci6n de la infancia 
yes en iastxeladonde debelljar sus miras. noomiriendo gastos ni escatimando medios 
Pam que ef niilo encuentre en ella maestros que le inculquen la sana moral, una 
asistencia W i  completa. apoyo y protecci6n a1 que came de abrigo y aliment0 y, 
una insmrccidn modelo, basada en 10s principios modernos de la ciencia higienica y 

Pats preparckflar un adecuado y completo senricio medico en toda la Reptjblica, 
la dDctMa Uoba snaponia la divisicln del territorio naciond en 3 zonas (norte, central y 
austrra). (XXI CaPitafeS en IqUiqUe, SantiagoyConcepci6n, donde residirlan 10s medicos 
We. debi8ndose m b r a r  UR m&iWinspector por cada 2.000 alumnos asistentes. 

Se tlratalla de prestar una atenci6n integrar en salud a la comunidad escolar: 

kmb el Qobiemo el rnyecto de la docbra inspectora de las escuelas 
CrrtrCAlas, el Prestdente Banuls Luca demt6 la creacldn del "Cuerpo Medico 

tentMb a su cargo la vigilanua de la higiene de tos esbblecimlentos de 

-6Uicg. (34) 

Way curativa, continua y SistemWca, vigilante y aciiva. 



~ P e n d ~ ~  del Ministerlo de Instruai6n Wbltca. SIS @rea se centra& 
nte en una labor de eac&cter preventivo respecto de las enfermedades 

h f d a W  @fScOIWest I tmv& de la inspeccidn y mejoramiento higienkco de la intram- 
WwcWa escolar, coma tambidn a trm& de la Ilu9traci6n y conferencias a Eos maestros 
y alwmms sobre la enfermedades a las que eran vulnerables. 

Dicho cuerpo medico atenderla a alurnnos y profesores gratuitamente en consult@ 
rim escolares, donde tambien se atenderla la vacunaci6n y la dentfstica de esos 
pacientes. Tendrla, ademas, a su cargo, -n6tese "la direcci6n, administracidn y super- 
vigilancia de todos 10s servicios que en las escuelas primarias y normales tengan por 
objetosuministraralimentos a niflos pobresydesalud delicada". En casos de epidemias, 
el control y aplicacibn del reglamento higienico pof parte del cuerpo medicoescolar era 
absoluto, con plenas atribuciones sobre maestros y directores de escuelas. (35) Su 
directora mexima a lo largo de todo el pals y por rnuchos anos fue la conocida senorita, 
doctora, inspectora, Elolsa Dlaz. 

La inflaci6n se habla desatado. Los altos precios de las subsistencias junto a la 
desvalorizaci6n de la moneda, angustiaba y organizaba a la clase obrera. En 191 1 se 
fundaba la FOCH, la que a poco andar se transformara en la mayor organizacidn de 
trabajadores, con un creciente protagonismo social. En 191 2 importantes sectores de 
la clase obrera rompian con el Partido Demdcrata y su Ifder Malaqulas Concha y se 
fundaba el Partido Socialista con comites en todos 10s mas importantes centros 
poblacionales de la Repliblica. "Vamos al Socialismo", "iQu6 es el socialismo?", "El 
hombre, la tierra y el socialismo", "De extremo a extremo el socialismo se extiende en 
Chile de Punta Arenas a Iquique", "El socialismose agiganta en Chile". "La propaganda 
socialists" eran 10s titulares de adculos escritos por Recabarren en 191 2, levantando la 
nueva bandera que agitaria las renovadas esperanzas de la clase obrera. (36) 

AI mismo tiempo, 10s trabajadores intentan crear un importante instrumento econ& 
mico para defender la subsistencia de sus familias: las cooperativas, las que "sertin para 
10s trabajadores un medio de emanciparse de la clase comercial y liberarse de sus 
explotaciones. (...) El comercio ejercitado por 10s trabajadores en beneficio de ellos 
mismos vendrla a seflalar al proletariado un nuevo rurnbo de acci6n". (37) 

Curiosamente, en 1912, desde el Senado se llamaba laatenci6n del gobierno sobre 

35.: Decreto de creacbn del Cuerpo Maim Esmlar del 3 de abnl de 191 1, finnado por don Randn Barns 
Luco (Presidente) y Anibal Letelier. En: "La Revlsta Pedagbgica". Alro VII. abnl 191 1. artlculo del Dr 
Saleedo en: Ibid.. agosto 1911,pp. 303-313. 

36.: Cruzaf y Devb, "Recabarren, Escritos de prensa". Tomo Ill. Santiago, 1985. 
97.: L.E. Recabarren, "Las Ccroperatttas y laclase trabajadora. I De: "El grit0 popular", Iquique. 18 de map 

de 191 1. Citado por Cnrzat y DevBs. OD. Cit. 



8 a 4 escuelas rn&, 

con poco aliento. La 
serviciode lascantinas 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i .  
En realidad el em& na-l pasaba por un grave deficit provocado por 

Esta siluacidn provoccI fuerte inquietud nacional, especialmente cuando el 

La Asociacidn de Educacidn Nacional, seriamente molesta ante esta dismi 
presupuestaria. advertia del error polRico que ello significaba y, a1 m ism t 
reclamaba al gobiemo el que hubme decidido destinar una nueva contribucidn 
importacidn de bebidas almhdlicas extranjeras- a subvenir b s  gas& de fa Beneficen- 
cia Nacional, obidhndose de la educacibn: 

P *... la cuestibn social, la cuestibn econ6mica, la misma cuestidn poll 
que tan amenazantes se yerguen sobre el horiionte de nuestros desti 
no tienen su sokrcibn sino en la educaci6n universal del niAo y del obr 
Mientras no tengamos obreros y profesionales dotados de una 
educacidn moral, manual y cfvica, celosos tanto del cumplmient 
deberes. curno del ejercicio de sus derechos, el orden pdblico no vivir6 e 
la condencia de los ciudadanos sino dnicarnente en la fuerz 

- todos 10s aumentos de las policlas, 10s hospitales y Casas de 
absolutamente ineficaces para aprehender y contener toda I 
del crimen, de! vicio y de la ignorancia, en que cabe la mayor responsabi- 
lidad a la Nacidn que no cumple con el deber de educar arnptiarnente a 
todos sus hijos. Todas estas instituciones son solamente paliativos o 
circunstancias, siendo dnicamente la educaci6n la que puede prev 
salvar y levantar el pals hacia sus gloriosos destinos".(a) 

, de le Asociacib, de Edueach Nacional. Aflo VIII. NP 4, Mi0 1912. 
e EducacSn Neeionel al Presidente de la RepCIMica. 



e@@ndartw de salvaci6n ante la fuerza del empuie de la marea saciab; la historia 
econOHnica contc?niBndose en el tira y afloja de la producci6n y la cesantla de la 
especulaci6n y la crisis. 

UM estructura hist6rica “limltrofe” en cuyopaisaje resaltaban 10s edficios alineados 
en el borde: 10s asilos, hospitales, dispensarios, lascorreccionales, donde se cobijaban 
cada dla mayor cantidad de seres extenuados, recogidos en la calda misma. 

Se creaba en torno a dicho paisaje del borde una cultura, una mentalidad tambien 
“limltrofe”, experta en auxilios, urgencias y salvamentas. Una “cultura de v6rtigo” donde 
la sociedad se movilizaba con la energla del temor final, bajo el aliento de la palabra de 
las intelligentsias y 10s meslas. 

El proyecto Educaci6n. que pretendla canstruir la ciudad hacia adentro, estable y 
protegida, se vela permanentemente arrastrada hacia 10s llmites donde habitaba la 
crisis. Ya lo habla dicho en el aAo 1879 el Diputado Miguel Luis Amuntltegui: “Para mi 
es triste que cada vez que el pals seencuentra en apuros, recurraa la Educacidn Pllblica, 
es decir, a aquellas cuya supresi6n dana el presente y destruye el porvenir del pais”. (40) 

Luchando desesperadamente contra la corriente, el proyecto de educacidn nacic 
nal pretendla echar las bases para la construccidn en Chile de una “estructura de 
seguridad” donde 10s seres humanos pudieran relacionarse libremente, segDn sus ca- 
pacidades y no segOn sus angustias. Comenzar a criar desde alii una mentalidad y una 
cultura de futuro y no de emergencia. 

As1 y ante la real impotencia frente a la situaci6n estructural y ante su propia 
“urgencia”, la sociedad civil agrupada en la Asaciacidn de Educaci6n Nacional, inici6 
una activa campana el aiio 191 2 can el ambicioso objeto de crear las rentas proplas 
para la educacidn primaria y normal. Can dichofin realiz6gestiones paraqueel gobiemo 
presentase al Congreso un proyecto de ley para la creacidn del Tesaro cornon de las 
Eacuelae, ideado por el gran Doming0 Faustino Sarmiento en 1860 e incorporado e 
tonces a la Ley Qrg&lica de lnstruccidn Primaria dictada ese ano. Dicha ley estableci 
que ese “tesoro comhn” se formarfa: con un aporte anual de las rentas nacionales, co 
un aporte anual de las municipalidades, con el product0 de fundaciones, donacione 
RIUttaS y rnandas fomsas, con el de una contribucidn especial que se crearia con es 
Onico objeto. 

4n.3 Citado en “Revistade Educacidn Nacional”, ibid.. p.181. 



La Amcladbn de Mucaci6n 
r las siguientes y apremiantes 
ocasional, precario y mendi- 

ria": m e n t o  de la economia domBstlca y el 
ycampas dejuego. dotaciones ycreacl6n de 
, bibliatecas escolares y populares, banos en 

I%S m a a s  pmtkx~~, cantinas e8dwes. Wcuelas rurales, materiales de ensenanza, 
e IOS oq&ivm m8s importantes (41). Todas medidas que tendlan a consolidar, 
ampliar y subir el nivel de las escuelas donde asistla el pueblo. 

Mintfastanto, otrasdlasse habian prendido en las escuelas. La caridad particular 
, qanizada en la Sociedad Ollas Infantiles -a lo que ya no? 'iemos referido- inaugur6 en 
1912 unanuevaolla infantil en la calle San Pablo. Esa olla llev6 el nornbre de "Miguel 
Amunategui" y estaba administrada por su senora, dona Josefina Johnson de ArnunB- 
tegui. segon el rnodelo familiar patriarcal. 

En matzo de 1914 la Sociedad inaugur6 su tercera olla infantil ubicada en la calle 
Olivos. Llev6 como m b r e  el de "Emesto Valdes Lecaros". administrada tambien por 
su seilora espasa, dona Filomena Mac-kenna de ValdBs. Otras ollas irA fundando la 
sociedad con el correr de los anos, llegando hasta numemsos barrios pobres de la 
capital. (42) 

Por su parte, la Asoctaci6n de Educacidn Nacional continu6 insistiendo ante el 
gobierno acerca de la necesidad de restablecer el item del presupuesto nacional que 
aseguraba fondos para la creaci6n de cantinas escolares anexas a las escuelas del 

preciosdelosartlculosdeprimeranecesidad y la indigenciaen quevive nuestropueblo". 
Que con esa medida se tendrla 'un medio seguro de educar a 10s proletarios en las 

s z  Estado. 'Este servicio exponia- se hace cada dla mas necesario dado el aurnento de 

escuelas plSblicas y se regularizarla y mejorarfa la asistencia y 10s estudios de 10s ninos 
indigentes". (a) 

Quisieralo 0 no, el proyecto de educacidn pOblica vivla sobre el borde de la crisis. 
La 'cantina escolar" tenla, pues, toda la figura de la "estructura de la urgencia" y la 
'cultura del socorro". Per0 ni alin asl fue posible. 

Oecenas de escuelas se clausuraban en Chile cuando marchaban 10s soldados 
europeos a la Guerra Mundial. Unos 250 maestros y 5.000 alumnos eran desalojados 
de sus recintos. En 1914 el presupuesto educacional continuaba reduciendose en 
$4.500.000. adem& de 10s cerca de $6.000.000.- cercenados en 1913. (44) 

I 

41.: Ibid.. PP. 17W7. Catta fimada por el Presidente de la AsacicicKl de Educaci6n Naciional. Dr. Carlos 

42.: 'Las Ollas irfanliles'. Memoria. Santiago, 1929. 
43.: 'Revista de Educacidn Nacianal'. de la A. de E. N., Santiago. Ano IX, agosto de 1913,pp. 35956. 
44.: 'ReviHade Educaddn Nacional'. An0 X, abril de 1914, p. 109. Memoria del Presidente de la Asociacan 

FernAndez Pena 

de Mucacbn Nacional. 



. .  

LAW titUlarM de la prensa enrojecieron anunciando el incendtarlo calor de la guerra 
emperm Y las calles de laS ciudades chilenas se inundaron de gente eon hambre. El 
&pbimo debi6 encender las ollas para los cesantes e improvisar albergues. 

8e desplazaban incansables por las calles de la ciudad 10s pies chicos en el afan 
de 151 recolecci6n, el robo. Corrlan de la policla. Las mujeres pedlan con las guaguas 
en la teta; OtraS transltaban con sus S a m  blancos, cargandolos al atardecer con el 
lavado ajeno que ya se hacla escaso. Por las noches sallan las ninas con los labios y 
cachetes pintados de polvo sea. Miles de ninos se incorporaban al trabajo industrial. 

El pan que antes de la guerra valla un centavo, ahora costaba cinco centavos. (45) 

(46) An- Tasa Camblo monetarlo 

1885 25.70 
1 895 16,13 
1905 15.50 
1915 8.10 

iASl habla caldo el valor del peso! 

La clase obrera acudla matinalmente a las casas de prenda a entregar frazadas. 
mesas, catres, herramientas. Entonces fue cuando 10s 300 obreros impagos de la 
Municipalidad de Valparalso abandonaron sus cuadrillas y se congregaron en sus 
puertas: “Despues de haber llevado al monteplo los menajes de sus casas, piden un pan 
para alimentar a sus hijos”. (47) 

En 10s campos de Chile recrudecla la criminalidad organizada por bandas armadas 
y audaces. 

Se tarareaban las canciones de la revoluci6n mexicana y se comentaban las 
correflas de Pancho Villa dibujadas en maNsculas en la prensa nacional. 

“Preocupados por la crisis, la guerra europea y cien cosas mas que nos tienen 10s 
nervios de Dunta”. no hablan reDarad0 las autoridades del desarrollo de la viruela en 
Santiago. (48) 

En el pestilente y homedo caserfo humano de Avenida Brasil, entre San Pablo y 
Mapocho, donde habitaba el 70% de laclaseobrerade lacapital, las mujeres lavanderas 
del pueblo apretaban la angustia en la artesa junto a un hilo de agua espesa 
corrla. Decenas de niflos jugando con quiltros y pelotas de trapo sucio. 

47.: Ibid., enem 12 de 1915. 
48.: Ibid., enem 27 de 1915. 



pu~deBulneagNB. 1475- los 
ue deja mal que me1 algunos 

smb y 4Q centam por el tarro 

M i e w W s  ran- de tablone$ y gangochos semipodridos, techados de lat6n for- 
la estructura q u i i n i c a  de la vivienda popular de esos barrios, ranchos por 
deblan pagar $18 rnensuales y que hacia rneses no podlan cancelar. (49) 

ente preocupada estaba la Intendencia y la sociedad santiaguina con la 
a" de pordiosems, mndigos, suplementeros, lustrabotas, que invadian las esta- 

ciones de trenes, mercados, puettas de teams, de iglesias, de plazas. El lntendente 
Urzda oonmcaba a la policla y a autoridades ligadas a la proteccibn de la infamia. 
quienes resolvlan en 10s t6rminos tradicionales del Estado gendarme: represibn. El 
lntendente pusoentonces en vigencia un antiguo decreto que prohibla la mendicidad en 
Santiago. (so) 

Y rnierrtras la policla recolectaba infantes yvagabundos, se ponla tarnbikn en activa 
prhctica el otro principio social del Estado gendarme: la caridad privada. Aumentaron 
las colectas ylas sociedades de ayuda. Algunas de ellas utilizaron el hambre para atraer 
al pueblo a sus objetivos, generalmente rnoralizadores y evangelizadores. Ocurrla esto 
en la calle Matucana. en la capilla de La Sagrada Familia frente al Asilo Maternal del 
Patronato Nacional de la Infancia. Alll. desde 191 1 se daban conferencias de moral- 
religiosa a ninos proletarios del sector. Este an0 de hambre y de guerra "las damas de I 



fldlcci6n 8ocfetI mnmgradix? voluntarfamente a I mm" habran lagme 
de as'aencia papular a sus conferencias: mas &e lar Prinas pmketal~ss. 
istenre a e m  c u m  Uiaflm de enseflanza moral y retf@osa recibe m o  

mtfmula un vale que puede canjear porvlveres ompecies si reune varios, pero qua hoy 
dla IS aIwUSfiOSa rituad6n de las clases proletalias los obliga a convertir en articulos 
alimentfobs CosteadOS por la misma instituci6n. Solo en pan gastamos $10 diarios". (51) 

El especti3culode laninezn6madedelosdlasydelasnochesurba~asdesesperaba 
la conciencia de la sociedad acomodada. "Hay que hacer algo", "que se funden asilos". 
vociferaban unos, mientras otros exiglan que se actuara mas y se hablara menos. Se 
vivla un momento crltico que tendla a sobrepasar el antiguo regimen y su capacidad e 
intencionalidad caritativa, convochdose a la movilizacidn del conjunto de la sociedad. 

Consecuencia de esta situacidn fue la competencia que entonces se entabl.6 entre 
la tradicional agente de caridad, la Iglesia, y la iniciativa privada liberal. Ocurrid esto en 
la ribera norte del rfo Mapocho, en la escuela-taller para niilos suplementeros que lleg6 
a contar con 400 pequenos proletarios que comenzaron a conocer una escuela y un 
hogar. Entre 10s benefactores de esta institucidn figuraban 10s liberales senores Ramdn 
Barros Luco, lsmael Valdes V. y Luis Arrieta Canas, entreatros, quienes la habian 
apoyado desde 1913. El Arzobispo se resintid y le hizo la guerra a la institucidn 
reclamando como suyos 10s terrenos. (52) La escuela cerraba sus puertas cuando se 
alzaba la voz del presidente del Consejo Superior de Proteccidn a la Infancia, lsrnael 
Valdes Valdes: "No organizaremos una amplia protecci6n infantil si no se acallan todas 
las rivalidades y si no se cuenta con el concurso de todos. tanto de 10s que colaboran 
en este plan por patriotismo. como por 10s que lo hacen por caridad. (53) 

Erotaban as1 las eontradicciones de un orden social inundado de realidad histdrica 
pura, descarnada y desordenada en la vagancia n6made del hambre, la rniseria y la 
degradacidn humana. Y en estas etapas de pleno realisrno hist6ric@social, 10s tradicio 
nales instrumentos de reordenacidn y socorro. ya no pueden contener la marea hacia el 
abismo. Entonces se levantan 10s nuevos conceptos que, yasembrados, solo esperaban 
la oportunidad hist6rica para emerger con toda la fuerza de su necesidad. 

De esta forma, sobrepasando todos 10s obstaculos y prejuicios establecidos acerca 
de la obligacidn escolar, se plante6 la propuestade llevar a la practica -por parte de 10s 
mandos intermedios- y enfrentar decididamente la batalla de la calle con las armas de 
la escuela. Contra la barbarie, la civilizacidn. Y para solucionar la contradiccibn que a 
prop6sito de la educacidn obligatoria se entablaba entre el lapiz y el pan, la propuesta 
tendla a buscar una solucidn realista: reglamentar el tiempo del trabajo callejero de 10s 
ninos con el objeto de que contaran con horas libres para asistir -0bligatoriamente- i 

k 



IO una ei~cci6n especial a las existentes 
ue durante el d 0  tengan tiernpo libre (su- 
ros, etc.) podrlan hacerlo a las escuelas 

-".fsd) PWpmJ~mnmmme:  a] que las ernpresas periodlsticas suspendie- 
a 4 112 pM. tiernpo en que los ninos asistifian a la escuela; 
n niiloalaVenta.de diariossi no acreditasen estar asistiendo 

a una mele e) que la6 aumridades no otorgaran permisos a lustrabotas y corteros 
si no cxwnprobaban d icb  asistencia escolar; d) que a 10s que vagasen por las calles 
sin m d 6 n .  m b i &  $e les obligarfa a ingresar a las escuelas. Estas dltirnas 
atregarfan semanalrnente un 'acreditadero" a cada alurnno con las anotaciones 
perfinentes. (55) 

€n surna, se requerla el concierto de patrones. autoridades y maestros, para 
m b a t i r  la calle y levantar la alternativa de la escuela. Obligacidn que no implicaba 
relevar a los n i m  del trabajo que les aseguraba el pan y. por lo rnisrno, no exigla la 
mganizaci6n estatal de la alirnentacidn escolar. AI parecer. este proyecto no encontr6 
acogida entre patrones; no obstante, en 1916 la Municipalidad de Sa 
dweto exigiendo a los lustrabotas la presentaci6n mensual de un 
asistencia escolar. (56) 

En general, este pensamiento encaminado a incentivar a las autori 
mente ligadas a la base social a llevar a la practica las ideas atrapadas 
supere~ctura, encontr6 amplia acogida entre algunos de 10s rnunicipios mas p 
sistas. Apoyfh!ose en el W i g 0  Penal de la RepOblica que rnultaba a 10s padres 
familia que no procurasen educaci6n a sus hijos -disposicibn que nunca se habla 
iievado a la practica- el Alcalde de Santiago envi6 a la policla a buscar y denunciar a 10s 
padres que estaban metiendo tal delito. 'El efecto moral que necesariarnente ha de 
produur esta iniciativa es considerable desde el momento que comprendan 10s que 
tienen nifios a su cargo que no pueden irnpunernente dejar de curnplir respecto de ell 
el deber Primordial de procurarles edueacidn conforme a sus rnedios". (57) 

54.: lba., mafzo 3 de 1915. 
55.: IbM. 
58: !bid, ssntcago. memo 15 de 1916, 
Si'.: IbU, abril17de 1915 
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addvem, sin embmgo, que si Mendichas medidas actuaffan &c@zmeMe 
nt8 de vista moral, ellorP no se haclan cargo del psoblema rea!, cual era tgL 

P @ d ~ - m O  Obstaculo declsivode lanmsistencb, 'deaqul que 10s que 
la cultura popular no deben quedame en puras manifestaciones pktdni- 

no pracurarrtrvnblen 106 medios paraque w s  niilosno tengarc pretexboparadejar 
emktfr a la8 aulas. Existen algunas asociaciones en este sentido, per0 entendemos 

que 
V ad, con toda la pobreza y el hambre, varios municipios. "sacudiendo su apatia", 

canduclan a 10s ninos pobres que alegrementeiban alaescuela. El Consejo Permanenfe 
del Gobierno LWal recomendaba a todos los alcaldes del pals la realizacidn del censo 
escolar en sus cmunas y la implantaci6n de las medidas de obligaci6n escolar a los 
padres. Pronto llegaron las noticias de la puesta en acci6n municipal en este sentido 
-en Linares, en San Bernard@ elogiandose a la Municipalidad de La Ligua que opt6 
por COlgar en laS PUertaS y en 10s drboles en los pueblos de su jurisdicci6n la lista de 10s 
imfraotores de la obligaci6n escolar, ademas de las multas o arrestos. Los niilos 
trabajadores, callejeros o guardados eran 'Buscados por la Ley". (59) 

En Valparalso las estrechas escuelas no daban abasto. Los bancos apretujados en 
19s salas impedran a 10s alumnos acercarse a las pizarras. Escuelas-casas de arriendo 
en 0stado deplorable, con sus salas oscuras, tristes. con el aire infecto y escasa luz. 
Hdmedos patios en el centro, inundados por la Iluvia. En la Escuela Superior NQ 4 de la 
Avenida Col6n, se hacla necesario cada hora, turnandose las secciones, sacar a 10s 
nillos a un diminuto patio. "No puede uno sustraerse a la idea de que esas pobres 
daturas suban de las profundidades de una mina a ponerse por un instante en contact0 
m n  la luz y el aire, para volver despues a sumergirse de nuevo en las tinieblas de sus 
mlas. (...) Es desoladora la tristeza de las escuelas de Valparalso", exponia ante la 
Asociaci6n de Educacidn Nacional, el director de la Escuela Normal Jose Abelardo 
Ndllez, Maximiliano Salas Marchant, habiendo tenido la ocasi6n de acornpailar al 
Inspector General de Instrucci6n Primaria a un viaje de inspecci6n a las escuelas de 
Val paralso. 

Salas llamaba desesperadamente a la proteccidn de 10s escolares. Llamaba a la 
mnciliaci6n de las iniciativas privadas con los poderes pQblicos. Era un hecho que, 
dadas las condiciones de miseria de los nillos y de las escuelas pQblicas, no se podia 
prescindir de la asistencia privada, al menos en esa etapa de la historia ideolbgica- 
p@lMmy =onmica chilena. Salas: "Seria 6ste el moment0 mas OPofiuno Para que, en 
-1pa&o, se hiciera sentir la acci6n privada en favor de la eSCUela. En ft~4.s de un Punto 

divididos 10s chilenos en bandos opuestos y (... ) vivimos en estado de lucha. 
, tratandose de 10s nines, de salvaguardar la infancia, de asegurar con ella el 

llevm vida Pr6sPera a causa de la indbrencia general". (58) 

5@.: IbW. 
@.:IbM*, rnam I8 de 1916 'Por la instruccidn del pueblo. Accidn de las autoridades comunales" 



pakbrzl de bondad podria mitigar". (60) 

ntrar a actuar en el recinto mismo de "lo 

en este sentido fue la fundacidn de "colonias 
de veraneo y excursidn de aire libre a 10s niPlos 

apayada por la Liga contra la Tuberculosis, la que proporcionb 
cerca de San Jose de Maipo. Se trataba de la primera colo 

gt&mmms. Habfanmlaboradocon esaobra, adem&, grandes figuras de la aristocra- 
t?& que veranmban en e m  lugares, quienes realizaron prograrnas culturales en 
tx?n&@b de la miedad. 

Ese verano se habla ndizado tambien por cuenta de la misma agrupacibn, una 

OerEeZa de llWm a Cab0 progresRnamente el vasto plan acordado en bien de aq 

En 1916 wn grupo de maestras, encabezado por la senor& Sara Inostroza de Sotta 
fundabaia Junta de Beneficencia Escolar, llamada a tener larga vida. Dicha Junta dc 

M h a n t .  'Las escuelaspriierias deValparalso" en "Revista de Educacidn Nacimal' 
deEtlUmch National. An0 XI. junto-jutio de 1915, pp. l a / i ~  

, abril 10 de 1915: 'Las aolonias escdares". 



, dama entregada a la obra del Patronato Nacioml 
lnfanaia y que Iblaggo pasafla a difigir y a responsabilizarse de la Junta de 
encia Escolar. Per0 pronto esta organizaci6n se alej6 del prorecto cantina 
y se dedi& oasl por mple toa  1% colonias esmlares, una acci6n predilecttide 

e Educaci6n Nacional solbitaba ai 
aumento del presupuesto de lnstruccidn Wblica para recuperar en parte 
del mismo. Entre 10s items solicitados figuraban dos de auxilio escolar: 

ra alimentaci6n de la Escuela Normal 2 y 3 y $15.000 para alimentacidn en 
el Lice0 PdQ. 5 al que asistlan las alumnas de las escuelas pljblicas de Santiago. El 
gobierno s610 accedi6 al item de 10s $15.000, que era lo que algunos anos anteriores 
habfa omrgado. (63) 

Sin embargo, y como expresi6n del “reconocimiento” del problema por el gobierno 
de Barros Luco, se autoriz6 a 10s municipios cabecera de departamentos -a trav&s de la 
nueva Ley de Contribuci6n de Haberes- para cobrar un medio dbcirno adicional 
destinado en parte “a dar la primera alimentaci6n a 10s alumnos desvalidos asistentes a 
las escuelas pljblicas gratuitas”. Aljn mas, el gobierno design6 una comisibn encargada 
deeatudiar la mejor manera de implantar el servicio de “cantinas escolares”. (64) 

Asl, a traves de estos ties tipos de medidas -item en el presupuesto nacional, con- 
tribuci6n municipal y comisi6n especial preocupada de laorganizaci6n de un sistema de 
alimentacibn escolar- se sentaban las primeras bases con el fin de que la asistencia 
escplar cobrara realidad oficial, paso indispensable para su concreci6n hist6rica. 
Medidas sin embargo, aljn demasiado precarias, si no contaban, como no contaron, 
con el respaldo de todos 10s poderes del Estado. 

cencia privada en materia escolar.(6g 
de agosto de 191 7 la Asociac 



C. LA TERCERA OFENSIVA: 
LA LEY DE INSTRUCCION PRIMARIA 

OBLIGATORIA Y COMUN. 
TRlUNFO Y MUTILACION ASISTENCIAL 

ElFIUWOtd p~ parte de vafm municipi? al intervenir en el 
k o b i i ~ ~  eswm -ccrmoprrrte de sus funciones de combate a la calle- 
dag y vaamda inth8C habIa dado importantes frutos. El nlhTlero de 

~en~geouelaspdblicas~ha~aelevadoenm8sde30.000aColargodel pars 
en 1916. En la capjW, la pmporcidn de analfabetos entre 6 y 14 a n a  que en 191 0 
als;imzaba a un 38%, hWa bajado en 1916 a un 30,296. 

Todo esto, sin embargo. distaba rnucho de ser satisfactorii. De la 8oo.OOO nifW 
en edad esoolar en Chile, &lo recibIan instruccidn u r n  300.000 en las escuelas 
plrtrlicas y u n a  5o.ooO en las particulares y los liceos.(ss) 

Dado Salas acusa: 

ble del n u m e w  ejercito de ineficaces con que Cuenta nues 
adulta. iUn milldn seiscientos mil analfabetos mayores de 6 a 
dosen fila, a 50 centrmetros uno de otro. formarlan una calu 

distanciaunodeotro. ymarcharanen razdn de40kilhetros por 

durante 10 dlas. 
iy Pi6nsese en nuestros ideales sociales y en nuestros anhelos 

tunidad educacional, per0 no puede hablarse de elJa sino m referencia a 
una porcidn muy limitada de 10s habitantes. La mitad de nuestra pcblaci6n 
adulta carece del instrumento esencial para incorporarse a la vida clvica - 

Rowe, una democracia falsificada (...) Pretendernos ser democrada J 



, .  

*, 

d4WrIf-W que la dmigualdad de culki~% perpethe lag diferenc’as de clase, 
mmtenga la condici6n de siewos o de parias a una fracci6n importante de 
la miedad y la condene a no vivir si no es con sujeci6n a normas de vida 
lnkriOreS y a no apreciar el placer si noes en sus aspectos defectuosos Y 
groseros. Queremos la paz social, per0 la hacemos descansar no en la 
solidaridad de todos, sinoexclusivamente en la solidaridad de 10s de abajo. 

Queremos enriquecernos como Naci6n y no comprendemos que 
nUeStr0 porvenir econbmico se liga al dominio que el trabajador adquiera de 
las artes elementales (...) las faenas industriales exigen hoy no s610 brazos. 
Sin0 brazos con cerebro, obreros capaces; bien puede un pals ser dueiio 
de la materia prima y continuar con sus industrias en estado incipiente o 
tributaria del extranjero, sea por el artefact0 o por Ismano habil. 

No hagamos caer el peso de nuestras iras sobre nadie; se trata en 
realidad de un crlmen colectlvo, en que hemos participado todos, unos 
mmo actores, otros como c6mplices”. (66) 

I El problema sin duda era mayhsculo y la soluci6n la volvia a encontrar Dario Salas 
en.la dictacidn de una Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria. Pero, jc6mo soslayar 
nuevamente el problema de la pobreza en tanto principal causal de inasistencia? jC6mo 
solucionar la grave distancia entre las cifras de matriculados y asistentes? Las cifras de 
asistencia real escolar en Chile s610 alcanzaban a1 40% de 10s matriculados. Aljn mas, 
las estadlsticas demostraban que el descenso de la maMcula era constante en todo el 
curso deja escuela primaria. 

CIFRAS CORRESPONDIENTES A 1915 

I II 111 IV V VI AAos 
Matrlcula 166.874 79.808 41.944 16.226 5.431 2.830 
Proporci6n 
respecto del 
ler. afio 100% 44,896 2513% 9,72% 3,25% 1,69% 
(67) 

iC&nonoverqueen loshogaresdelamiseriano hablaninos. sinofuerza detrabaio? 
Dario Salas y 10s suyos no podlan dejar de reconocerlo dolorosamente: 



‘Piensese en la infancia. Ella a quien la naturaleza him dependiente y 
econ6mimente irresponsable, a fin de que empleara 8u energla en 
prepararse para akontar con Bxito las situaciones futuras, vive a su propia 
costa, provee a necesidades ajenas. se consume en Ita tatleres y en las 
fabricas y. en vez de construir su pwvenir, lo destruye para criempre. Ella, 
a quien la naturaleza hizo pl8stica, tierra virgen en que todo prende y 
fructifica. m o  para facilitar la acci6n de 10s influjos favorables a su 
adecuado desarrollo, se deforma y aniquila en labores impropias de su 
organismo joven, vive expuestaatodos los contagios y a todos 10s estigmas 
y crece a merced de un medio dallino, sin otra enseflanza que la que 
pueden dar el hogar miserable, la taberna ruin, la calle inmunda, 10s 
camaradas corrompidos. iCu&ta energia, cuanto talento, cutmta virtud en 
potencia inutilizamos!”. (a) 

Palabras heridas de responsabilidad colectiva, de ideales embarrados por la 
realidad, de deseos amarrados a la impotencia. TambiBn culpaban con rabia a 10s 
padres @mIfSwios, de explotar a sus hijos, de convertirlos en mercancla barata por un 
R t i m l s  

ESTAOlSTlCA INDUSTRIAL 

Grupos de 
lndustrias 

Alcoholes. bebidas 
Alfareros. cerhica, vidrieria 
Alimentos y preparaciones 
Alumbrado, calor. combustible 
Astilleros y rep. buques 
Confecci6n y vestuarios 
Maderas y sus manufacturas 
Materides construccibn 
Materia textiles 
Metales y sus manufacturas 
Muebles 
Papeles. impr. y manufacturas 
Cueros, pieles y manufacturas 
Productm qufmicos y farm. 
Tabacos y manufacturas 
Vehbulos y Mat, Transporte 
Industria diversas 

Operarios Mujeres 
(Totales) 

4.225 
1.053 
12.068 
1.218 
1.034 
14.016 
10.393 
1.365 
2.568 
6.880 
2.000 
4.731 
12.279 
2.871 
1.735 
1.530 
73 1 

80.697 

630 
113 

1.932 
10 
3 

10.968 
41 
9 

1.733 
265 
88 
509 

2.141 
798 
963 
2 

204 
20.409 

NiAos 

514 
302 

1.133 
43 
99 
190 
984 
98 
163 

I 
I 

79 
103 

6.729 

Hombres: 53.559 
FUENTE: BolMn Wiina del Trabajo. Santiago, 1914, M o  IV, ler semestre, pp. 2&5/287. 
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e con toda la fuerzade su impaaosobre toscoraraneesom&w. Laclase 
hilg comenzc5 a preocuparse y se levant6 horrorizada ante I% Rase 

que Se hublese jam% escuchado en la Cdmara. FUe pronunciada por 
dro Nolasco Cilrdenas, zapatero demdcrata de Valdivia: “Ahora 01 

W m  110 Ird tl’as 10s clarlnes guerreros”. (60) 

drses socialesse distanciaron definitivamente. Ni con obreros ni con soldados 
Sumisos podr[an Contar 10s duenos. El temor se apoder6 de 10s patrones y se enviaron 
a destruir las imprentas populares. 

Conelequllibrio, conlafuerzadegravedaddelospiessobrelatierrayconelobjetivo 
hist6iirmpatri6tico de “acercar las clases sociales entre si”, Salas re-presentaba el 
prayecto de obligaci6n escolar de Enrique OyarzSln, en el que nose aceptaba la excusa 
de PObreZa COmO justificacidn para la asistencia escolar y que contemplaba el doble 
protagonismo estatal y munlclpal, tanto en el foment0 de la educaci61-1, como en la 
pUWa en acci6n de las cantinas escolares, instrumento basico para la efectividad de 
la obligaci6n. 

A dRrencia del proyecto discutido en 191 0, ahora 10s obligacionistas confieren real 
importancia a la alimentaci6n escolar y reconocen su influencia en el exit0 o no del 
proyecto. DarCo Salas. futuro Inspector General de Instrucci6n Primaria (en 1918) as[ lo 
expone en este text0 que analizamos y que sirvi6 de base para la discusi6n y aprobacidn 
de la Ley de Instruccidn Primaria Obligatoria en 1920. Dice asi: 

“Mientras no cuidemos del est6mago de 10s escolares. tanto como pretendemos 
cuidar de su coraz6n y de su cerebro, nuestros esfuerzos como educadores habran de 
resultar en gran parte ineficaces. Y si en tales condiciones llegara a implantarse la 
asistencia escolar obligatoria, ella no rendirfa sus frutos sino a medias”. (70) 

Respecto del financiamiento del servicio de alimentaci6n escolar, Salas se manifies 
ta contrario a que sea el Estado quien sostuviere y dirigiera el servicio, puesto que ello 
irla en contra de sus principios de la necesidad de descentralizar la educaci6n. 
entregandole un mI protag6nico a las municipalidades. El gobierno s610 deberia 
encargawe al respecto, de fijar anualmente en el presupuesto las sumas destinadas a 
auxlliar a las poblaciones de recursos mas escasm. 

Tampocose manifestaba partidario, en principio, de que su administraci6n recayera 
en ias instiruciones particulares, ya que ello renla con 10s “principios democraticm” que 
sus@n&n el proyectoeducativonacional. “La ayuda particular( ...) tendria entre nosotros 
muohodecaridad ydelimosna. Y laactitudmental delgran senor, lomismoque laactitud 

6S.:L. E. Recabarren: “Una CArnara inconsciente“. en “El Despertar”, Iquique, 10 de dlclembre de 1918 En 

70.:lbid., p. 290. 
Gtwtxt y Devbs. Op Cit , Torno 3p. p 117. 
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tmlo de mstear, 
pio, a travb de su 

&m Bcrnite Gomunal fomado por un medico 
e, algunos miembros del 
en 10s pueblos de habla 

-0, mm retsnacla me, en primera instancia, la accidn del Estado y de 
@ PrutiOulaFgg a C &imenW&n astxlar era imprescindible, pues los reculsos 
establecidos corn contribuciQl de las rnunicipalidades para destinarlos a ese servicio 
wmmuyinsuficienm. Peroque, en lamedida que los rnunicipios fuesen destinando las 
CarrtiWes nooesWm a la elimentacidn de 10s escolares desvalidos, se podria ir 
w n d i s n d o  PMX, a PMX, de le ayuda particular; realbando asi “el ideal demrhtico 
deformarciudadanoscapaces, nomediinte laliberalidad deunos pocos, sinornediante 
la didaridad de tocfos“. 

corn0 ‘alirnentacibn esmIar”Salas pensaba en un alrnuerzo contundente y nutritivo 
y en una cdacidn vitamlnica. Todo lo cual obviarnente exigla alto costo. Per0 Salas 
estebelejosdepensarensugratuidad. nodloporun problemaecon6rnico, sinoporuna 
ctleSn0t-1 de principio: la gratuidad fomentaba el abandon0 por parte de los padres de 
SLLS propias responsabilidades y danaba la “dignidad personal” de los alumnos. La 
grrhriad &lose reservarla para cams de absoluta indigencia. 

Salas apuntaba, asl, claramente, a1 problerna cualitativo que existe tras cualquiera 
ascibn practica de asistencia social; m& aOn en el de la alitnentacibn que en nuestra 
cultura est& intrlnsecarnente asociada a la familia. La ruptura de este vinculo tradicional 
entre la mesa, el pan y la familia por parte de la cantina escolar -por muy dramhtica que 
fuese la desintegracidn familiar a causa de la miseria- significa(ba) una situacibn nueva 
y deiicada para los PequeAos y vulnerables sentirnientos de 10s ninos y padres 
proletarios. 

d%no se podrla solucionar el conflicto entre “necesidad” y ‘dignidad’”? jC6mo se 
pod& fundar entre ambos conceptos una relacidn de armonla en la cantina escolar? AI 
reSPect0, claramente iuega un papel decisivo la “forma” corn0 se establezca dicha 
relacibn. Y a eso apuntaba Salas. Este maestro, de filiacidn radical, cptaba por un 
s l w  de tavjetas de abono al almuerzo escolar. expendidas sernanalmente por la 
Junta de Educaci6n Municipal o el Comite Comunal respectivo, a un precio deterrnina- 
do, nosuwioral wstodel almuerzo y que podrla rebajarse a la rnitad, a la tercera parte 
Y a6n P cero, segdn la situacidn familiar. 

La ‘tarieta” se concibe aqui, como la “forma”, el “objeto’’ que atestiguaba el 
‘derecho” a CMneC ella era el slmbolo del “pago” que conferla tal derecho; phguese lo 

71Abii.. p. 281. 



homugeniza ta igual&d . 
ntes clientes del comedor, eomo entre bs 

nstaladas por barrios, ras 
qlls WWmirlan I- almuenos a la8 escuelas del sector, a las cuales se dotarfa de 

ninas el comedor estarfa 
, de las rnismas alwmnas 
stacado por su "simpatfa 

con las alases desheredadas". 
& m o  Pretendla enfrentar este pmyecto la cuestidn de la cantina escolar desde el 

pum vista doctrinario, lado favorlto de 10s ataques consewadores a la Instrwcci6n 
Primaria Obligatoria? En primer lugar, la "cuesti6n doctrinaria" levantada por tos 
mmervaderes se centraba en la negacidn del Estado. AI desaparecer suprotagonisrno 
amtral on el proyecto Salas -ante su "fracaso hist6rico" en materia de educaci6n ptiblica- 
y conferir a 10s municipios este rol, y especlficamente tambien en materia de alimentaci6n 
de loo C?Scalares pobres, se quitaba el principal obsthculo establecido por la oposici6n 
docvinaria. 

En SegUndO War, Salas avalaba la necesidad hist6rica indiscutible de la cantina 
escolar, basandose en la experiencia de otros pafses "m& cultos". La alimentaci6n 
esesbar ya se habla legislado en palses como Francia, Suiza. Inglaterra, Holanda, 
Dinamarca y Baviera; la daban 10s municipb detoda Alemania, Italia. Suecia, Finlandia, 
Austria y B61gica y ya comenzaba a establecerse en Espaila, Rusia y Estados Unidos. 
Salas: "Podrh, pues, no aceptarse nuestro criterio en lo referente a la organizaci6n de 
este sewicio, per0 el principio, la doctrina de la alimentaci6n escolar, deberan ser 
aceptados. No es hora ya de discutirlos". (72) 

En tercer lugar, no era ya discutible ante la evidencia del hambre popular, de la 
revoluci6n proletaria socialista europea y de la mortalidad de ninos en Chile. "Interesa 
a la mcuela, en primer lugar, que sus educandossobrevivan (...). De 10s niflos en edad 
escolar, mueren cada ailo mas de 4.500, de tos cmles tal vez u n a  2/5 figurarhn en 
numtros libros de matrlculas (...). jcuht0s de nuestros escolares que hoy rinden a la 
mume su tributo, alcanzarlan una virllidad fecunda si el problema de la salud no fuera, 
asf en las escuelas como en 10s hogares tan lamentablernente descuidado!". (73) 

El Wbro del profesor DarloSalas golpe6 profundamente la ya inquieta conciencia de 
la smiedad. El 60% de analfabetos pmaba sobre el orgullo y el sentimiento de pavia y 

I Efa por lo demas una pmpuBsta encaminada a buscar el consenso politico 
en urn0 a[ pFindpio del "comunalismo" en ves del "estatismo". Todo to CUal allan6 el 
cmino para el acuerdo polftico entre 10s conservadores y la alianza liberal; mas adn 

72,:lbid.. pp. 2M/295. 
R.:Bld., p. 276. 



r6 su momen& mas 
a, &te fue aprobado 

conewmierm el suministm de alimentos a los ninos 
munal de Educacidn yen la “forma” prevista en el libro 

&tablecia que las municipalidades y el Estado 
if el d h  que J niAo pudiera prestar con su trabajo a 10s padres 

pmyecm c ~ 1  diputados produjo una verdadera euforia que 
mnmiti6aloiargodeI pafs. agitando’elpensamientoque palpitaen el cerebrode to 
10s ciudadanos iltistmdos y patriotas de un extremo a otro del territorio”. (74) 

LplAsociaciCR1deEducaciClnNacionaInose limitbaesperarel veredictodel Se 
m& aCln cuando el aAo 1918 la Alianza Liberal se habla dividido en funci6n de 

asus posiciones e m  el sector mas tradicionalista de ellos. En efecto, un sector de 
liberates, lcrs ’tmUicionalistas” fuemn presa del temor de la avanzada de la clase obr 
chiena y echaron pie am$ frente al populism0 de 10s sectores mhs reformistas de 
partido. En este m a m  de quiebre politico liberal y de fortalecimiento en el Senad 
msewadurismo. d proyecto de instruccidn primaria obligatoria encontr6 demo 
O b S M C U ~ .  

Canis Central pm educaci6n primaria obligatoria, “encargado de producir un 
movirniento de opini6n en todo el pafs en favor del pronto despacho de la ley que 
anMrunos lcrs chilenos para el progreso positivo de la RepDblica”. Representad 

para presidirla, Dario Salas. (75) 

Ante esta situacibn, la Asociacibn de Educaci6n Nacional se apresur6 a formar 

No tard6 el Senado en construir las barreras para obstaculizar el despliegue 

Pe- y del porvenir y no descansaremos hasta obtener el mas bello de 10s t 
Qfi-6319 ProGIamadel nuevoComitf! Central pro-educacibn primaria obligatori 
en 1918 a iniciativa de la Federacibn de Profesores de lnstruccibn Primaria. (76) 



enters esperaba y declaraba amenazas de guerra nacionat contra Im 
0 regimen instalados en el Senado. Especialmente ansiosas estaban 

168 ma$5tms, pues dicho proyecto mejoraba sustamiaImeMe sw de 
rniseria econbmica. 

El an0 191 9 n T d l b & ~  smial en pro de la ensemnza p ria abltgataia ya no 
encamrarla dique. Mines publicos se celebraban a tad0 lo largo de la Republica, 
divems asdoiacianes se fmaban en pro de la defensa del proyecto en dfsusi6n, las 
ammbleas POlftiMS COPaban bs espack y sobre los estrados se elzaba la voz de 10s 
tribumos. 

Era el tiempo de la plaga del hambre que asolaba el pals despues de la guerra 
eurwea, activada la especulacitm en el mAs ineFescrupulOs0 comercio interno, mientras 
se exportaban desde Valparaisolos alimentos requeridos en Europa. El trig0 aumentaba 
su PreCiO en un 45% y en un 80% las papas: en 100% 106 articulos de alimentacibn 
basicas que se tralan del extranjero. La industria nacional activadacon laguena cerraba 
sus pUertaS y las exportacimes salitreras bajaban en un &I%. 

Las sociedades obreras habtan consolidado sus agmpaciones centraies en Ia 
Federaci6n Obrera de Chile -FOCH- y la "Asamblea Popularde Alimentaci6n Nacional", 
fundada con el objeto de hacerse representar ante los poderes publicos y la opini6n 
nacional en sus dmandas de justicia social. Diha asambtea obrera manifestaba vivir 
"la horam8ssolemnedenuestrahistoria en que nacedespu4sdelaguerramBsgrande, 
un mundo nuew yen que aquf debe nacer tambi4n un munrlo nuew. H e m  juraclo no 
dvidar la hora magnlfica que tenemos que vivir, (...) en una Bpoca que Se pwde 
caracterizar como la crisis m L  profunda de nuestra historia". Que la Repljblicaen Chile 
era una falacia, considerandoQue de cuatro millones de habitantes, sbb el 5% estaba 
inscrito en los Registros Uectorales por faka de educacidn primaria y obligatoria. Que 
de 10s inscritos, el 10% no votaba y se vendia el 80%. Es decir. bsverdaderos ciudada- 
nos no alcanzaban a mAs del lo%, o sea, 2O.OOO hombres. (77) Que llegaba la hora de 
efectuar profundas reformas en el sistema politico, econbmico, social y educacional si 
no se querra caer ahogados en el deseo de sangre de la crligarquia y de bs  anarquistas. 
Que habra que fundar un Estado fuerte, presidencial e independiente de las cLases 
oligarcas. 

En materia educacional, la Sociedad Obrera deAlimentac6n emitia una declaracibn 
al respecto: 1) "Que la enssflanzaseaverdaderamente democrBtiticay cmun para todos 
10s ninm, 106 cuales deben asistir a la escuela primaria sin distinci6n de ClaSeS Sockk 

yen farma que desde la escuela primaria Ileguen hasta la Universidad, sin la interrupcib 
de lm cur= preparamios de kx Liceos; 2) que b S  programs de inStruCCi6fI Primaria, 
adem& de mntener un mlnimo de canocisnientos generales, mnsulten las necesidades 



m@n induetrial del pals." (78) Y, en lo 
A l i i e m i b n  pedia " d d n i u  los fondos 
a los niflos que asistan a las escuelas 
a difundir ampliamente la ensetlanza del 

& wmo ale chimmm de una elegante casa particular, consetvadores y liberales 
&&am U q p ~  a un acumlo hisbftrico: aprobar la Ley de lnstruccidn Primaria 
OMigPtmir El tiempo apremiaba, el tono de voz era alannante: habla amenaza de 
sutnrersibn social. Entonces se abri6, en junio de 191 9, el gran sal6n senatorial para 
despachar la ley. ya apmbada en la CAmara de Diputados. Curiosamente, su principal 
propulsor fue ahom, quien habia entablado guerra total contra el proyecto el atlo 7910: 
el consewador Barm Errdzuriz. 

Barns invitaba ahora a aprobarlo sin mayores discusiones, "todos de i3CUerdo 
poque la verdad no es Bste el momento mas adecuado para provocar luchas doc 
rias y si alguien las provoca, que cargue &I solo con la responsabildad. 
lucha doctrinaria en momentos que se requiere el esfuerzo comlsn para af 
social m a  grave que ha sufrido el mundo en tos Oltimos anos i que se traduce en 
paCses de Europa en un maximalismo desenfrenado; provocar una discusi6n doctrin 
en momentos en que es nuestro deber tomar medidas urgentes 
propiedades, la vida y el derecho de todos 10s ciudadanos, me parec 
tri6tico (...)" (m) 

'acaballada": 

de la utiliiaci6n y del mf&r apmvcshmiento de los alimentos." (79) 

Por su parte, Malaquras Concha quiso graficar e4 problema de m 

Voy a permitinne hacer una comparacidn algo vulgar, per0 
grafica. Asl como para evitar 10s peligros de un animal c h m r o  
preocupamos de amansarlo y hacerio lstil para el servicb a la vez 
inofensivo; de igual mododebemos difundir la ensenma en el pueM0 
ensenanza que le haga conocer sus deberes y sus defechcs en forma 
el analfabeto se torne, de inculto y peligroso. en un ciudadano m i  
tranquilo." (81) 

Es aslque, desdetodos los espectros polRicos se tomaba cmciencia de la urgen 
de 'domesticaf al pueblo para Galmar su enojo subversivo. Antes que fuese demasi 
tarde. Lo demostraban 10s "Oltimos acontecimientos", que m eran &os que 
d6n rusa de 191 7. 



- Senador Juan Endque Concha: "El gran obstaculo, honorables 
Sena&res, lo dim por experiencia de muchos aRos, que oponen los 
padres al enviar su nim o su nina al cdegio, en ciudades y has& en 10s 
Campos, es Iafaltadecalzado; eslapobreza, esunapreocupacichpatemat 
de no querer que su hib est6 descalzo y no es porque !os padres se 
opongan a instruir a sus hijos, ni porque no aprecien ni estimen fa instruc- 
ci6n". 

"Otra causa que influye en el retraimiento escolar es la alimentaci6n, 
tamb&n b digo par experiencia propia. Basta dar un pequeao desayuno 
a Eos n W  de las a e t a s  primarias para que la asistencia mejore 
notablemmte". 

"Yo M se si digo una wlgaridad, per0 tengo la idea firme de que si en 
las eswdas urbanas y rurales se establecieran las sopas o cantinas 
escdares y se vubgarizara la alpargata (...) serian raros, rarlsimos, los 
padres que IX) enviarlan sus hijos a la escuela". 

"Hagan su exPerigncia en las haciendas, en sus negocios en que 
intwienen mis honorables cdegas y verm cuan cierto y efectivo es lo que 
vengo dicier&. Es la pobreza (...) la causa inmediata de la abstenci 
~SCOlar". 

"La i n s W 6 n  obligatwiamodificar& sin duda, estasituackh per0 
precis0 que propendamas todos, rnunicipio y particulares, a tratar 
diminar estas dos MUW, calzado y alimento, que constituyen una ver 
&ra barrera al dmrrollo natural de la instruccidn prhWia". (83) 

Das poderasas vaces del conservadurismo, el Sr. Edwards y el propio Ea 
Errmriz - miembras de laComisi6n de lnstruccidn POblica del Senado- expusiem, 
su pafie, el "gran &t&+.W: la e w m e  s u m  de dinero que le costaria ai Erario pcblico 
la ley en c ~ e s t k ~ :  el presupuesto de instrumif% pOblica deberia aumentar de $22 
miibnes a $42 millones por concept0 de aumento de sueldos y jubilaciones, edificaeidn 
e m w ,  alhent&6n infanHl a niaos indigentes y apoyo econ6mico a sus familias por 

@.:lbid.. Ord. junio 10 de 1919, p. 117. 
@.:lbid., juboS de 1919, P. 367. 



bmal -se Uijo. no m factme ante la crisis 
cmtmpIaM wta sifu$Cl6n holgada para 
les escuelas pdvadas y a la beneficencia 

el proyectu de rmmrcctdn pmsrla obligatoria fue modificado en el 
m. supfimif3ndble Bste I t s  dlsposiciones referentes a la altmentacidn escolar, 

e corcllatio de iaobligaclbn, condicidn de su eficacia, condicidn aCm de la 
a educaWn misma cuando quiera que se pretende dar a m a  el caracter 

de unhtarsal“. En estos terminos se expresabe el Inspector General de lnstrucci6n 
Prhnaria, DarfoSalas, inkccediendo ante el Gobierno para que Bste insistiera a su vez en 
J u t a d o s ~ e e v o h r o u a ~ ~ l a ~ ~ e n t a ~ b n e s c o l a r  comounodelossupuestosm~s 
RapartbMtBs de la obligacibn primaria. Que la aprobaci6n del arttculo referido a alimen- 
t&& esoolar no signifiwba el establecimiento inmediato de ese servicio en todas las 
escuelas yque. adern&, 10s gas- que demandase al Estado estarlan limitados PO 
fondos que para ese fin consultese el presupuesto. 

Wentaba tambien Dario Was la supresibn por parte del Senado del artlculo 
esmblecla en cada dmto el ‘Servicio de Sanidad Escolar, una disposici6n d 
cional trascendencia en un pals como el nuestro, en donde la mortalidad infan 
proporciones pavorosas (...) y en donde las epidemias y otras enfermedades, 
las VFctimas que causan entre la nifiez, suelen obrar por largos perlodos en perjuicio 
laconcurrencia escolar. osea, en perjuicio de losalumnos inasistentes que sufren en sus 
estudios un retraso i en la colectividad entera, que no obtiene de 10s fondos destinados 
a la educaci6n del pueblo sino un provecho mui inferior a lo normal”. Salas proponla al 
gobiemo la re-inoorporaci6n del articulo referido a la sanidad escolar en 10s termin 
siguientes: ‘El Estado mantendrti, ademC de la Secci6n de Sanidad Escolar de 
Direcci6n General, lnspecciones Sanitarias en cada cabecera de provincia, dotan 
a unas y a mas del personal y de 106 materiales necesarios para que su acci6n s 
eficaz”. (e41 

Ninguna gestjbn al respecto fue, sin embargo, fructlfera. Y serla necesa 
-en honor a la responsabilidad histbrica- una pregunta de sospecha: jexistia 
en la medida de supresi6n del auxilio municipal escolar siendo que aquel 
representar(seg6n calculosdel propio Barros E.) sin0 1 milldn de pesos? Ese “algo rnw  
deck3 relaci6n -a la luz de Was las conciencias- con un hecho: la aprobaci6n de u 
ley par N d d a d ,  per0 no como efectividad hist6rica. 

As1 se aProb6 la ley, mutilada de su obligacidn asistencial. En efecto, ella crea 
Ias *naS COmunaks de Educacibn, que deMan encargarse del cumplimiento y 
estfmulode la ensellama p6blica, suprimit2nddes las funciones de auxilio y protecci6n, 

r 

M:LM.. agostoeliciembre, 191% pp. 236-261. 



&I res en materia de ellmntaoibn, apoyo pecumrlo y vesturria As1 to siIemia 
ksi ~aufulo 9 de la ley, 01 establecer las ~UIIO~QIWS que corresponden a tas Jm.ta% 
€Bmunales de Educacibn: 

a) “Levantar anualmente el cenao escolar de la m u n a  para anmr a 10s menores 

b) inscribir anualmente (...) a todos los menores que deben asistir a las escuelas; 
c) imponerse personalmente de las condiclones en que trabajan en fabricas y 

talleres 10s menores de 16 anos y exigir la comprobaci6n de haber satisfecho la 
obligaci6n escolar; 

d) comprobar las condiciones de salubridad e higiene de las casas en que 
funcionan las escuelas fiscales, municipales i /o particulares y denunciar a las autorida- 
des aquellas insalubres; 

e) comprobar el correct0 funcionamiento de 10s directores y profesores de las 
escuelas fiscales y municipales y la correcta inversi6n de 10s fondos que se destinan a 
gastos de las mismas; 

f) procurar el foment0 de la educaci6n primaria por medio de conferencias. fiestas, 
paseos escolares y otros actos; 

g) informar al Consejo de Educacibn Primaria sobre los asuntos que Bste le someta 
o sobre 10s que considere convenientes”. (85) 

SUjetOS a eSta obligacidn y establecer donde reciben su educaci6n; 

La nueva ley habla creado tambiBn el Consejo de lnstrucci6n Publica, del cual pas6 
a formar parte el Dr. Carlos FernAndez Pena. Su nombramiento produjo el regocijo 
Popular, encarnando en 81 sus propios y justos deseos de representaci6n publica en 
materia social y educacional. Una velada y discursos manifestaron la satisfacci6n 
popular-en palabras del miembrode la Junta Directivade la FOCH - por habbrsele hecho 
justicia “a un ap6stol”, despubs de 30 anos d q o r .  ”Cuando se ven 10s meritos de un 
hombre reconocidos y salvados de esos tan repetidos naufragios de credos y banderas 
pollticas, parece que respiramos, como si una transformaci6n siquiera momentanea se 
hubiera operado en nuestro pals. Y como un gran pensamiento y un suspiro colectivo, 
nace del fondo de nuestra gran alma nacional esta frase: “iAh! jsi est0 continuara!” (86) 

Comenzaba el ano ’20 -en realidad el an0 1 del siglo XX- con el espectaculo de la 
carrera por las calles de Santiago, plenode alegrla, del Dr. Fernandez Pelia. sosteniendo 
el estandarte que dirigla la marchade celebraci6n de ladictaci6n de la Ley de Educaci6n 
Primaria Obligatoria y Comdn. Miles de alumnos de las escuelas publicas desfilaron de 

85.: Boletln de Leyes y Decretos. 1920, Ley NQ3.654, p. 2.062. Ha sido com6n vincular a la Ley de lnstruccldn 
Primaria Obligatoria la Creacan de Juntas de Auxilio Escolar. Tal corn hemos visto. esto no es as1 La 
ley ore4 las Juntas Cornmales de EducacBn, sin obligacan legal respecto del auxilio escolar 

86,:La Federacbn Obrera, Santiago, nwiembre 11 de 1921. 
87.:Zig-Zag, m a m  de 1920. 
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paraellas. Nocatsitate pemfbfm que algo importante estaba ocurriendo 

Cone, ma w n  flrs h%m bajo el brazo, 
wn la knte descubie- para el cielo, 
deja Wrapre hen @jmpllo por b pas0 
y 11138 h u m  bien rnarcada, sobre el suelo. 

Yo re canto desde el fond0 de mi abismo 
hecho p m a  de los negm desenganos; 
reneg- contra el cuem fanatismo 
y aplastado por el peso de mis anos. 

Ten ejemplo de mis ruinas y dolores 
que son fmm de mis negras ignorancias; 
es muy triste despojarse de las flores, 
y es m b  triste se malogren las infancias. 

Antes de amar un Dim vano. que es mentira, 
m a  el iibm de las ciencias verdaderas; 
ten presente que en los templos se conspira 
contra rosas de mejores primaveras. 

Corre, nirTo, con tus textos baio el brazo, 
cyln la frente levantada para el cielo; 
con los ojos bien clavados al ocas0 
Y la mente dispersada sobre el suelo. 

Yo te augum nue ws triunfos progresistas 
Y que tengas la conciencia limpia y sana ... 
si te ballas con las rayos socialistas, 
sera noble ciudadano del manana". 



T E R C E R A  P A R T E  



Los a m  que sfguiemn nublacon la5 esperamzas desatades 
durante el cmgresisterano*m. EI pueblomntsnuatm su vlacrucisde 
miseria, mientras presenciabael espectaculodel palabrerloinerte en 
10s salonesdel Parlamento. Laclaseobreravolvlaatomar laofensiva 
ante el desencantamiento peneral de la vla legislativa a la reforrna. 

LOS t'naestros denunciaban el fracas0 de la Ley de Instrucci6n 
Primaria; se impacientaba la sociedad entera. Completaba el pano- 
rama la desorganizaci6n del gobierno municipal, la inestabilidad 
ministerial y la fiuctuaci6n de la moneda, todo lo cual formaba parte 
del "regimen de vida" chileno del siglo XX. Epidemias, alcoholismo, 
mortalidad infantil, bajos salarios y cesantfa, encendlan el descon- 
tent0 popular y la huelga obrera. 

Los albergues del EstadcbBasurero de la resaca del capitalism0 
anArqUiC0 se mantenlan perrnanentemente abiertos y repletos de ex- 
obreros convertidos en mendigos fiscales. Un escenario para la 
reflexi6n de la clase polltica y de 10s intelectuales: reflexi6n acerca 
de la miseria y sus vlas pollticas e ideol6gicas de superacibn. La 
Escuela CMO Tabla de Salvaci6n (Patria, Riqueza, Tradicibn) se 
proclam6 con mayor fuerza al ritmo de la crisis de las estructuras 
politicas y econ6micas. 

El advenimiento de un regimen polltico de nuevo cuflo, portador 
de un concept0 de EstadcbActivo en materia de polltica social y 
econ6mica, abri6 a la escuela primaria un nuevo protagonismo 
hist6rico: ella despertarla las fuenas potenciales (el recurso huma- 
no) para poner en marcha un desentrampamiento cualitativo en el 
desarrollo de la naci6n. lmportantes ceforrnas se decretaron para el 
avarice hacia este objetivo: transformaci6n de la eStrUCtUra adminis- 

trativa educacional, implantacidn (frustrada) de la "escuela nueva", 
creaci6n de las Juntas de Auxilio Escolar Ccfnunales. aprobaci6n de 
la Ley de Protecci6n de Menores ... 

No tard6 mucho el derrumbe de este proyecto escolar-naciona- 
lista, entre la voragine de la crisis polltica, social y econ6rnica de 10s 
anos '30. Los ninos recorrian las calles, estaciones y riberas; se 
ofreclan a que viniera, entregados a las Fuerzas hist6ricas del 
arrojamiento. 



A. NACIONALISMO Y PROYECTO EDUCACIONAL: 
REFORMA EDUCATIVA, JUNTAS COMUNALES 

DE AUXlLlO ESCOLAR 
Y PROTECCION DE MENORES 

“Todo lo que hasta nuestros dlas se ha llamado civilizaci6n no es mas 
que una serie de perrodos de anarquia o de injusticia, per0 siempre de 
barbarie, durante 10s que hemos existido lo mismo que las especies 
animales, luchando unos contra otros, subsistiendo 10s unos a costa de 10s 
otros. Barbarie es todo el pasado; de angusta y de esperanza esta hecho 
el presente y solo el manana. si nos esforzamos santa y sinceramente. vera 
aparecer la bienandanza perdurable que se funda en la justicia y en la 
concordia:’ 

“He aqur por que el camino de la verdadera civilizaci6n dlo se en- 
cuentra volteando de raiz 10s criterios que hasta la fecha han servido para 
organizar pueblos; arrancando de las conciencias el pensamiento de que 
es legltimo construir lujo y refinamiento sobre la miseria de las multitudes y 
sustituyendo todas las construcciones carcomidas. con el concept0 verda- 
deramente cristiano de que noes posible de que un solo hombre sea feliz. 
ni que todo el mundoseafeliz, mientras existaen el planetaunasolacriatura 
que sea victima de la injusticia.” (1) 

’ 

. 

Se Vivian tiempos de inseguridad, incertidumbre y agitaci6n. El programa legisla- 
tivesocial de Alessandri fracasaba en manos de la hist6rica indiferencia del Congreso. 
mientras el movimiento obrero avanzaba, cala y se levantaba, porfiadamente. Para la 
clase trabajadora organizada, el fracasode las vias legales demostraba la necesidad de 
ir a una lucha frontal contra el capitalism0 patronal para obtener un mejoramiento 
inmediato de las condiciones salariales y de trabajo. (2)Paralizaciones realeso artificiales 
en la producci6n de salitre desestabilizan las capacidades econ6micas del Estado. 
aumentando la cesantra, sufriendo hambre el pueblo trabajador y las clases populares. 



h&eyh&i=.. esttuja.. ipiensa 
en su vida miserable!” 

mA sus h@s harapimtos 
sienfe @$tar en la Caua, 
‘Wr dg b d&ered9dos. 
sin cortinas ni cristales. 
iCalle de m b d !  iEsuela 
de vieios y obswnldades! ... ” 
Masa aQmPrende que sus h&x 
all1 disbr;aen el hambre 
y hallan sol para sus cuerpos, 
para sus pulmones, aire! ... ” 
‘-iYa est& metidas aqui! 
2 Wenen a mortfffcanne? 
-i4&m& qummm pan! 
-@e ddnde wy a sawles? 
i&illm, por mor de Dim! ... 
ipOr amor de Crisbo. callen! 
jNO s6 mar y no tengo 
en el mundo quien me ampare! ... 
Si no fuefa poi mis hum! ... 
jQU6 intenciones de matanne!” 

‘Grita y de sus mustim ojm 
Ias I@rhna$ a raudalee 
caen sobre una camha ... 
ique ha de lucir en un b&le!” (3) 

, 



Instrucci6n Primarta Obligatoria daba tambibn clam sigma& 
balanuevaorganhaci6ngremial delprQfessrado-la A ~ ~ i ~ ~  
exigiendo la revisi6n de la ley y agitando sw refoma legislaktva. 
del Oltimo c e w  educaclonal efectuado en 1922, registr&rrdose 

que de 628,243 ninos chilenos en edad escolar, 207.11 9 no asistlan a15n a la escuela - 
esar de la ley- cifra que calificaban de "sumamente alzada, vergonzosa ..." (4). 
Una de las causales m8S importantes de esta fracasada obligacidn escolar general 

idla, a juicio de dicha Asociaci6n de Profesores, en la incapacidad real y legal de las 
Juntas COIriUnaleS, creadas por la ley y responsables directas del cumplimiento de la 
obligacidn escolar. En 1923 gran nOmero de dichas Juntas ni siquiera se habfan 
constituido y las que lo hablan hecho (salvo excepciones) no cumpllan su funci6n; por 
el contrario, se las acusaba de ser fuentes generadoras de conflictos, menoscabando 
las atribuciones de las autoridades escolares, introduciendo la politica y el sectarismo. 
"Mientras no se reforme la composicidn de 1% Juntas, dandole participacidn en ella a 10s 
profesores y no se especifique sus facultades, estos organismos, responsables del &xito 
o fracas0 de la ley, existiran en el nombre, burlando de este modo las expectativas y 
esperanzas cifradas en la aplicacidn de la ley." (5). 

Los anos que siguieron, ruidosos de movimientos de sables, estuvieron atravesados 
por la inquietud de abrir 10s ojos a un tiempo nuevo, para despertar a otras ideas y 
acciones que superaran el empantanado antiguo regimen. 

"Dentro de 10s muros de la escuela se encierra el secreto del porvenir", declaraba 
una maestra en encendido discurso el 18 de septiembre de 1924, recien derribado el 
Estado politico por parte de la junta militar presidida por el Gral. Altamirano. Llamaba la 
maestra a forjar la verdadera grandeza de la patria nueva empezando "por el principio": 
la instruccidn nacional y principalmente la instruccidn primaria, la cual, a pesar de 10s 
esfuerzos realizados, sufrla "ma gangrena moral que horroriza a todos los que quieran 
ver sus Ilagas" (6). 

En este mismo sentido se levantaba tambien la voz de la intelectualidad reformista 
liberal; para "concluir con la miseria en nuestra sociedad el primer medio de que 
debemos echar mano es el de la educacldn pQbllca". El segundo instrumento para el 
combate de la miseria era el buen gobierno central y municipal, expresado en la via mas 
importante de la modernidad: la llamada "polltica social", es decir, "la intervencidn 
directa del Estado, tendiente a mejorar las condiciones de vida de las clases pobres" 
como una funcidn propia, ejercida a traves del concept0 de Beneficencia 0 Asistencia 



hq Id- de crrpideo, ntanrmpla 0 emilk de las 
pw demo ]F no got dgber. ~e debfa avanzar, en 
"wdal", tendiente a mejorar par deber las "condi- 
le, aunque sin dejar de lado su accW de auxilio 

inmedkto. (71 
No se ttataba, 'por ahom", de prescindir del concurso individual de la filantropla, 

sinode conkrifle ai Estadoun rol directriz en materia de asistencia social, de orientaci6n 
de la acci6n y de provisidn de los medios necesarios para adecuar dicha acci6n al nivel 
requeridopor la necesidad social. La acci6n del Estado se justificaba, pues el problema 
de la infancia desvalida no se vinculaba Qnicamente a razones humanitarias, sin0 
tmbien a un problema de "reproducci6n demografica" y de armonla social: ". 
debemos oMdar que nuestra poblacidn es muy eScaSa y que su crecimiento 
encauzado traera aparejado igual desarrollo en nuestra riqueza, atendida la suw 
de nuestro territorio y lo incipiente de nuestras industrias. Esta defensa dulcificar 
ademas, el ambiente social evitando un distanciamiento mayor de clases, atenu 
contrastes que todos sentimos inarmbnicos (...I 

Noes dudoso pensar que cuesti6n de tan vital importancia debe col~carse bajo ta 
tuici6n y patrocinio direct0 del Estado" . (8) En definitiva. la cuesti6n de la asistenc 
social desbordaba ya histdricamente la 16gica de la caridad privada; por su impatan- 
cia econ6mica y de disciplina social, habfa pasado a ser raz6n de Estado. Y est0 
comprendieron lucidamente tanto los sectores m b  liberalmente abiertos a la accibn d 
Estado, como aquellas figuras mas Ikidas del conservadurismo ligadas a la benefaai 
cia. 

nos, tales como Marla Montessori y John Dewey -en el Bmbito e d m t i w ,  que cuestiw 
naban las bases de la educaci6n tradicional- centrada mas bien en el mundo del add8 
y fundaba la 'escuela nueva 0 activa", basada en el concept0 del nino como "sujei 
hist6rico" yen laeducaci6n como un mundo de encuentro y desarrofb de "experiend 

Se agitaba la necesidad de la reforma integral de la ensefianza, mientr 

Comenzaron tambien a proliferar 10s escritos de tedpicos europeos y nme 

Era por si mismo. 
ESte cambio en el conceptodel nino producirla a su vez un camba cuaitat 

actiones de cornpromiso Y responsabilidad social y estatal ante su destine. H 



- ,  

preocupacibn general por el nit'lotue la real%-bacl6n en 
1924, del IV Congrew Pan-Americana del Nifio, al cuaC 
icos y artistas de todo el continente, destachdose la figwra del 

E m i o  Nelson, incansable luchador por la dernocratk~ci6n 
escolar. Como homenaje a la delegaci6n argentina se reunieron 500 maestros en un 
almuerzo en Cg cumbre del Cemo San Cristbbal, donde se escuchb la palabradel [yrrector 
General de Educaci6n Primaria, Darlo Was: 

"Nos enorgullecemos de haber Ilevado, tras un siglo de lucha 10s 
rudimentosdelaculturaalosmAsapartados rinconesdelterritorbnacional, 
de haber bgrado atraer a lasescuelas a uno entre cadaocho habitantes del 
pais, de haber reducido el analfabetisno a un 30% en la poblaci6n mayor 
de 6 anoS, de haber preparado ya a una po rch  considerable de las masas 
para la comprensi6n de los problemas de importancia nacional y para la 
participack5n eficiente en la vjda ciudadana. (...) "Per0 sabemos tambiBn 
que (...) desperdiciamos todavia buena parte de nuestro mas valioso 
capital, el capital hwano; sabemos que falta mucho todavCa para que 
nuestras escuelas preparen debidamente para la eficiencja social; mucho 
para que alcancen a descubrir y aprovechen ampltamente el don de cada 
uno; mucho, en fin, para que ellas se adapten al servicb de todos, de 
grandes y pequem y se transfarmen, mi, en el verdadero foco de esa 
especie de munismo espifitual que no afecta a los bienes materiales y 
mira s610 al reparto de los tesaros intangibles e inagotables de la cultura y 
de los Idea& superiires, que fman el patrimonio m O n  de la huimanidad 
y cuya exclusividad nadie rechma" (9). 

En el text0 escrito al frente de esa Foto titulada. "Los nifos que trabajan", se lee una 
gran palabra: "N3cionali~mO". En el at% 1928 esta palabra titulabaarticulos y discursos 
e impregnaba losesprritusde un nuevowgulb hist6rico. Ellarend~acultoalsuperhombre 
de Nietzche, al fuerte, al atleta, al superior, al robusto, capaz de levantar las fuerzas de 
la propia naturaleza, hacer germinar su territoirio con su trabajo y coronar su patria con 
una marca de triunfo. 

Era d tiempo del nacbnalismo alm& que pugnaba can forjar al superhombre que 
levantase a esa nacm de la derrota y la miseria de la guerra. 

En Chile, era el aA0 de IbMez, elegido Presidente de la RepOblica casi por la 
unanimidad de Cos ciudadanos. Emergia como la figura del superhombre que venla a 
rescatar al pueblo de la inanicibn, de la pditiquda y a potenclar todas las fuerzas 

9.: Dab Salas. "Ideates COKUJWS", diswrso. En W i t a  de la Asodaci6n de Educacidn National. 
novigmbre de 1929: p.489 



‘20 habla culminado (Ley 
&6n y asistencia sanitaria), 

ria y a la iflfelicidad social y al 

historia, la profundidad de la r ; d s  
cesitaba de un nuevo “ismo” que 

&fmebbdelmli i  tar&4ocualallaaieligi6n, polltica y utopla; es decir, a idealismo. 
Summtmente €ie€muMo de Maionalaad polltica, el nacionalismo buscaba 

fundm 



t ~ ,  MfMn-b WinJingEma fe hay ya en la% palabras que uimm se apuss 
W a n  wn valor universal. La gente que alguna responsabilidad siente @mer en el 
&@MB dB $er  ab o sirnplements quiere v i h  una forma 
burns afitnosamente 10s elementm autdctonos que pue 
paisaje, en el subsuelo de las costumbres, busca aquellas 

sirvan (J para expresar lamaneradesentir de un alma frentealasformas 
externas del mundo. (...I Todo hombre que siente que alguna responsabilidad tiene en 
e e su PafS, amra el almade su infancia que le ha servido para forrnar su alma 
d Y eSte sentimientoconstituiralafuerzaque hade servirle para edificarsu vida 
entre las distintas vidas de la tierra. Y cuando hay varias existencias que tienen como 
base sentimientos comunes, es cuando nacen 10s pueblos que traen formas nuevas de 
vida en el mundo". (io) 

Quizas no fue entonces casualidad que la gran palabra "Nacionalismo" apareciera 
justofrente a laS fotos de 10s ninos proletarios trabajadores capitalinos. Porque el nacio- 
nalismo como principio. debia ver en la infancia lo primigenio potencial del superhom- 
bre futuro y, porque el nacionalismo como tarea hub0 de preocuparse ante el espectB 
culo de la debilidad, raquitismo y abandon0 de 10s cuerpos de 10s "futuros" forjadores 
de la nacidn chilena. 

No es de extranarse entonces que el nacionalismo ibaiiista haya emprendido una 
de las mas arduas batallas por hacer otro y superior intento por arrancarle a la calle 10s 
nines chilenos y llevarlos a la escuela, donde habia de forjarse "su alma de hombre". 

Si la ley de instrucci6n primaria obligatoria no daba 10s resultados esperados, habia 
que ir mas all& IbaAez emprendi6 una vasta tarea de reforma de la escuela y de la 
ensenanza con el objeto de que sirviese realmente al proyecto social y nacional de la 
"Raz6n de Estado". 

La doctrina del nacionalismo y centralism0 educacional impulsada desde el gobier- 
no de lbanez venla a coincidir, ademas, con un vasto movimiento reformista de la 
educacibn, que atravesaba el mundo occidental y que propiciaba la creaci6n de la 
Escuela Nueva. Esta corriente, divulgada por 10s modernos educacionistas norteame- 
ricanos y europeos, y sustentada en Chile por 10s maestros primarios organizados en la 
Asociacidn General de Profesores, se basabaen 10s principios psicobiol6gicos del desa- 
rrollo del niAo, en la necesidad de adecuar la educaci6n a las etapas propias de dicho 
desarrollo y de superar la educaci6n te6rico-human[stica a traves de una educaci6n 
"activa" y practica, que hiciese de la escuela una "experiencia" educativa. Propiciaba, 
ai mismo tiempo, una ensenanza concordante con las necesidades econdmicas, 
laborales y productivas del pals, coadyuvante al desarrollo de la naci6n. Para el 
cumplimientode estosobjetivos, planteabalaunidad del procesoeducativo, para locual 

10. "Revista de Educacibn", atlo 1, Ne 1; Santiago, 1928: pp. 11/12. 



minoorpmla  Fldumibn nmionJ a 10s fines itamediatos del Estado nacio- 

b y  de inmccibn Primria cuknlnaba, asl, con un proyecto de centraliza 

=En sqm?mbm de 1927, el Presidente IbMez cambid el Ministro de EducaCl 
acept6 Ias Ilneas esenclaies del proyecto de reforma integral SustelltadO per 

sistema y di& el farnoso decreto 7.500. inatrumento m a w  del prkner intent0 
renovacidn global de la educaci6n chilena". 

ewerimcia enmnces circunscrita en el exterior a planteles priwcbs y a 
educativos locales". 

'El intento fue mbicioso" -continOa el profesor Ivan NOm-: "se modlflcb radical- 
mente laadministraci6n del sisterna en un sentido de unidad y descentralkm'&; se & 
libertad alosrnaesmspara ensayarformas renovadas de ensellama 
ganizaron las comunidades esmlares can la particlpac'kM de rn . padres Y 
alumnos; se intent6 romper el caracter psewbhurnanlstico del Uceo, if?ccrpwWe 
las OP~OneS tt3cnlcas y se quia0 transformar la uniwrsidad profesbnalizmte en 
universidad investigadora y creativa". (12) 

No obstante. la reforma que buscaba realiirse lo hada sobre el pant- suelo 
de un pars donde la mayoria de bs sere luchaban por su rescate y don& Aos n i m  qw 
ban a ia escuela segulan siendo los sabrevivientes. La utopia de la escu& cornlo et 
hmtrwmm Y Proyecto de R&a fracasaba ootidianamente. "La oennipotenlcia de la 
escualamala redenci6ndelasdasedncukas, constituyd unade was fakcifism 

. 



* %40 N ~ Y  w a s  consecuencias estamos padeciendo”, e s c f i b ~ ~ ~ ~  

aulas nifios Mnos y bien alimentadas. 
r&taba la situacibn que SeYivkren uno de Ios grandes establecimien&s 
Primaria de SanBagO. Un prolijo exarnen ffsico de 10s alumnos arrQjaba 

nQ. Qkle e m  no podla ser un mar; que era urgente exarninar a 10s escolares de la 
Repr;lblica %le vida 0 rnuerte para la Nacibn”. Porque cuanto gaste el gobiemo en 
edwcaci6n y todos 10s esfuerzos que dernande a 10s maestros seran vanos si la banca- 
rmta ffsica nos acecha. (...I antes que ensenar a un nino raquitico hay que alimentarlo 
y robustecerlo (...) educarlo es obra de anadidura (...). Hoy, tanto como la maestra, se 
necesita del medico y de la enfermera visitadora. (...) ni el libro ni la escuela son 
panaceas (...I. El medico y el maestro deben ir de la mano en su cruzada salvadora (...) 
cuando maestro, rnedicoy artesano laboren armoniosamente, laescuela habrasalidode 
su esteril soledad y no seran vanos 10s esfuerzos hoy gastados en la reforma de la 
ensenanza”. (13) 

El realism0 dramatic0 de la situaci6n de 10s escolares, le confiri6 un cargcter mucho 
r n k  amplio y revolucionario a la reforma educacional, abarcando esta tambien a la 
protecci6n flsica de 10s alumnos mas pobres. 

En efecto, ademas de la Superintendencia de Educaci6n, la reforma creaba el 
Ministerio del mismo ramo. al cual se supeditaba la “Direcci6n General de la Educacidn 
Primaria” con facultades amplias sobre la coordinaci6n y vigilancia de las escuelas 
primarias del pals.. Dependientes de dicha Direcci6n quedaban 10s lnspectores de 
Sanidad Escolar, “encargados del control y coordinaci6n de 10s servicios de alimenta- 
ci6n escolar y atencidn medica y dental de 10s alumnos de las escuelas pOblicas” (14) 

Se creaba, al mismo tiempo, en cada comuna, una Junta Comunal de Auxllio 
Escalar (antes Junta Comunal de Educaci6n), presidida por el Alcalde y compuesta 
adernas por dos vecinos designados por el Director General de Educaci6n Prirnarla a 
propuesta del Director Provincial. Los miernbros de dichas Juntas durarian tres afios en 
sus funciones. pudiendo ser reelegidos. Las funciones especificas de esta Junta 
mmunal de Auxilio consistfan en “vigilar y asegurar el CumplimientO de la obligacidn 
escolar, sin perjuicio de las responsabilidades directas e inmediatas de 10s directores de 
&Cuela; procurar ladifusi6n de la educaci6n popular en la COmUna, Solicitando a1 
la cmperacidn de 10s ServicioS del Estado y; de Un modo especial, Promover Y 
organizar 10s semicim de ahentaci6n escolar y OtrOS aUXiliOs a 10s C&Jm-KX de hs 
escuelas poblicas (...). ~1 Estado ConcurrirA al sostenimiento de 10s ServiciOs de auxilio 

. 



iW paw slglslfscar el nue 

m a l  ws loa t&mias emanjeros encargados de aSeSOrar 

: fh -. (929 lleosban al Pals m a  ProfesOra norteamericana. dos pedagogos alemanes y urn 
belea br: 'b Mmiia6 para la educacidn primaria". Revista de EdUeacM, 1929, p 467. 
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Clara8 e inmediatas de e m  nveva energfa ~~~m 
ivel de laasistencia, aUxilfoyalimen~ci6n egalar. &mmm 
Privada, se organizaron las juntas de auxilio y muchm e m r m  

@e f'novilizaron en dicho sentido. El "auxilio escolar" efeefnmnte 

bfl a fsnesde 1929 se daba noticia de la creaci6n de 360 Juntas de Auxilio Escolar 
que Ya reamban aCciOneS COnCretaS de asistencia escolar. "Millares de ninm son 
amdfdos Proporcionandoseles desayuno, ropa y medicinas" (17) vemm en unafo- 
tQ de le eSWela W. 207 de Santiago, donde 10s ninos aparecen CMO un ramillete 
patadostras unamesademantel blancoy bajounaenorme banderachilenaengalanada 
en forma de corbata humita (18) Y en aquella hermosa foto de las ninas de la escuela 
W 3 de Los Angeles, donde aparecen con su vas0 en la rnano, esperando la leche tibia, 
contemplando las vacas en ordena que un vecino ponla a disposici6n de las m& debiles 
para su alimentaci6n (19) 

Se destacaba la escuela de nitlos de Pocollay, Arica, por su numerosa matrlcula y 
asistencia, "proporcionandoa las ninasmas necesitadas desayuno, ropa, calzado, etc.". 
En la eSCUela W 2 de Los Angeles se agradecla el vas0 de leche obsequiado por el 
Rotary Club a laS ninas pobres y dbbiles. Se agradecia especialmente tambikn al 
dentista Dr. Humberto Candia, quien estaba a cargo de la cllnica dental de las escuelas 
-fundada en 1925- y quien. "a pesar de haber quedado sin goce de sueldo atiende 
diariamente con abnegaci6n a 10s escolares de todas las escuelas urbanas". Y en la 
escuela W 3 de esa ciudad, donde ademas del vas0 de leche de la vaca del vecino, se 
habfa inaugurado el "almuerzo escolar" a iniciativa del Director Provincial de Educaci6n 
Primaria, CMO as! mismo el "Ropero Escolar" mantenido Dor la Sociedad Protectora de 
Estudiantes Pobres. 

En la escuela No 10 de esa ciudad se inauguraba el 27 de abril del ailo '29 el 
Almuerzo Escolar, con la asistencia de todas las autoridades del lugar. "Este almuerzo 
se ha seguido mediante la entusiasta cooperaci6n del Director Provincial y del Sr. 
Alcalde, que buscaron el apoyo generoso y constante de varios caballeros, de manera 
que permitira mantener este servicio y atender debidamente a muchas alumnas wbres 
que recibiran en la escuela nos610 las luces parasu inteligencia, sin0 tambikn el alirnento 
material que tanto necesitan" (20) 

En la escuela ~ 0 3  de Ovalle se destacaba la iniciativa del CentrO de VecinW el que 
habra organizado el Roper0 Escolar y el Botiqufn Escolar Y CUYO tf?SOrero del Centra. el 
dentists Sr. Luis castill0 ofrecfa sus servicics, mientras el doctor Hector Miranda atendfa 
gratuitamente a nifias la escuela. En Arica, una "Sam taza de UlPO" tomaban 

1.7.: 'Cdnica Educacbnal". en: Revista de Educaci6n. 1929. p.781. 
le.: Ibid.. p . M .  
28.: 'Actividades de algunas escuelas del pals", en: Revista de Educaci6n. 1929. p. 581 
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W&OR*RESEfiA DE LAS QLLAS DE LA "SOCEDAD OLLAS MFANTRB" 
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W d a  Gana de H." 
Carlos Sanchez F." 
W i  vde Tmncaso" 

Antonio v u  C." 
Dgo.Hunee~s V.' 

'PlIbMO causiiio" 

'Enrique Maelver' 

'GracianoBemales' 

'Rosa A. de Prado" 

Wanda Modam 

'Adelaida kneeus 

'Amelia Prado' 

Tc0.J. Prado" 

'I& calvo 6.' 

'MTeresa L a z m  E.' 

%.Manuel crdvo M." 

'Rebeca Araya 6.' 

Mapocho2325 

Av.Poltates 2828 

Andes 1879 

Av.Unhk.111 

Domiila lbar Hunesus 
p;dmira ORyan 

Jcselina A m u n m i  
RosaSotodeB. 

Marfa lzquierdo P. 

Luisa Mate deG. y 
E h a  T;d9vera \. 
GenweMPadaclos 

Aurora Badilla 

'uneiona an una Bscuela de hombres 
3 debe a lagenemsa iniaativa de la 
Sra. M a  IWte de IzqqUierdo 

n homenaje aesta distinguida dama 
Je trabajj 28 aiios en las escueks pri- 
wias 

rotecuh de Emilia SIa.M. de Sbchez 
n escuela fiscal de nitias a la memoria 
e su madre 
scuela tiscat 
scuelafiiscal. Instalada'wn unalimos- 
a de Antonio Huneeus G." 
I la memoria de su esposo por la Sra. 
uisa S. de Cousii~o. 
Meada en rewerdo de su mido poi 
i Sra Emma &de. 
h l a  F i d .   awn genem 
as emgaciones de la famiii Bern& 
~e'8sco". 
Vndacibn de las was. canrallo axl 
-do de su hermano. 
'araMj deabreros de k t r h  el& 
rica. Fundacih de Fresla P. de Rodri 
pez. 
irndacihdeFJ.Pradoalamemoriadi 
uegposa 
irtxIaci6.n de Luisa Lynch de G. en 
nemoria de su hija que W a  mantes 
adoel prop66iodedardewrnerpersc 
idmente a 106 nifios pobres". 
F W a  por Maria Phlips de I. para 
wnrar a su madre. 
Escuda Fiscal. "Lleva el nombre de SI 
hmana' 
En escuela Mipel R. Prado. 3a. d a  
lundada par Fw. J. Prado. La Director 
f i o  que llevara su nombre. 
Fundad6n de la famk Cahdadilla e 
perpetuorecuerdodesuhijaln8s.faMec 
da siendo nitia. 
La fund6 el DireaMio con la iortuna qu 
dej6 diiseiloraalabenehcencia. con legado testamentario dejado por i 
doaor y campletado por su familia 
Esarelacscal. Latamilia Araya en re- 
cuerdodesu hijarnuertaenaccidentede 
los FF.CC. ymn laindemnizaci6n paga- 
da a la familia por s a  empress. 
Ala memoria de su padre. 

Fundada pa Luisa R i a  a la memoria 
de su madre y %asp& de consdidar 
con su trabajo una euan th  Wna. ha 
tenido la aistiana inspiracih de partiu 
p a 10s @res de suo ganandas' 4231 



concmb de allmentaoiCIn y salud escolar. 
responsabilidad al respecto, la que si 
mma,  si lo hacla desde el gmbito 
dd mas alto nlvel y con rniras a un 

mctonel. Est0 @e habla expresado recienternente en la creacibn, por el 
dd In- de SMutY bwlar, considerando "que la obligacibn 

E o  no Sdlo la responsabilidad de dar al educando determinada 
de conooirnientos, sin0 tambibn la de vigilar por su desarrollo integral, ya que 

midm que se dispensan a1 nifio durante el perlodo rn8s trascendental de su 
desanolb imdemaneradefinitivaen su desenvolvirniento intelectual, fkico y moral; 
y que la mayor efidencia de cada ciudadano s610 podr8 obtenerse rnediante la 
concurrench de mdos los factores biepsicolbgicos, en el sentido de proporcionarle a 
la edad de la addescencia o de la juventud la rnbirna capacidad para iniciar su vida 
independie nte...". (2.4) 

Est@ InsUtuto de la Salud Escolar dependerla del Dpto. de Educaci6n Flsica del 
Ministerbde Educacicln Plrblica y tenla por objeto "orientar el desarrollo integral del nino 
entcdossus aspectospsico-biol6giws durante lavida escolar, deterrninando la rnedida 
del trabajo. del descanso y de la recreacibn convenientes a dicho fin". El recien creado 
lnstim contaba con una Seccibn Pedag6gica destinada a la capacitacidn de 10s 
profesores, enfermeras y visitadoras en el terna de la salud e higiene escolar y a la 
confeccibn y dictaci6n de c u m  de especializacidn y perfeccionarniento de gimnasia 
y deportes para profesores. La otra secci6n del lnstituto era la de Higiene Escol 
encargada principalrnentede realizar la inspeccidn medica (con ficha correspondien 
de 10s escolares de toda la RepBblica y de desarrollar un trabajo de investigaci 
Cientlfica relativa a la fisiologla, biom6trla y psicologla en su relaci6n con la capacid 
y desarrollo intelectual y flsico de 10s alurnnos de las escuelas del pals, sirviendo 
asesor tknico del nuevo Departamento de Educaci6n Flsica del Ministeri 

La creaci6n de este Institub venla as1 a wnstituirse en la pieza clave del 
pwecto educativo enminado a potenciar y desarrollar el 'recurso humano" c 
Para las6lida construccibn de la nacibn en sus rndltiples mbitos: racial, rnilitar, econ6- 
mico y cultural. 



iema\Ud. a sus htjos? 

Si Ud. nolosama. nosigaleyendo. Si Ud. nosientesucoraz6nde padre 
a e d o  Par el deseo de felicidad para su hijo, no lea estas palabras. Si Ud. 
@Jede acallar SU instinto de madre y serle indiferente la suerte de 10s seres 
que 1 1 ~ 6  en su sene, no lea estas palabras. si Ud. nunca se ha preocupado 
Pat lasalud de sus hiios, si Ud. jamas hameditado en el powenif de aquellas 
cabecitas que llevan su sangre, si Ud. no Cree que el hecho de ser padre 
impone sagrados deberes, no lea este mensaje. Solamente nos dirigimos 
a 10s padres y a laS madres que se estremecieron de emocidn cuando sus 
hijos balbuceaban laS primeras palabras y ensayaban 10s primeros pasos. 
Van a poner una Seifal de alerta en 10s padres que, amando a sus hijos, 10s 
han descuidado un poco. Van a golpear la puerta de cada hogar y anunciar 
que hasonado la hora del niifo, que en nuestra patria se inaugura la religidn 
del nino y que esta nueva era exige, antes que ninguna cosa. amor por 10s 

Per0 bien sabemos que Ud. quiere a sus hijos. Ud. trabaja,sufre 10s 
embates de la vida, lucha constantemente y se sacrifica por el porvenir de 
sus hijos. Para bien, Ud. debe saber que la reforrna educacional. Cltirna- 
mente dictada, tiene como alta finalidad el resguardo de ese porvenir y que 
esta reforma no puede desarrollarse si Ud. no aporta su colaboracidn 
entusiasta y constante. ‘Que significa la llamada Reforma Educacional?”. 

Ella se sustentaba sobre nueve principios bbsicos. El primer0 de ellos: “Una mayor 
6n del niifo en lo que respecta a su organism0 fisico”, nos habla justamente de la 
upaci6n entonces existente por ir al fondo estrategico de la lucha anti-callejera y 

por emancipar a 10s ninos proletarios del peso de la historia de la rniseria. “Una vida de 
privaciones de nuestras clases populares” la mantenran incapacitada para defenderse 
bj&’~gicamente, debilitando la raza. “Importa a la educacidn contribuir con 10s 
medias a su alcance a la formacidn de generaciones SanaS Y robustas Para que M ~ e n  
su propi0 bienestar Y contribuyan al progreso del pais”. y,  Para h a w  honor a h s  
palabras del fi16sofo Herbert Spencer -”la primera condicidn de exit0 en lavida es ser un 
buen animal”-la educaci6n primaria se aprontaba a desplegar tOdOS SUS esfuenos en 
este sentido, ”La formaci6n de instituciones que pudieramos ~~amar de filanvOPfa peds- 

a,: ~~~~~j~ del jde del Dpto. de MucaciM Primaria a 10s padres de familia Fn: “Revista de Educaclb 
Rinruoie”. NQ 1, narro de 1928. P. 36. 



lonlas de vacaciones, laS 
un medlo excelente para 

Queea ntyx~~ario~poyar en esta labor a instltuciones 
b-dm de sanidad y los Rotary Clubs y fomentar en general la 

Ins o m  prtncipias de ia refonna decran relacibn, como dijimos, con la mayor im- 
m m i a  del trabajo manual, la utilidad pralctfca de la enseflanza intelectual, un 
m i e n t o  m t  profundo de la pSrmloQla de los escolares, un mayor acercamiento 
de srls aue las  at pueblo y vice-versa, una mayor comprensidn de 10s deberes clvicos, 
un r n ~  esamulo a la ensefianza privada, una mayor correlaci6n entre las distintas 
e m s  de la enseflenza y. finalmente, la formacidn de una conciencia educacional, lo 
mal significaba que 'todos deben mntribuir al fwnento de la cultura, a la morigeraci6n 
de las coshrmbres. al robustecimiento del patriotismo. a la defensa de la raza, por medio 
de la escuela, reoonocida en todo el orbe civilizado como la fuerza constructiva mas 
poderosa de que puede disponer la humanidad". (28) 

Finalmente y respectodel tradicional sistema estatal de subvenci6n y de concesi6n 
de becas a la enseflanza superior o secundaria de los colegios particulares. el gobierno 
de Ibmez habladspuesto realizar una tarea de fiscalizacidn y control a1 respecto. Con- 
sideraba el gobierno que dichas subvenciones a la educaci6n secundaria particular se 
otorgaban "sin sujeci6n a normas que permitan controlar la eficiencia de la ensetlanza 
en elks impartida y las condiciones en que funcionan" y que era necesario 'reglament 
la concesibn de becas a fin de que esta gracia recaiga en personas que merezcan 
neoesiten ayuda fiscal", cuestionandose el anterior destino de las becas que no siempr 
se hablan otorgado a 106 mils adecuados. Ahora el Estado pretendla, mediante 
reglamento especial. asegurar 'el derecho a gozar de esta proteccidn a 10s estudian 
verdaderamente necesitados y de sobresalientes cualidades". (a) 

El reglamento en cuestibn supeditaba, en primer lugar, la subvenci6n fiscal al cu 
plimiento de varias condiciones por parte de la educacidn particular, tales como: la 
condicidn higienica del local, 10s planes de estudio, los tltulos o grados universitarios de 
sus profesores, la cantidad y estado de conservacidn del material de enseflanza, la 
matr[cula y asistencia media del aflo anterior y los resultados de los examenes de 10s 
Dltimos a m  escolares. Se establecla, ademas, la obligaci6n a 10s colegios particulares 
subvencionados de admitir a alumnos becarios en la proporci6n ai monto total de la 
subvenci6n. Becas que sdlo se concederfan a estudiantes internos o medio-pupilos de 
humanidades. 

Claramente se estatula aqul el temido control estatal sobre la educaci6n particular, 

27.: M. BdrsueZ Solar. 'Hacia una orientaciin' en Revista de Educmibn', 1929; p, 362, 
28.: Ibd. , p. 365. =.: fh~*NP5Bf del 13 dediciembrede 1928. Reglamento para la mncesibn de subvencbneey betas, 



Wbt&tfata& de Impedlr, con gran escrnalo, la a e d a d  patronal. 
aquf la Reforma Educational iniclada o potenciada desde los a m  del 

Per0 todo est0 no era suficiente. 
,!,Que Se SaCaba Con la gran refOrma ed~ucacional si una gran cantidad de ninos 

proletarbs quedaban, por la fuerza de la necesidad, bera de ese sistma? ~Que se 
lograba con levantar la escuela como el gran Recinto Nac'mal, si la d i e  y la fabrica 
segulan slendo el destino del hiflo c h i b  p d e ?  

Sirnultaneamente a la reforma educachal, se lemt6, m el concurso de la clase 
polltica, otra obra monumental: la Ley de Pmteccih de Wnores. "que vkne a Ilenar, 
aunque tardlamente el vadO rnk ttondo que se xlvlerte en nuestra sociedad. Aqui (.. .) 
donde casi no hay materia que se haya escapacio a la acci&n legislatlva, dmde hasta 
el quintral de nuestros &blesy la gdegade rumtros campos tkmm SY sitio en ella, este 
problerna pavorclso de 10s ni- ab.anldoin&s, primefa eitapa en la carrera del crimen; 
este problerna que afecta a las bases fundmentales de la sockxid y de la r a m  este 
problema que envuelve a mi!Wes cle ninos desQracl& que pudjevon ser elernevltos 
Otiles a la sociedad, no merecid mtes la atmidldn de b pxkres  pGbHcm''. (30) 

La sociedad civil y pljblica SJ se haUa preocuplado de me pvoblsma d.esck! el temoc 
de 10s crirnenes y "Ma" calk-bra de bs nj&x m 81 WmenEos. Y &ta fue una de las 

en reemplazo de su trabajo. b h  obstante, no b b @ W  

~~ 

Textiles 229 77 13m 3837 137 3.30 6 15 2.85 
70 162 1145 520 3.45 Metalurgia 144 E@ 3.943 

Paplysirnil. &Q 52 1W 

Prod. Nmnbic. 223 im 2189 

Cumyderiv. 124 87 3.378 
Varlas 90 15 782 

Prod. Qufmicos 65 41 2.7@ 

Clas.demsdera 173 108 2 819 

I 

253 155 1120 4 W  330 
@% 754 940 450 350 
437 45 1600 350 160 
Y 2 4  1025 500 315 
720 283 1050 505 3.20 

14 825 545 200 
Salara mectto mal 

1 .ow 636 t8.445 7288 1798 tom 495  288 I TOTALES 

Fuente: Boletin Oficina del Trabajo. 1926. Na 24, P 141 

30.: E. S. C.: , DipuWos, Ord. , agost0 29 de 1826, pp. 1 W l W l .  C d a  del AMgutZ. 



y la desmralizaci6n de los 
y enfermedad de la clase 

~ a m " ~ m  erar.eaomenmypmfundiiarla reforma ante el continuado escandab 
~ ~ ~ r m r J l ~ ~ l ~ d e i n ~ n c i a c h i l g n a ,  qrgandoelpesode IadesgracjadesusPadreS 

Wridos y de sguir pdendo 10s Seres castigados de la historia. 

omor ,  e$ terrible el cuadro que presentan los 
peqwefiiaosqueen Imgas, obscurasy blYurcadas galeriassubterrAneas(de1 
carb6n) ganan el pan para ellos y su rnadre o hermanitos rnenores en dura, 
larga y e m s a  jornada de trabaio. (...)" 

'Lamayoriason hijosderninerosque, osucumbieron en accjdentesdd 
tr&tjo. o fallecieron despuC de largos anos de generosos y esforzadm 
srvicios prestados en las mpanlas. Casi toda han empezado a trabajar 
a los 7 u 8 anos de edad y antes de la huelga de 1920, trabajaban de 10 a 
14 horas diarias, y una vez a la sernana, lo que antes se llarnaba las 24: es 
decir. laboraban en el fond0 de la mina 24 horas seguidas a los 7 a W .  (3 

En Lob trabajaban entonces mas de 300 nitW entre 8 y 16 anm, en Schwa 
de 200 y en Curanilahue unos 150. 'Los que C O m n  noestro pals de 
obsenran el rnedio que rodea a1 nim chileno desde que l4ega al rnundo. I 
se lo educa. la falta de protecci6n y ayuda que se le da, etc.. no encuentra sim 
que parecen buscados deliberadamente, para llevarlos a la rniseria, at abandon0 y 
degeneraci6n". (32) 

El prayectode Ley de Proteccidn de Menores, enviado al Congreso por e4 Ejecu 
eraffino, adem*, de lavoluntad polltica de h m r  del Estado, Padre Respolnsabb de 
ninos pmletarios, prernaturamente atrapadds en las redes y corrupcibn del capitali 
anarquico. 

Esta nueva figura del Estado chileno venla a mpletar BSI la del Estado Asisten 
construido el atlo 1925 por la clase rnMica y la clase rnilitar en el poder (de la cu 
fonnado parte IbAnez) y que habla fundado el soperministerio de Salub 
Social, Previsi6n Social y Trabajo. (33) La tarea ahora era mple tar  
campo educacional y judicial referida a los nifios, considerados c 
Y decisiva de la construcck5n de Estado y Nacibn. 

Y es s6b desde esta idea del nuevo "protagonism0 h i s t M i  infantil para ta 
- 

31.: 6,s. c. I Diputados. Old agosto 28 de 1928: p. 1049. Diputado 8. Lois. c i i  &UO 
Z.: lbii . I ~ m & n  del Diputado Sr. MS. 
3%: M. A. I h e s .  'Capitalimo Tragi= y Estado Mstemkl", mecm de primwh, wjago. 

1989. 



@XWmcfs m a r n d e r  em@ rmcwaaa y uwisks prermupa- 
ObjetO de POlltiOa; aparte de las razones humani&%rias que 

I Per0 que w sf solas no serlan capaces de producir at 

a1 PrQYeCtO hist6rico chileno alaclase trabajadora p m  
la Ley de h m m x m  Primaria Obligatoria y cam0 un inter& por ka 
a ProPia sWiedad Corn0 modelo y comoorden: se tratabaahorade una 

I fundament& en Su deber de construir la naci6n a traves de la 
“patmeiacibn” de todas sus fuerzas humanas y productivas. 

&f, el “cabro roto“, “ladr6n”, “sucio“ y “criminal” cobraba un nuevo ser histbrico. Y 
este eambio era fruto de la revolucidn producida por la psiquiatria y la sociologia que 
concebian al “desgraciado” corn0 un product0 de las condiciones sociales y culturales 
que le maba  vivir hist6ricamente. El medico italiano Cesar Lombroso, la escuela 
sociol6gica de Enrique Ferri y el fil6sofoy criminalista argentino Jose lngenieros, resaltan 
corn0 las figuras cumbres de una dpoca que se abre a la humanizaci6n del condenado. 
“El libre albedrlo que supone al hombre dueao de sus facultades y acciones y que al 
convertirse en delincuente lo hara porque si y porque quiere serlo, ha cedido paso a 

El niflo perdido en el callejbn de la miseria, del vagabundaje del crimen, podla ser 
rescatado por la accidn conjunta de las instituciones y de la sociedad; podia llegar a ser 
UIJ individuo que le hiciera honor, enriqueciera y sirviera a la Naci6n El medico, el juez, 
el profesor y el Estado eran 10s agentes activos y responsables de la salvaci6n de la 
humanidad degradada. 

La ley sobre “protecci6n de menores abandonados, en peligro material y moral y 
delincuentes” constituia una verdadera legislacibn social de 10s menores proletarios 
chilenos Ley que creaba su propia institucionalidad: la Direccidn General de Protecci6n 
de Menores, en representacidn del Estado, a quien “le corresponde atender al cuidado 
pemonal, educacibn moral, intelectual y profesional de 10s menores” (Art. l),  conside- 
rados cmotales a 10s de menosde 20 anos. Se creaba, simulthneamente, la institucibn 
encargada de su rehabilitaci6n: una “escuela polit6cnica” apoyada econ6micamente 
por el €stado y que vendrla a reemplazar -con todo Su bagaie Chtif~cc-mMic@huma- 
nista- a la ya arcaica Casa Correccional. 

Este concept0 y legislaci6n de protecci6n por Parte del Estado en cuanto Padre 
Responsable, suponla incluso la perdida o suspensi6n de la Patria Potestad de 10s 
padres del nifio abandonado 0 delincuente, el que quedaba baio el cuidado Y crianza 
personal de 10s jueces de menores, 10s mediadores del Estado. Quedaba ComPIe- 
tamente abiefio el camin0 histdrico para la intervenci6n del Estado en la lucha anti- 
barbarie callejera. 

del Estado; aparte ademas del pmyecto demo 

escuelas experimentales y cientlficas”. (34) 



I 
ih hkbllMdaci ffsricuo moral 

cuanrlo hubierm Sido condenadm por vagancia, 
; s) ccnando malmtamn o dleren malos ejemplos al 

m(wKyo OUsRdo la permanencia de M e  en el hogar constDtuyere un peligm para su 
d i d a d ;  7) cuando currlqdera om causa coloque al menor en peligm moral o 
mat&&. La ley pmhibia, adme, le contmtacidn de menores de 20 anos en cantinas* 

de pmmucidsl o juegm; pmhibfa su ~Ulizacidn por parte de empresarios de es- 
pectacPrlos ptblicos que explotaban y a veces forzaban su resistencia 0 destreza 
corporal con Rnesde lucroypmhibiatambi6n el trabajo nocturno de 10s memares (entre 
2200 y 06:00 A.M.) . (35) 

La Ley de ploteccin de Menores, promulgada el 1* de enem de 1929, encarnaba 
hist6ricamente en W i e  el concept0 rousseauniano de que todo horn bre al nacer es 
bueno y que su maldad es &lo fruto de la corrupci6n y degradacibn del medio en que 
le toca vivir. Un conceplo fil&co llamado a revolucionar la relacibn de los hombres 
entre sly del Estado con la sociedad. Rousseau desde la filosofla, apoyado ahora por 
las nuevas ciencias de la psicalogla y la sociologla, entra nuevamente a revducionar las 
bases mismas del antiguo r@imen. 

Sobre estos puntales filos6ficos y cientificos, la Ley de Protecci6n de Menores -y en 
esto consiste su novedad- no &lo pretende construir una nueva institucionalidad aC 
borde del abismo, para el rescate de los caidos: ella concibe, junto a esto, la necesidad 
de consbuir hacia adentro, hacia las planicies y los valles f&tiles donde se siembra la 
vida. Buseaba, en efecto. la prevencidn; el Estadose hacla responsable del niflochileno 
ante cualquier peligm -fisico, moral, material e intelectual. 'En esta forma, la protecci6n 
no 9610 alcanza al nifb que ha wmetido un acto delictuoso. sino que, anticiphndose a 
toda situaci6n que pueda conduck a un menor al delito, le toma bajo su amparo y le 
arranca del medio en que comienzan a desviarse sus sentiiientos'. (36) 

Y este acto de rescate preventivo estatal no podla consistir sino en el acto de 
conducirlo de la calle a la escuela, sin pasarlo por la chrcel. 
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B. LA NUEVA OFENSIVA DE LA CALLE. 
LA CRISIS DE 1930 Y LA URGENCIA 

ASISTENCIAL ESCOLAR 

No abstante Y a Pesar de la VZiSta accidn protectora y asistencia1 hacia el nine y la 
escudalmpulsadadesde el Estado, el suetlode la puestaen accidn de laEscue[a Nueva 
no card6 en disiparse. El gobierno “de orden” entr6 en el ternor de la iniciatjva 
democratizadora. de autogestidn Y creacidn curricular que se desarroll6a nivel de base 
entre el profmorado de las escuelas. 

lbaflez echd pie *as. ‘Los reformadores fueron despedidos y perseguidos. bajo 
acusaciones de acratas y extremistas. La organizacibn administrativa dernmratizadora 
fue suprimida. las comunidades disueltas y restablecido con mAs vigor el autoritarismo 

nario y pedag6gico. El lice0 volvi6 a su caracter original: instituci6n de estudios 
generales y antes& de la universidad profesionalizante. Se habla ido mas lejos de lo 
que permitla el sistema social vigente: la concesi6n habla sido demasiado arnplia. Per0 
la fueRa del mOVirSlient0 renovador, su impact0 dentro y fuera del pals y la legitimidad 
alcanzada por el prograrna de la reforrna, obligaban a un compromiso.” (37) 

Y, en general, todas las construcciones civilizadoras fueron castillos de naipes para 
IP arrasadora tempestad de la crisis econ6mica mas grande del siglo XX. la crisis de 
1930. Manifestacm de 10s graves desajustes de la economia industrial ultra-liberal de 
ocoidente, en una coyuntura de vulnerabilidad econ6mica y polltica de post-guerra, la 
crisis del ’30 no fue sino el ruido hist6rico de un rnodelo de organizaci6n polltica y 
econdmica en su derrumbe. 

En-Chile, uno de 10s palses mas gravemente afectados de America Latina, la crisis 
fue doble a la ruptura del flujo comercial internacional se uni6 la quiebra estrepitosa de 
una industria nacional que habla florecido en los allos anteriores, bajo el estirnulo 
econbmico-financier0 de la polrtica industrial de Iballez. 

Toda 10s cuerpos afectados con la crisis fueron expulsados a las calles. Se 
multiplicamn 10s albergues, lasollas comunes y las colectas. Habia insew fidad Y  mor; 
diariamente aparecfan [os titulares rojos y sus dibujos animados ilustrando 1% asaltos Y 
crfmenes en la capital y en 10s campos. 

L ~ S  nifia de la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria abandonam la Emela Y 
vo[vicron a pisar 10s adoquines de la calle. A mendigar. a IUStrar, a acarrear. a juQar Y 
tomar, a tr&@ar. 



dewm@e IgegL ... tfam muy mal semblante, dice 
o d@ domir, que ha tenido vcXnittw de sangre con 

de verae tan gmbfe, y time rtu6n. pwque viste andraios y va 
la escuela lcn nlm van muy arreglados, pen, que 61, con tal de 
dar aV. Sus notas son buenas, sus cuademos bien tenidos y 

mirable dadas les oondiciones de desaseo de la habitacibn, pues 
kss gscasamente dejan hablar". 

- pedro: es inteligente. tienembici6n por ser algo mas, de modo que puede dar 
mtrohodesl; adem&es de buen meter, quiere mucho a sus padres y a sus hennanos. 

- w m :  multa un m p l e j o  problema: si bien es cierto que el nitlo es de muy 
b u m  dssposiciones. cierto es tambien que a pesar de ello no ha poddo sustraerse a 
la pmiciosa influenciadel mal ambiente que ha tenido y as1 lleg6 a ser feci1 presa de las 
circunstanoias mlseras por las cuales ha pasado constantemente su hogar. 

hambre por un lado. el ejemplo de bs muchachos vecinos por OtrO, con la inclinac 
nahtral del nino hombre para ganar dinen,, hablanle inducido. primero, a ofrecerse pa 
pequetlos mandados (...); luego presentbe el tentador negocio de "lustrar'# - 
capital bastan para la primera instalacibn- que, probado est& es el princi 
perdicibn de 1% indigentes de nuestro pueblo: recorriendo laS CalleS, introdu 
a 10s grupos de hombres viciosos, oyendo a veces el lenguaje obsceno, acercandos 
a los borrachos, presenciando hechos ddictuosos y, finalmente, afilklndose 
avanzadoseneloficio, contraenel h&itodelosjuegosdeazar( ...) laschapitas, el c 
etc. 

- Pedro: empezd por trabajar 10s dras mi4rcoles. Sabado y domingo, a fin de r 
faltar a la eSCuela; bien poco dur6 este buen prop6sito. pues habiendo tenido &xito 
eljuegodelchupe, nopudomenosquetentar suertembamenudo( ...). Pedrollega 
al hogar oon sus ganancias y su madre recibla los centavos y a veces 10s pesos con 
avidez propia de la que espera un pedazo de pan para sus chicos. 

- Pedro: haciendose de amistades. sabe un dla que un hombre nece 
muchacho por un par de horas para hacer el aseo de su negocio. all1 acude 6s; 
ocasi6n sabe que las lavanderas pagan un veinte a 10s nitlos que les acarrean la VI 

Y el aserrin de la barraca; Pedro se hace clientela entre ellas. 

de ganar para m e r .  

- Pedro: habla palpado en numemas ocasiones la miseria y el aguiw 

Y as1 empezaron las primeras inasistencias a la escuda, knpeiido por la necesidad 

'Despues las cimarras furtivas, luego el desapego m p l e t o  a la escuela". (38) 

La Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria hacla agua. La calle, acwedora de I 

s%: Anna Mac- h M e .  un caw social'. sgntiago. 1930. 
39.: carbs hlbr. "El Wnplimiento de la obligacidn escolar'. en: %Mo So&g. 1932 Ne 23. p. 120. 
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el hmbre, IevmWdm los 
8 Felaoi6n swial caritativo, 

arribr, labios entreabiertos. 

Qbwose intelectusles mccionan contra ello y se crean 
ifetencia de la benefiaencia, la "asistencia social", "dar el 

pAbl'knoperd~~miwno:ella~~larnaoomoun derechoyseimponea lasociedad 
00mo wn W e f .  Las anodillados podrlan levantame y mirar de frente. 

isobre quQ fundamenm se expiicaba ate derecho-deber de la asistencia social? 
h mf ia  modema de la smiedad civil y del Estado se basaba en este binomio del 

deberzlmcho a pmtir del mal se oreaban y recreaban los lazos de la sociedad 
orgtmhda y legalmgnte instituida m o  asociacibn. La asistencia social se plantea 
entmcascxwnoparteconstitutivay necesariade la asociacibn o pact0 social; no era sin0 
Bn derivado del derecho de asaciacibn" y, por lo tanto, irnpregnada del binornio deber- 
derecho: 'es un deber social por cuanto se impone a los individuos y a la cdectividad 
para remover toda causa de r6mora social; y es el derecho que tiene el desvalido a 
redamar de sus semejantes una ayuda", considerando que 61 dio 0 puede llegar a dar 
a la sociedad su esfuerzo y su trabajo. 'Es el derecho que tiene el caldo a m ser 
pisoteado por la cMlizaci6n". (42) 

Este deber de levantar a 10s arrodillados y darles la ayuda como derecho, cara al 
frente. era el nuem desafio del Estado Asistencial. Un desaflo que tendrla que saber 
asumir poco a p m .  pronuncitlndose a si mismo el discurso renwador y estampandolo 
en las circulares; a1 menos. para expresar la "intenci6n". a pesar de la necesidad de 
mantener lo establecido. No obstante, claramente se caminaba hacia el concepto 
deber-derecho a textualiarse en una futura legislacibn. 

&I. d Ministeriode Educacibn estabadispuesto, decla el director, a asurnir su nueva 
responmilidad: estructurar y organizar 'en forma cornpleta y definitiva el problerna de 
la indigencia infantil, o mejor dicho, el de la aslstencia soclrrl juvenll chllena, creando 
un servicio especial que tendrtl a su cargo dichas actividades ...". Per0 que, mientras 
tanbellotenla lugar. el director confiaba en 10s inestirnables esfuerzos del rnagfsterb y 
de toda la ciudadanla nacional. (43) 

Y enseguida. el director pus0 manos en esta obra: envk5 a cada escuela de la 
RepOblica un cuestionarb 'con el fin de reunir datos exactos que permitan organizar 
sobre bases reales y efectivas 106 servicios de asistencia social de los esoolares 
PriInarioS". A los Inspectores Provinciales de Educaci6n les solicitaba, espsclficarnente, 
algunasapreciaciones: 1 ) loque podrla hacer por slsolo respectoa la asistencia escolar 



1 

mmbre de “aSistenciaescolarorQanizada” dabacuenta de un concept0 nuevo 
laves: la diferenciacibn entre %aridad y 

neidad y organizacibn”. en segundo lugar. 
’ establecla las bases para la identidad y 

asistencial. llamada aejercerse como 
onales y nuevas. capaces desuperar 

latmidad, Perra en definitiva, erael Estadoel que asumlael rol protagbnico. yaseacomo 
aetor y40 C ~ Q  @@tador. 

As4 se exprem ern la Circular N? 29 del director: “La Comlsldn de Asistencla del 
NlfiQ da w r  el Supremo Gobierno para estudiar y resolver todo lo relacionado 
COR I@ pratwci6n del nillo indigente. ha debido considerar que su acci6n tendra tambien 
que dirigim a obtener de 10s particulares una colaboracibn que, generalizada en el 
myor  fldfflem de personas e instituciones, resulte verdaderamente eficaz”. 

Y lo intersante es que dicha ayuda particular convocaba a agentes no tradicionales 
pafa ejercer una accidn social an6nima. fuera del concept0 tradicional patronal de la 
caridad: “La comisibn insinu6 la idea de solicitar a 10s Liceos de Niilas que sus alumnas 
confeccionaran una &specie de vestir”, idea muy acogida. porque “despertaba en las 

esplritu de colaboraci6n y solidaridad social”. La falta de vestimenta 
en 10s ninos era realmente penosa, resaltaba el director y “determina -agregaba- el 
avance de las enfermedades yen su casi totalidad, la inasistencia escolar”. (45) 

Smlt4neamenre, se le insistla al Ministerio-a traves de la Revistade Educacidn que 
divulwba 10s eeraritos de 10s intelectuales de la miseria- que ”servir al nino noes un acto 
de caridad: e justitia; y remnocer las razones que le asisten para ser servido, no es 
piedad, es el mas irrenunciable deber de los hombres”. Vestirse, alirnentarse, jugar, 
teneralo]amientodeblaser paralos niiloscMnorespirar, mrreryreir. Todoestoeraparte 
de vi& cona‘tufa lo mas primigenio y bhsico para su florecimiento y desarrollo. Y se 

aaun6, a paflrde aquf. un nuevo nombre y se escribib un nuevo texto: “El CMigo del 
Nifio”.(llB) 

a& Na 243, en. Ibid. , p. 136. 
.alslhPirec~arasdeLiceosdeNinas.Circular NP29.en: RevistadeEducaci6n. *tiago. 1931: 

15, M El mdiw del N W ,  en: Revista de Mu6aoi6n. 1991; p. 42. 



prender Ias ollas pare 

. Falarnn mrnbien 10s 

parte de la e l b  de 1Q.OOO de 10s 
primaria. Su retiro fOROS0 provoc6 
, paoves yvecinos que dio origen a 

dmw pa- de amtilio. algunas de las cuales pervivieron. 
f3t& &s mas imWn&ts de las instituciones creadas figuraba la "Sociedad 

fwmio Osegtf. que hm&naba en el Ciceo NP 5 de Ninas de Santiago: la "Sociedad 
pmmm de Estudiantes" del L i m  Paula Jaraquemada; el "Consejo de Bienestar del 
Atmnado". ddliceohlliguel Luishuneltegui; la "Ligade Estudiantes Pobres", del Liceo 
n 1 de Hombres: la l i g a  Protctctora de Estudiantes Eduardo Lamas", del lnternado 
Barms Manay la *Pmteccidn de Camisi6n Escolar", del Liceo Jose Victorino Lastarria. 

A diferencia de la caridad tradicional, esta organizaci6n de la ayuda solidaria entre 
tos mimas =pares* de la eseuela mfiguraba otro modo de relaci6n Social en el auxilio: 
=adem& de pmstar una eficaz ayuda econ6mica a 10s alumnos, estas sociedades se 
prwrcupandecrearentreelloslgzosdesolidaridadydemejorar sus condiciones fisicas, 
momles y eulturaes", incluyendo la ayuda intelectual a 10s alumnos que no les iba bien 
eri 10s mdm. Eran sociedades formadas por todos 10s estamentos del Liceo - 
pmfesaw, alumnos. ex-alumnos, apoderados- quienes, con su bolsillo y mliltiples 
funclones de team, cine, rifas y venta de galletas y dukes, trabajaban por el nuevo 
comto de 'solidaridad". 

Un siistema de ayuda solidaria organizada en sociedades que funcionaban por 
m d o  de un Ix~ctorio cornpuesto ya por alumnos y profesores o ya por estos liltimos 
yariEe el ml se hacia I'epresentar cada cursodel Liceo por un delegado, encargado de 
daf a conooer al Directorio de las necesidades de 10s alumnos del curso y de informar, 
a SJ vez, a sus ComPafierOS, de la marcha de la instituci6n: una organizacidn que 
bumba su democracia intema. 

En algunas aociedades. como la 'Rosario Orrego", cada socia protegida debia 
fhmMUn eontrato de devolucidn de lo recibido una vez obtenido el tltulo profesional. La 
iilyude que PKWOrciOnabM consistla en: libros y dtiles, generos para vestidos, abrigos 
Y UnihNIes, calzado. atenci6n medica y dental, desayuno, almuerzo, dinero para 

algunassociedadessepagaban 10s derechosdematrlcula yen la "Liga 
Wdianm Eduardo Lamas" se podia contar con beneficios tales como 

gag0 de bmd&HQar msibn, Pasajas Y 'clefwho de garantla de los protegidos". La 



con una Pequena colonia de verano en playas CercaRaS para 
aWes de rlsa y de mar. 

La "Librerla de Aux51io" del Lice0 Wl de hombres jugaba tambikn su gran papel, 
adquiriendo en el m e r c i o  y de 10s propios autores, libros y Otites escolares con 
dewentos que se vendlan a 10s alumnos a un precio menor y con grandes facilidades 
de pago. Con una PeqUefkI ganancia que quedaba se obsequiaba o arrendaban 10s 
libros a 10s alumnos mas pobres.(47) 

Per0 esta positiva euforia de ayuda escolar poco se preocup6, al parecer, de unir 
el "acto" de dar, con la "forma". Muchas veces se aliment6 la humillaci6n y lavergoenza 
de 10s m8s pobres, corn0 lodenunciaba un profesor: " ... en todas las escuelas donde se 
dan el desayuno 0 el almuerzo, se hace en presenciade quien quiere ver; en igual forma 
se procede cuando se reparte a 10s alumnos ropa u otras bagatelas. Los niRos saben 
que van a recibir una limosna, por lo que se averguenzan ante sus companeros; y se 
humillan ante el profesor o benefactor que les da el mendrugo de pan. Otras veces, en 
algunas escuelas, se realizan con este motivo fiestas pirblicas y en rnedio de ellas, como 
nOrnero sobresaliente del programa, en presencia de numeroso publico, surge el 
llamado indiscreto y humillante del benefactor o profesor: "iVengan adelante 10s 
pobres!", y aparecen nuestros futuros ciudadanos, tlmidos, avergonzados y humillados. 
a recibir la dhdiva. El profesor pasaba a proponer la necesidad de la "forma", a1 estilo 
de Darlo Salas: que se le diese a1 niAo, antes de pasar a1 comedor, el dinero necesario 
para pagar su almuerzo o la ropa destinada, tal como lo hacia cualquier ciudadano en 
el cornercio u hotel. "Asl se evitarla que nuestro pueblo siga perdiendo su OrgUllO y 
altivez, que ha sido caracterfstica de nuestra raza". (48) 

47.: Martln Bunster, "Pmteccidn al escolar auolescente' , en: "Sewicio Social". 1932 pp. 239/241. 
48.: Fm. Retamel, "La escuela y la mendicidad infantil", en: Revista de Educacidn N9 43, Octubre de 1933., 



de UII ificume que 
ucaban en la calle. 

el mo del pullal. Pfonunciaba 
enteroncay sufiguragallarda, 

&Que ham Aiessandri, nuevamente llegado al gobiemo a 
fan wadadas medias que tendiesen a conciliar trabajo y 

pm-6 hed'Ias a travt2s de discursos desesperados y apremiantes. 

que tmnsmi6ld9us taras y sus vicios a otras generaciones futuras. crecie 
escueladel pillaie.del vicio y delam~sabdutafaltade moral. Y como el capital 

remedie este eswio de cas&"' Decla el articuliita que pensaba "m 
problema y creo que actualmente es el mas urgente de 10s rnuchos 
preocupamos". (50) 

la6 vias i n d i m  -la legklacidk y principalmmte, reforzando [as vlas tradic 
Wmer lugar. la dictaci6n de una ley que establecfa el "delito de abandom 
dirigido especialinem a smcionar a 10s padres que dejaban sin sustento a llos suyos. 
provocanda la desintegracldn de 10 familia y el vagabundaje de los nifios;. (51) En se- 
gundolugar unacampa f lade i~~~ca&5n  de la antigua "colocaci6n familiar"de hijm 

de beneffoencia canmlaban la criam. De la Casa Coneccional del N i b  se habian 
abandortad a , especialmen@ en de inquilinos, a Its que servicios de preevisibn o 



C” 

una amplia “gula infmativa” de todos 10s 

de beneficencia Y asilo ezistentes en el pais, con el fin faimar la 

visbdom Smi6rleS que se censtituyen en este perlodo en !as agentes claves de la 
o p - e w n  tmwgencia social. 

Todm e s m  sbluciones nos dan cuenta de la presencia de una crisis absoluta de la 
W e  misma d@ suStentaCi6n social: la familia. En estas circunstancias. las soluciones 
no o l m a n  a la escuela, la que constituye otra fase -podriamos decir superior- de la 
organizacibn social. Era neCeSario, urgente, recomponer 10s lazos primigenios de la 
sociedad, rearmar familias -artificialmente- recoger, asilar los cuerpos en recintos 
vigilados y delimiiados. En Sma recomponer la sociedad dentro del espacio-hogar/ 
asilo c m o  condici6n PriITIera para salvar el abismo de la dedntegracibn social. 

AI mismo tiempo, y siempre en eSte maim de crisis del espacio-hogar. se comen- 
zaron a desarrollar iniciatiias que pretendfan implmentar Walidades de una etapa de 
civilizaci6n primaria, pre-escolar, Cuan.do aun no era demasiado tarde en el proceso de 
desintegraci6n familiar. 

AsT, el primer “Club de Niilos” de Chile y de SudmBrica anuwiaba su creacibn en 
1933 en Avda. Math Se trataba de una iniciatka del Comit6 de AccEbn Preventiva de 
la Direcci6n de Menores y que tenla m o  fin ofrecer una serie de actividades deportbas 
y culturales que atrajesen a 10s n i m  vagos del prdetario barb de Ada. Mam. All; 
aparecla luciendose un grupo de n i W  gimnastas en unifmados pantahones cortos Y 
otro grupo de caras contentas leyenclo libros o jugando a! lu$o y d domino. Siete 
mandamientos deblan cumplir 10s ninos del barrio Matta que ircgresaran al Club: respetar 
asos superiores, decir laverdad, andar Ilmplos. nodecir groserias, no me te r  acCbneS 
indecentes, ayudarasusmpafierosy demostrar con SY mductaen tadas partemue 
era digno socio del Club de N iks  de Chile.(W 

Se trataba claramente de una acci6n de “ctvilizacibn en primer grado’m que d1stam 
aSln de la faw superior escolar. 

anterimes s6b heblan pre-figurado su tragedia. 
Esta era la verdadera infancia de la historia social chilena; 



d@l d o  ‘34, {den- 

W n b m  dlldmante 
Petria la unidad mptfltual de 
Om$m efifloiente, social y culto, 

Pmrla, Claudio Salas. Continuaba; Que 
ai), puede aumentar la capacidad 
de hacerle adquirir un concept0 

ear su eficiencia polltica. econ6mica y 
(WE ts r&jtWa Amsandrl en su Mensaje a1 pals: “que de ella dependla “el 
ir morai y emmm de kt Nacibn” y que constitula lo mds ”fundamental y de 

W m A e l a e a k  para el desenvolvimiento y progreso de nuestra colectivi- 
dad”; y l o ~ U ~ 1 ~ ~ a l f a i s d e l ~ S e n a d o r e s :  quede “su obra dependeel porve 
de la necionalidad (...)”. (m 
Lm peqwos y ff@lle6 hombms de la escuela deblan soportar esa tarea 

magnihd. Todo lo mal no dejaba de ser una intencidn vacla de realidad cuanto 
ed&6n estaba siendo clarat?w~te un privilegio. La inasistencia escolar ponla -u 
vez m&- el dedo en la llaga al gran Proyecto de la clase polltica en el poder. 

bgrandespalabras m o  Nacionalidad, Progreso, Patriotismo. Democracia, R 
tauraoibn, entre otras, se desplomaban en el barro cotidiano donde habitaban 
cueqm y los pies chi- en las Roches del Mapocho. 

Absandri lo acaliaba en su Mensaje: daba cuenta de las construcciones 
vas escuekLsy de la puesta en orden y disciplina en la educaci6n, la que habla 
d caos de tat desorganizaci6n y la polltica. Sin embargo, el Director de la Primaria 
reconodaYprOmetla atencidn especial ‘a1 pavoroso problema del niAo escolar sin ro 
y !&n a l i i ”  lo que adernas de 10s problemas de locales y falta de mat 
ocesianaba *el ausentismo escolar en proporciones alarmantes”. 

Y senalaba que Ya se hablan organizado aigunos hogares escolares que co 
a niflcs pmletarios abandonados y que, por su parte, el Ministerio de Educaci6n ha 
Ya invettido importantes sumas en calzado y ropa para 10s nifios indigentes. (56) 

Todo eS0, sin embargo, olla a paliatkos y mas que nada a iniciativas parcial 
emnldicas, hechas el borde del abismo. El gobierno Sdlo se sumaba a la acci6n de 
benefioenola; nosevislumbraban aqul cambios cualltativos en su rol de asistencia social 
esedw. 

Sin embargo, comenzaron a proliferar y difundirse en el pals 10s escritos de 

54.: 6WevWe a Claucto Sals. Director de Educacikr Prlmaria. En ‘Revista de Educacibn“, NQ 47, febr 

96.: %.E. Habla’. Em Ibkl.,W51. p. 75yNo47, febrem. p.230. a: lMrm&ta a C. SaIn6. Dlredor Gral. de Educacbn Primaria En: Op. Cit.. p. 172. 

ds laac. p. 170. 



I una vez m&s, la r0la.MIl entrrr 
esti6n que alarmaba la8 concien 

es la reiaci6n que debemos 
de&, la inasistencia escolar, 
efecte. Palabras del doctw 
ntem&& de R&cci6n a 

la Infancia* de Bruselas, realirado el a m  veintiuno. 
Se trataba, en verdad, de una premisa ya generahxnte aceptada. Lo que aljn se 

debatfa elan lasvlas y metodos paraimpedlr hinasistencia, WZNI queen Chile habfa 
mabedo gravemente la bljsqueda de solucbnas efectk/as, mvirtiidase en un verda- 
dem "Tabd" de la clase Polltica -que la ahnentaCM porparte del Estw era M a l i m  
materialista, por ejempb- Y deiando todo a la blim internhacia i&iativa pri4rivada y 
escolar, cuyos eshrerzos se velan siempre atrapados en la 

El doctor argentiflo volvta a relterar, respecto a IBS vias. ipbos Bstabkcidos 

Campimi, quien e s t a ~ ~ l a r n ~ ~ ~ a r a ~ ~ ~ r ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ e  
y 10s represhos. Entre Cos p r e v m t i i  Bpxaba 
nifios amasen a la escuela), lo cud SK) & j a b  
culturaimente desarroillada, per0 que se tapaba m 
esdares de pocos r e c u m  m 'La dil lna. 

El segundo medio preventivo 
gico", a traves de bCUal se estkn 
a la escuela: un cuerpo m W i o  8s 

askarm a la escuela (prmios pe 
para 10s n i w  e n f e m  en how 
nes para ropas y vfveres). Y reswn 

consiste en el desarro~b de cte 
vinculacih con sociedades de p 
de medico escolar permanente y de un VI 

at maestro y de &te a aqu4l". (58) 
ES dwir, se haaa cada vez m h  Impresctndible prcrfundkaf 

nes "mediadoras" -en este cas0 entre la eSCU&aY la Calk- eier 

itado equilibrb del rnocielo de V M U C C M  

57.: Dr. Ladistao Thdt (Prof. de la U 
crbnlnedidad de 10s ninos", en: 

http://r0la.MIl


i-- & m s b m ~ M a w r W m  wWrnammw en l a m a  de 
@ m w a ~ ~ d d 4 d c a p e r a C  dstencla asdar, 

gl-ww al su decksi6n de I M r  hasta la suma de un 
*de-en hahmwm dekmmnos indicjentes de las escuelas pSibllca~ 
y-@ m matas tlumsdB I a s u m w ) .  Estacantidad se consultarfa 
ammmben ei pmupwm mdmb nacbm4 y se InveMa en las Juntas de Auxilio 
E8mlr*, #&gr&s, dai mrsrand comunal, por un mddiw nombrado por ta 
~ & m d d e C r r n M a d . ( s e p  

&t&m, ~ 8 s a r g ~ y d ~ ~ ~ ~ n B c a s e l w a n t a b a m o t a f d m u l a o l a s  
~ p a m d e ~ m e s a m ~ ~ ~ ~ n t a r  ks crecietites desafías y emergen- 
~ ~ e n r l a v m e r l t i m d e l a  barbariecallejera contrala clvillracibn esdar. 
Wl&a m. # &mt&a el allo 1954 que las municipalidades tendrlan te obligaclbn 
de qmtwei 1 B  anual de sur al rnarttenimientu del d858yvm esrolar en los 
eímMcMentop $&des Qe insbuceión primaria de su m u n a .  (Ley Organica y 
MhcMa de MmMpdkiades). 

&a skgub mmmdu en la tarea prntbcivi-a, en áonde interactuaban el 
m, b ckw Wcnka y ks parkulmes Expresión de esta lrlbgla era el 'Club de 
mUW de que p MBYatlo, inkhtlva del 'W# de Acción Preventiva" de la 
l%ecc&f M de l%rjbWh de Memes, integrado par el docm Hugo Lea-Plaza, 
-Gemml&PmWdhde- pw eicbmCarlcs Femandez Pena-Pre- 
sWmm de la A6mWl&n th Edwsddn M c b m C  por Ana de Vhsquez -profesora y 

de la Dlwdbl d~ m I b n  de Memes-adem3s de damas y 
SWmI'madrintasny ' ~ m " d e ! C i u b .  En su5ire1M~8delabor hablan contadocan 
d ~ & l a U ~ c l e m - G m & ~ M n e n Q u I m  Normal- c m  ayuda 
Wy-kWBscaf. En lm, m elapoya del M i n m  defieras y Colaniaclh, 
W4bWmun 8iliodepmpIedsd McddCamW, wfundabaJwun&ClubdeNilíos 
m h e w  92ü .m EnNavidaddel'3Bsetnaugumbael ~ U W C ~ U ~ ,  bufHcios6de 





01 !&$ad@ a ma nuwa CSltegorSa o fase de 
medidones, lo cual sin duda necesitaba 

cWptads6 por el gobierno anteriorrnente descritas, as1 
de D&nse del Nifio, @xpresaban y eran fruto de la 

hacla varies a m  entre caridad y asistencia, entre lo 
parllc4ll&ryloestaw; mnmversia que, almismo tiempo, manifestaba la profunda crisis 
de dsstntegracidn sacfal que si? M a  en Chile y que reiteradamente ponla en cuestidn 
el rnodo de relaci6n social establecido entre la clase patronal y el Estado por un lado y 
la daw pmktaria en tanto "objeto polRico"- por otro. Controversia fructffera, pues 
tendla a construir una nueva figura del Estado. 

Samuel Gajardo, juez de menores e importante vocero del gobierno de Alessandri 
y de la clase tcknica pmpiamente tal, se hace eco de la controversia y explicita la vla de 
la integraci6n caridadasistencia social de 10s senores, el Estado y 10s tbcnicos. 

Gajardo se pregunta: 'ide que Indole debe ser la protecci6n (de 10s ninos de la 
rniseria) y a quien corresponde realizarla? 

'Hayquienesopinan -dicequees unaobra de beneficencia yque corresponde, por 
lo tanto, a la iniciativa privada, o sea, a las personas que tienen sentirnientos hurnanita- 
rios. O m  creen que se trata de un deber de asistencia social que incumbe al Estado. 
Se suele ver un antagonism0 entre ambas ideas, per0 se trata de un error que es 
necesario destruir". 

Que era cierto agregaba- que la protecci6n del nillo abandonado requerla senti- 
miontos fratemales de arnor -cual era lo mils caracterlstico de la caridad- pero que ello 
tambibn era un problema eminenternente polkico. Est0 porque, en primer lugar, siendo 
el nillo abandonado un futuro delincuente, "la lucha contra el delito es obra polltica, 
destinada a garantiiar la arrnonla social, fundamento indispensable del Estado, y, en 
segundo tbrmino, porque proteger a los ninos es preparar las futuras generaciones, en 
cuyas manm estaril el porvenir de la humanidad". Siendo pues, una cuesti6n polltica, no 
podia ser entregada a la sola iniciativa privada. 

Que ello nosignificabaque el Estado debla prescindir de la acci6n de 10s generosos 
CoTazOnes de las personas e instituciones de caridad; al contrario, debla estirnularla. " 
caridad no es en absoluto, decla, incompatible con el deber de asistencia social 
Estado". 

Rehrtaba, asi mismo, la dicotomla que a rnenudo se pretendla establecer ent 
widad m o  sentimiento- y la asistencia-cmo tbcnica. "El hecho que la carida 
un sentimiento, noexcluye el criterio tbcnico para el estudio y solucidn de 10s probl 

2.. I 



un d&er del Estada, 
RCW3ItOSeFel~CkliX3 

IUS con d m .  GVI ~n S.MTQ et a tado  

ufl pfimipio que, 

perbdo de grata! crisis ecmchica y f 
compromise y uncdad entre lo t&dm 

supurante, las amlgdalas hiipertr6fi 
marcada esmliosis, es palida, de pi 

Ahora el nino trabaja para War a b fwd 

su casa. En la tarde m a  un 

y de pena ai expresar este hecho, 
vecina ai hacerle el obsequio Con 



callento un pow de cafe con leche que 
despu& se queda solita en su pieza Y 
abandon0 y soledad que si5610 su incons 

~1190 presents una gravedad inmediata porque la nifta se esta 
y)unta.laesafomreciLKI~sica~~~led@Presi6nrnentrrl, el 

absa8ono$e#padre( ...) BfObfleadoabandonode la madre (...) la soledad 
ole 3w ewrrlar, la hmillacldn que time que suffir a1 aceptar el alrnuerzo de 
ta escuetsl, el mal ella mhsaba aceptar cuando la profesora conoci6 su 
sWaci6n y le ofreci6 la ayuda del colegio. la rnisrna situaci6n que se repite 
poriacaridad d e h u n a .  la pobreza de sus vestidos que ella rnisrna tiene 

~ que favar, hacen su labor y llenan de amargura esos 8 anos y quien sabe 
qul! ha&n de ella cuando sea una rnujer'. (64) 

Palabras de Ana de Wquez, pmfesora (Escuela Normal NP 2) y funcionaria 
(Visitadwa lnspectora de la Direoci6n General de Protecci6n de Menores); un escrito 
ppofesbnatmente amomso, rnensaje humanista de una encuesta-tbcnica a 2.244 es 
lares de cinw escuelas delbamio Recoleta e Independencia. Encuesta que habl 
oomo resultado el paisaje impresionista de un 40% de nitlos desnutridos, h 
hogares de obreros. ernpleadm y cornerciantes. rnC de la rnitad vivientes de conven 
tillos. ciUs o departamentos en casa particular. Escuelas cuyos problemas rn 
fmuentes aenkntar eran 10s de 'pobreza y salud y como consecuencia, d 
cia". Cada escuela intentaba solucionarlos por algdn rnedio, con ayuda de I 
res, padres y amigos. a trav6s del Seguro Obrero. la Junta de Beneficencia 
oms. 

encuestadas por el estudio de Ana de Vasquez: 
Veamos odmo se organizaba en concreto la asistencia escolar en las 5 es 

a) En la escueJa Anexa (a la Normal W 2): se solucionaban 10s problemas 
pobreza mlosfondasqueseobtenlanporrnediode beneficios, rifas, cent 
Y de 'Arenita", la hoja mensual de la escuela, todo 610 cual permitla atende 
de 50 alumnos para el alrnuerzo diarii en la cantina escolar; proporcionaban ad 
a$rsgo. zapam, unifme y dinero para carro a las alurnnas que no podlan asistir 
earencia. El mbdico y la enfermera atendlan 10s problemas de salud, secundados 

W a  Juvenl, que entonces proliferaba como organizaci6n social en las esc 
w m n d o  bab eliuramento 'Yo SSrvo" a un grupo de alumnos en prirneros aux 

bu.: Anade VatPUez, 'Irdlueneia del ME& Familiar en la hgiene menlal de los e9colrVes" (prescsxedo an 
~ * d ~ a l e r ~ e ~ ~ ~ d e H i g l e n e M e R t e l ) e n : E l o l e t ( n d e l a ~ r e c d 6 n ~ e n e r a l  
de de m a ,  NOB, ddembre de 1935, p. 7W. 



la comWm utmcffnica &ml 
munlelpal nidal &gum Obrero. 

24 db IMLBpBIQencla: con la venta de goloshas, Mas, 
BeneRGencia Escolar se proporcionaba calzado, Waje y 

neaeaitadae. La Junta de Auxilb Escolar prmuraba 
dewyuno para 50 elufmas Y el Profesorado para 20 mas. Contaba con un botiquin 
fmnaddo POF los profesofes. Tenh un medico y una enfermera que enviaba Sanidad. 

c) En la escuela No. 91 de Recoleta: se mejoraban las condiciones de pobreza 
de las alurnnas a trav6s del Roper0 Escolar que rnantenla la escuela por medio de una 
organizaci6n Ilamada "Cornunidad escolar". Mantenla una olla infantil con donaciones 
que recibla de la sociedad Ollas InfantileS, de la Municipalidad y del Seguro. La 
inasistencia de laS ninas era investigada por una enfermera sanitaria y se atendfan con 
los recursos de la escuela 0 se enviaban a hospitales y sanatorios. Estaba organizada 
all1 la Cruz Roja Juvenil, que funcionaba con fondos propios que consegufa y despacha- 
ba recetas,'colocaba inyecciones, enviaba a colonias de verano y a policllnicos. La 
escuela contaba con Cllnica Dental. 

d) En la escuela No. 63 de Recoleta: 10s casos de pobreza e inasistencia se 
solucionaban rnediante la colaboracidn del Seguro Obrero y del Centro de Padres y 
alumnas, entregando desayuno y vestuario a las mas necesitadas. La salud estaba a 
cargo de una enferrnera de Sanidad y un medico y la escuela contaba con un botiquln. 

e) En la e!SCuela No. 13 de Recoleta: la pobreza e inasistencia se solucionaban, 
en parte, por rnedio de la cooperaci6n del Seguro Obrero y del profesorado, proporcio- 
nando desayuno a 130 alurnnos. La Beneficencia Escolar proporcionaba 10 trajes y 10 
pares de zapatos. Los problemas de salud 10s solucionaba el Dr. Miguel Berr, amigo de 
la escuela. (65) 

En suma, en esta interesante muestra de cinco escuelas de barrio proletario resalta 
a primera vista la arnorosa acci6n del estarnento tecniceprofesional, especialmente del 
profesorado, quien, a pesar de su drarnatica situacidn de malos ingresos. est& luchando 
por rescatar de la miseria y de la calle a sus alumnos. Destaca tarnbien la relativa 
ausencia de la beneficencia -su escasa ayuda de 10 zapatos- y del municipio; y la 
presencia de la asistencia del Estadij, escasamente representada por el estamento 
sanitario. 

Asf, en el arnbitoescolar, nos610 lasituacidn de IaS niAassino tambibn lassoluciones 

65.: Ana Lam de V&quez, 'Estudlos de las mdic imes  flsicas y socio-econbmicas de 2.249 escolares". en' 
Boletfn de la Oireccidn General de Proteccikr de Mmores, NP 7. Septiembre de 1935. pp 162'164. 



CIWI IWO el m r  y la lniciativa del 

a m o m  trabajo pfofesional que Mew5 el 
Congreso de Brasll, sho que ademcis se 
n'lros Escdares de Padres, Maestros Y 

AH@B de ka amuh~'', que e wankabia en 1 @35. 
A Ana ya la hrsblmos mocido tambi8n en el Club de Nines;. 
i C u ~ ~ e ~ I o % o b j ~ d e e s t a ' U n . b n d e C ~ n t r o s  Escolar~"quea primeravista. 

aparece m o  un intenlo de coordinar, sistematizar y generalizar la asistencia de los 
ninos escdares? Resaltaban 106 siguientes fines: 1) ayudar al profesorado en la 
fotmacibn intelectual, mica y moral de los aluqmos; 2) obtener de los particulares y 
autoridades la ayuda econ6mica necesaria para establecer el desayuno, roper0 y 
almuem escolar, ademcis de la CNZ Roja con un boen botiquln; 3) obtener que cada 
escuela tenga un sewicio mBdico dental propio, costeado por el Estado; 4) obtener de 
las autoridades escolares el material escolar adecuedo y atracbivo para los nilEos; 5) 
extender la cultura entre 10s padres a trav6s de cursos nocturnes, vespertinos, domiini- 
calesysabatinos; 6)vigilar el cumplimiento de la obligaCi6n esGolar en talbres. f u c a s  
e industrias que ocupan menores. Hennosos ideales, dice Ana, que &n estabavl en 
embribn. (66) 

'36 un 
importante proyecto de la Uni6n de Profesores de Chile para establecer Bn Santiagoulna 
Red de Restoranes Escolares. Ya se habla comeenzado con el primer0 de dos en el 
Barrio Matadero, para el cual la Municipalidad haMa otorgacno $5.000~ el hmisterb del 
Trabajo, $250. 'Esfuerzo digno de elogios" -se mentaba. 'Sin embargo, no pod- 
silenciar que la envergadura del problema necesita algo m& que la accibn entus 
de la Unipn de Profesores y las reducidas sumas de diiner0 que ha recibido 
ayuda". (67) 

Mas de medio mil6n de nines no se sentaron en sus ban- el atio 1 m  
Algunas madres llegaban llorosas a excusar a sus h i p ,  que no podfan venir. por falta 
de alimentos o por enfermedades, por falta de vestido o zapato o porque habLn 
que salir a trabajar. (69) 

Cinco mil canillitas voceaban de madrugada a noche 10s diarios del pals. Su 
baia a los carros, 'iEl FrenteoDo! jlaa Ultimaoo!", Alameda, Estacibn Central, J t 
baio el brazo sin saber leer. Maximiliano RamlreZ, 16 an0s: -"Todos h e m  empezado 
a vender diarios desde 10s 7 u 8 anos... Como los padres son tan pobres, tiem que 
trabajarloshijosdesdecabritos ... Esaeslavidadel pueblo ... iY  qu6duroeseste-d 

No era la CInica iniciativa de bs profesores. Surgra en primavera del 

la Nina'. en: Revista de Educaci6n. Me 78.1 
89.: Frente Popular, odubre 1 



Desde las 5 b la manana, hora en que no9 IevdnMm 
I db la maflana. ham I.a 12 de la noche, hora en que domhnes’. 

iari0-S. Se nos va todo en mer...  Ahora esta todotan car0 ...” 
DelkiaB y Amro Frat; Rigoberto Reyes: 

“Smm uno3 atorrantes ... Nuestro trabajo nos pone asl. Nunca sabernos ddnde 
a comer, ni en que parte dormirern os... Nos rnetirnos en cualquier cocinerla ... y 

0il la noche ... dormirnos en 10s huecos de las puertas ... Yo duerrno en la estatua de 10s 
Amunategui.. . el otro en la de San Martln. Cuando hace rnucho frlo dorrnirnos haciendo 
”trenes” ... dud. se rle? “Hacer trenes es un dicho nuestro” ... Es dorrnir en hileras uno 
tras otro ... La calle es la casa nuestra. (70) 

Los trenes de 10s canillitas se alargaban y 10s rnIjsculos cortos se atrofiaban en las 
fhbricas y talleres. El 50% de 10s ninos obreros tenlan sus cuerpos defectuosos: calan 
sabre engranajes, se cortaban 10s dedm y aspiraban polvillo. El 48% de 10s accidentes 
del trabajo correspondla a ninos obreros chilenos. (71) 

, Las medidas no podlan esperar; la sociedad se irnpacientaba. Habla que ernpren- 
der acciones inmediatas para cooptar 10s ninos a la escuela. Los problernas rnds 
urgentes y rnlnirnos se sefialaban: 1) el Servicio Sanitario Escolar; 2) el restordn escolar; 
3) el ropero escplar. Todas las iniciativas ernprendidas en esta direcci6n hablan sido 
pequenas, esporhdicas e incapaces de atenuar el drama de la cantidad de ninos que 
abandonaban la escuela. “Aplaudirnos esas iniciativas -decla “El Frente Popular”- per0 
condenarnos energicamente la pasividad y negligencia verdaderarnente criminal con 

1 

70.: Frente Popular. Santiago, oetubre 2 de 1936. 
71.: Dr. MoiseS Mussa, Op. Cit. p. 16. . 



Y nbseevlrebasolmnte de WI redam0 de h oposicibn. T a m W i  se inquietaban 
y lo M a n  saber at gobiemo personem del rc5gimen. Que es dokxaso -se le escribla 
al @&femoamodode ItldkaWn sakrdable"- apreciar el enorme nclmeK, de Mos que 
IK) &!&&a a la escuefa T m t e  B estadtuaci6n. nos dirighos a ias autoridades corres- 
pondiintes pan pedMes que inicien una acciLjn en6rgica, firme y resuelta a la par que 
persuwva. El Esado -agregaba el escrib tiene que haoerse obedear. No puede 
pemitir que el pais sea, en realidad, defraudado. La nacidn pierde una cantidad de 

ida, Ume que saportar sobre sus hombros el peso muem 
de milesde nim dfabasqweiFlgresan ahmasa improductiva en condiciones 
de inferiddad mental gvidgnte". Que m 1 a  que hacer actuar a Carabineros, que el 
'EXGIW. senor Alessandri, que fue paladrn de la ley de compulsidn escolar, sabrh 
mpletarsuobraredentora, quemntosbeneRciosdari%aestepuebloquepenaymuere, 
en medio de las desdiias y dolorn de, la ignorancia profunda en que vive". (73) 

Escuchaba elsefiw Fr&&t@ los clamores. Estaba consciente de que uno de 10s 
pmbtemasque entrababaserlamente el desarrollo del proyecto educativo era el que "se 
relackma con la orgeinizacidn de la alimentacidn escolar". Rondaba sobre 10s niAos 
esootaresauserttesypresentesel raquitismo, la tuberculosis ye1 surmenage; un "cuadro 
clinioopavomoparaelporvenirdelanaci6n". Hechosquegolpeaban laconcienciadel 
gobemante. Se le advertla que 'las reservas humanas en el orden intelectual, moral y 
flsico escapan iotalmente al control educacional de la escuela pOblica y de 10s 
orgaRzsmos de previsiones sociales". 

El Presidente se pus0 a estudiar macuciosamente, 10s medios econdmicos estables 
y n - e  para garantir. en forma racional y completa. un servicio de sobrealimenta- 
ci6n en Was las escuelas primarias de la RepQblica".v4) 

Ya no era hora de disquisiciones ideol6gicas acerca del rol del Estado. Cuando la 
sociedad entera, encamada en los ninos de la miseria, se encaminaba ai Iimite, el 
precipiicioimponla los roles. El Estadodeblaconvertirse en el Superman chilensis, Qnico 
MPaZ de Ponerse capa al hambro y tomar welo para salvar la calda en el abismo. AI 
fneriOSasIl0 pens6 y loexigid lasociedad chilena, sumidaen latragedia, en 10s esfuerzos 
inaudtos, en la desesperanm. 

Para Organkar 'en forma racional y completa" la alimentacidn escolar, el Gobierno 
de Alessandri, secundado pm una m i s i b n  especial de la Municipalidad de Santiago, 
ekIbOr6Un prOyAct0 de r@forma a la 'Ley de Alcoholes" con el fin de destinar gran parte 

72.: kente popular. Santiago. 
73.: La Nuwa Jomada Escolar. lndicaeidn saludable at Supremo Gobierno". En: Reviota 

, lszl6, p. 5. 
74.: 'Le Irbe8ardbl dtrl N m  An0 Escolar'. Lcs pmblem de almentad6n, vestido y ubicacibn del escolar 

16 de 1W. 

rJ16leno'. EdbM de la Revista de Educacibn. abril de 1937, p. 4. 



que se matriculasen en las escuelas prim 
r2al-a que, a tlm& de dicho impwm, se obteixM@ una t%mtMmf @& 
B prcayecto egtaba pendiente en las C-aras y se pedfa su rapid0 despacho. vd 

Una buena idea. Castigar el product0 anti-alkrnenticio por excelencia que encade- 
naba al vlcio al mundo adulto. para allmentar y liberar la vida atrapada en 10s coerpos 
Irrocantes d@ 10s niFios escolares. 

POr su part@, la Municipalidad de Santiago creb un hogar-taller para cobijar a 43 
niflos indlgentes-”par el mornento”- de entre 10s miles que pululaban por las calles. No 
pretendla ser un reforrnatorio, sin0 un hogar -decla su directora. “Su propbsito es el de 
arrancar de un ambiente sbrdido y perturbador al nino que, careciendo en la mayorfa de 
Its casos de familiares, deja que germinen en su esplritu las rnalas sernillas recogidas 
en el diario roce con gentes que carecen de 10s mas elernentales sentimientos 
humanos”. (76) 

Cambiar las imageries; el barro bajo el puente por las sabanas limpias, la fogata por 
la cocina tibia, el canilla por el companero, la chapita por la carpinterfa, el jete por el 
profesor. lmggenes de un mundo casi idllico. LHastacuando y para cuantos? Las “otras 
im&&nes” cmpeaban libres por la ciudad e impresionaban el rostro de otros cientos 
encandilados en el irnan de su deseo. 

En el invierno del all0 1937 el tango penetraba la rnelancolfa hasta 10s huesos. 
Punaladas y lagrimas de arnores no correspondidos, de anoranzas de regazos de 
madres perdidas. de cielos estrellados esperando el dia que te quieran, interminables 
suspiros traslos cristales, rnientras la luna rodaba por el Mapocho, alurnbrando cuerpos 
frios. 

Panchita, una de las tantas niilas que cantaban en el bataclan cerca de la estaci6n. 
subla cada noche al escenario a cantar 10s punales y los celos del tango, entre 
desnudeces. 

La cosecha callejera de niftos sueltos era rentable y 10s raptos eran cosa cotidiana. 

Tltulares: 

“Cientos de niftos delincuentes VAGAN sueltos por las calles”. (77) 
“La Delincuencia lnfantil plantea un pavoroso problema”. (78) 

“En su mayoria 10s asaltantes no tienen mas de 20 anos”. (79) 

“Se impone reforma penal para resolver la Mendicidad”. (80) 

7%: 
78.: 
77.: 
7s.: 
m.: 
EIB, : 

Ibid. 
”Las Ultirnas Notioias”, Santiago. 
Ibid.. agosto 9. 
Ibid.. julio 30. 
bid.. julb 16. 
Ibid., abril24. 

mano 25 de 1937. 
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kngenee: Conb.nOael~~ticoespect8culodeesa hlstoriasocialde lacalb 

k3 que caracteriza el proceso chileno del siglo XX. 

Lufs: Renso que esto ahwa se agudza, tomando en cuenta la crisis'&fl 
oeprtalismo de 10s a m  '30 addante, lo cuai afectaba gravemente al pds, 
aadda  a la inembilidad polltica generada a partir de la cafda de la 
dictadurn de Ib8nez. j, 

AngUica: Asies.Mepreguntoymeexplicoelagotamientoquese prodlucg 
de loque llamo la'cultura del socorm" yet necesario, creciente yaparat-oq 
montaje del Estado chileno a partir del '38 adelante.Todas las vias Entme- 
dias pareclan agotarse. 

LUIS: En realidad es notorio en el perlodo la percepcibn de la crisb coanp) 
'inseguridad de la sociedad chilena. E m  se expresa en los artlculos  ex^ 
puestos y en esas urgentes IJamadas de los agentes polltias, de las 
autoridades intermedias, de 106 medios de comunlicaci6n y de la oplnm 
pOblica en general demandando medidas. Las miradas se dirigilan cfecim- 
temente hacia el Estado. 

Se calculaban en mils de 13.000 los menores delinwentes en el wfs. Pafa yll 
atenci6n especial s6lo existla la Casa de Menores de Santiago y el polttecnko de San 
Bemardo. con una capacidad entre ambos de 550 niilos. Los d m &  a lo largo del pasS 
iban a parar a las arceles de adultos, con lo m&s docto en el arte del crimen. V m 
expulsados de nuevo a las calles a engrosar el ejercito de resewa del lumpen chillem. 
'Las estadfsticas del Juzgado de Menores -se denunciaba- demuestran co rn  en odw 
anoS no se ha logrado devolwr a la sociedad, transformados en hcnnbres cjtiles y de 
trabajonisiquiera un centenar de los20.000muchachos dellincuentesque han ingresaao 
a este tribunal. AI contrario. se ve que la inmensa mayorra de dichos mluchachos ilegm 
una vez y luego otra y otra, hasta convertirse en delincuentes habituales".(E2) 

En 10s a W  ya crlticos de 1931, 32 y 33 ingresaban anualmnte ai Juzgacb de 
Menores unos 1.500 niilos. En 1936 la cifra habla ascendido bruscamente a 2.127 y en 
el '37 se esperaba un nOmero aCln mAs alarmante. S6b en el mes de jwb d d  3 7  el &o% 
de los detenidos por asaltos. homicidios y rotm, eran menores. En efecto, ya no SdEO 
robaban, sin0 tambien asaltaban pullal en mano. MAS son, en 1936 habran ski4 



manos. ya eran irr-rabW para sw 

caritas admiradas 

AI inicliarse el afio ’38 Alfmandri toma cartas en el asunto por la vla de los decreta. 
leno verano se creaba la “Fundaci6n Consejo de Defensa del Ninon, con caracter 

de “beneficencia pl5hlica”ycon autonomla jurldica. Incorporado a esta nuevafundaci6n 
guedaba el “Consejo de Defensa del Nino Abandonado” que habia creado el Ministerio 
de Justicia el an0 ’39. El objetivo central del nuevo Consejo: “velar por la salud y vida de 
la madre y el nino indigentes, atendiendo a este bltimo desde su concepci6n hasta su 
adolescencia, procurando su formacidn moral e intelectual, el mejoramiento de su 
situaci6n econdmica y la restauracidn y fortalecimiento de lafamilia”. Entre sus funciones 
mas importantes destacaba la de “tomar a su cargo las organizaciones y servicios de 
proteccan a la infancia que el gobierno confie a la fundaci6n”. El Consejo quedaba 

83.: Ibid., julio 30. 
84,: Ibid., agosto 7. 



fSb la banefieencia a Mtulovftalicio y 3 personas nornbra- 
epQblica cade3afios. Entre losvitalicios figuraban Joaquln 

, Adeta Edwards de Salas, Dorningo Edwards Matte, Francis- 

El gran Consejo se instal6 en la calle Arrieta, contando de patrirnonio con algunos 

Una Ma de c e n t r a z a ~  estatal privada, mediatizada y dirigida por un cuerpo es- 
tamental de confianza exc4usiva del presidente Alessandri. Una alternativa para salvar 
la6 vailas interpuestas pore1 pensamiennto anti-estatista en materia social. El Consejo era 
mano derecha del gobiemo asistencial. instalada por el lado de afuera del aparato del 
Estado. Seg6n la letra, el nuevo organism0 se encarninaba a tornar bajo su alero todo 
el problemadelaniflezindigente, callejerayescolar. Conducir 10s pasos del nifiochileno 
oor la via recta hacia la vida laboral. 

, M a  Sam Cnn y el doctor Amm Scmggie, yerno de Alessandri. 

bie?nes de donaci6n.o 



C U A R T A  PARTE 





A. "GQBERNAR ES EDUGAR", 
LA ESCUELA PARA LA DEMOCRATIZACICMJ 

Y LA ASISTENCIALIDAD fNTEGRAL 

POrlaS calles returnbaban las rnarchas del Frente Popular. Pedro Aguirre Cerda. en 
1nS estandartes Yen 10s escenarios, encarnaba las cansadas esperanzas de un tiernpo 
nuevo. "PAN, TECH0 Y ABRIGO gritaban las consignas frentistas, rnientras el pueblo 
se organhaba a paws acelerados: la Asamblea de Alirnentacidn Nacional (nuevamen- 
te en pie), el Frente Nacional de la Vivienda, la Alianza Libertadora de la Juventud y sus 
Patfullas de Acci6n Social, la CTCH ... "De un pueblo desnutrido, el Frente Popular hara 
un pueblo sano, robusto y bien alirnentado", decia el titular que resumia el programa 
social del frentisrno ante la historia. 

L o s  2OO.OOO ninos vagos del pals y 10s 500.000 que no iban a la escuela, corrlan 
agitados tras las marchas del ano 1938. (1) Miles de ninos chicos fueron invitados a 
celebrar el tounfo en el verano que anunciaba el '39. Todas las piletas de agua de 
Santiago se llenaron para recibir sus cuerpos flaquitos; puestas a su disposicidn las 
carpas del Ejbrcitoytrajes de banoad-hoc. Las plazasy parquesse llenaron desusgritos 
y su alegrla ilurnind la nueva RepOblica. 

Una de las medidas inmediatas que se tomaron fue la creaci6n de un patronato 
anexo al hospital Roberto del Rlo, a cargo de la senora de Aguirre Cerda, con el fin de 
acogera 10s ninos abandonados por lascalles. Medidaquediferladel modelotradicional 
en cuanto aqur se trataba de la iniciativa materna del Estado, directamente comprome- 
tida en cuerpo y figura, sin las mediaciones de las senoras de la beneficencia. 

Pronto el Estado extenderla otro sabor de madre, mas abierto, generoso y arnplio 
que pretendla llegar a la rnayorla de 10s ninos de Chile. Se trataba de hacer realidad el 
sueno del Vaso de Leche de 10s medicos frentistas y del nuevo Ministerio de Salubridad. 
Asistencia y Previsidn Social. Para ello el Estado se convirtid en la Vaca Madre del 
pals, asurniendo -revolucionariamente- el control de la pasteurizaci6n y ventaen la gran 
Central de Leche Santiago, perteneciente al Seguro Obrero. 

"Como rnedida de beneficio inmediato a la poblacidn de Santiago, la Central de 
Leche cornenzd a distribuir diariarnente mas de 20.000 raciones de leche chocolatada 
en las escuelas pobres, intentando influir directamente en el grave estado nutricional de 
10s nillos proletarios. 

"Por otra parte, el Ministro Etchebarne ordend la distribucidn de 12 a 15.000 litros 
de leche diarios entre lasfamiliasobrerasde la capital, Iacualser~avendidaDor lacentral 



de mta se lnstalaron en lob; barrios 

e m  faor laaapbl para recibir el esfuerzo 
era vez, pertenecran a la ciudad. 

Elsllodarseinau~urabaennarrode 193Bentreel IQgubre panoramade una 
cu lwa lmentea lga ,  mnlverguenzadem8sde un milldn de analfabetos 
de 8 arbs (me  del 25% de la poblacidn chilena), lo cual comprometla 

gravemmte futuro =*ah econcknico y polrtico nacional. 
El Frenle Popular desde el gobierno abordd el problema con grave preocupacibcl, 

especiafmente tomando en menta que ‘la educacidn consfltuye una de las principales 
h m i e n t a s  de la transfomacidn que se inicia”. (a) El mismo Presidente Pedro Aguirre 
habfa prometido en su campana transfonnar a Chile en una gran escuela. Todos 105 
recursos posibles, tanto pecuniarioscomo culturales. hablan de ponerse en marcha para 
ampliar la accidn educadora del Estado hacia el pueblo y encarar especialmente el 
problema del analfabetismo. Se present6 un “Plan Mlnirno de Educaci6n PcpJlar” que 
buscabasducionesinmediatas y urgentes para poner atajo a la a-culturacibn del pueblo 
chileno: 

1. LiquidacZm del analfabetismo y difusidn de la cultura popular. 
2. ~ntrbuciczn de la educacidn al desarrdlo econbmico del pals. 
3. Creaci6n de la verdadera escuela rural. 
4. Asistencia a la infancia desvalida. 
5. Dignifiicaci6n del magisterio. 
6. Efectivo control del Estado sobre las escuelas particulares y estricta vigilancia 

sobre la ensefianza que imparten las escuelas extranjeras. 
7. Edificacidn escolar y dotacidn de material de enset’ianza.(4) 

En suma. ‘el actual gobierno debera dar seguridad a los padres de escasos 
recursos de que sus hijos recibiran una educacith, para lo cual les dars todas las 
posibilidades. a fin de que desarrollen sus capacidades y suprimira las trabas que hasta 
ahora habla colocado laoligarqula con el deliberado y egolsta prop6sito de obstaculiar 
el ingreso de 10s hijos del pueblo a los’planteles de educaci6n”. (5) 

Se trataba, btlsicamente, de profundbar y consolidar el proyecto de Democratlza- 
cldn escolar naclonal. Para el logro de este objetivo trascendental, no s610 la escuela 

3.: ‘hem Popula~. matzo 10 de 1939. Planteo de la Cornisi6n Pedag6gka Nacimsl del P.C. 
4.: Ibd.. Pmpuesta del diario. 
5.: Ibid.. ’Loque Iw& J Rente Popular por el potvmir de la jwentud‘. Plantea de la Comis i i  Pedagbgi- 

ca Nachal del P.C. 



exposiciones y voces art 
et piojo y la sarna. Ra 

iversales; escenatros abiertos para team popular y para 
el canto &e eonjuntos artlsticos aficionados. Toda la expresi6n de la culzura debla 
@Wpefiar, mdverse y cantar el tiempo nuevo. Conjuntos instrumentabs y corales 
recorrerlan el Pakw las pantallas del cine educativo se instalarlan en escuelas y recintos 
cb poblados y aldeas. La cultura popular debla copar 10s espacios: la calle y el entre- 
muros; integrarlos, comunicarlos. 

Un lenguaje amig0 se acercaba a 10s cuerpos de 10s m b  postergados. Sin 
embargo, habla Hambre. El proyecto educativo y cultural habtTa de toparse con esa 
golpeadora realidad: el hambre de 10s niilos proletarios, 10s que iban y no iban a la 
escuela; realidad que ya no cabia en 10s simbolos con que se la intentaba retratar: 
“Todas las palabras, argumentos, fotografias e informaciones -se lamentaba la prensa 
frentlsta- resultan palidas ante la verdad cruda y desalentadora que se presenta a lavista 
de la poblacidn Y a toda hora: el espectaculo de nuestros niilos abandonados”, o 
asistlendo a clases “con el hambre corroyendole las entrailas”. 

Se proponla la necesidad de asegurar el cumplimiento de las municipalidades que 
tenlan la obligaci6n de aportar el 1/2% de sus entradas totales en favor del desayuno 
escolar y, mas adn, era necesario aumentarlo a l l  % “y que se cumpla”, con el objeto de 
asegurar el real aprovechamiento de la enseilanza en 10s cuerpos y mentes de 10s niilos 
“indigentes” y escolares chilenos. (6) 

No obstante, la agudeza del problema reclamaba medidas mas profundas al 
respecto y mas a tono con el pensamiento programatico del frentismo. 

En efecto, la Comisi6n Pedagdgica Nacional del P.C., en su propuesta al gobierno 
del Frente Popular relativa al problema de la educaci6n nacional, plante6 la necesidad 
de crear “un organism0 nacional, dependiente del Ministerio de Educaci6n, que 
centralice y unifique todas las iniciativas encaminadas a solucionar esta situaci6n (de 
indigencia de nuestros niilos y j6venes), que est6 financiada por el Estado, 10s 

municipios y las cajas de previsi6n y dirigido por elementos tecnicos que tengan relaci6n 
con este problema (medicos, profesoras, visitadoras sociales, enfermeras, etc.). 

“Esta dlrectiva central encarara de inmediato la creaci6n de escuelas-hogares que 
recojan a estos ninos para cuidar de su salud, educarlos y convertirlos en factores de 
pmduccibn”. 

“Se impone -prosegula la propuesta- una revisi6n completa de las leyes que dicen 
relaci6n con la asistencia de la infancia, perfeccionandolas y garantizando su estricto 
cumplimiento con el fin de librar a estos niilos del trabajo prematuro, de 10s vicios y de 

~~ 

6.: Frente Popular, rnarzo I*. de 1939. 
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C lampmmicln de la D l r e c m  
objmdarqwecumplasu finalidad 

eblo, el gobierno e& en la 
estas nifbs y j6vews que 

coger lo arrojado" por ei 
am3rquCooohihyexpesit5ndela nuevapresencia hist6rica de un regimen 
ClagiSiQn yac~i6n decmbo, fueel acuerdo fimado entre la Municipalidad 

de Santia~o y la Casa Na&mal d& NiM para asilar un determinado nbmero de n i m  
~doABIClo~,~~dQ~~CIl t imelasumade$1.000anualespor infantewiado. Una 
iniciajvaque oorr%tituk un eeperanzador primer pas0 para llegar a cobijar a los 25.ocx1 
ninw s&reW@ntes de la intemperie. (e) 

Luis Puliio, Director de la Casa Nacional del Nitlo: 
'El g o b i i  debe mnsiderar la Casa Nacional del Nit% como 

institucit5n b&ica y el resorte fundamental de una acci6n verdaderamen 
positiva en favor de la infanaa desvalida Aqul debe efectuarse la recep 
cidn. clasificacidn y distribucib de 10s recogidc&"' 

'Es verdad que 106 asilos no son la soluci6n verdadera al p~ObEeViM, 
pues al asilado se le coarta el desarrollo normal de su personaliddad debido 
a que se le habitoa a obedecer sistemlticamente a un prograna de vida 
determinado". 

-Sedebe crear un organism0 del Estadoque centralice la$ actfvrwes 
de ayuda a la infancia, impidiendo la creaci6n de otras instancias (.,,I 
vigorizar la acci6n de las que ya existen ya que el problema fuundmen 
ellas es de lndde emn6mica". Que la Municipalidad era una Scdu&%n re- 
lativa por su limitada capacidad econ6rnica y que se reqwrla un m l m d e  
40 millones de pesos 'a fin de crear una ciudad infantil semejante a las que 
existen en flusla o en Espat'ia republicana y que se encoentran en esstudia 
en MBxim". (9) 

Porsu parte, la Alcaldesa de Santiago, Graciela Schnake, r m o d a  la incapacidad 
finandera de la Municipalidad y la necesidad de la ayuda estatal para enfrentar el 
problemadelos niAospobres y abandonados. HaM6 de la nina calkjera. el eslab6n m& 
dbbil y crltioo de la cadena de la miseria. Era partidaria de las escuetas-granjas, d m  



as1 de retener a estos n i m  en la 
se harla a la Caja d d  Seguro Ob 

y constatacibn de 

ie0 de le historia social chilem el del nomadism i n f d l  urban@ 
sin la madre-natura que proporcione el pan, techo y abrigo que siempre 
a 10s animales de la selva. 

arrsjaba miles de ninos a la orfandad y el desamparo. &h~e serla de ellos?, era la 
P a del momento. La desesperaci6n y la urgencia s610 podla conducir 
a ructivo: "Launificacidn delaatenci61-1 ala infanciaen unorganismoque 
COntrOle, planifique y coordine todas las acciones en favor de la infancia chilena. (...) 

e la situaci6n integral del problema", como lo habian manifestado 

ntralizaci6n-Coordinaci6n. Sin embargo, el organism0 
eneargado de tal labor podrlamos decir que ya existla. Se trataba del "Consejo de 
Defensa del Niho", creado por Alessandri, a cargo de personalidades de la beneficencia 
chilena, figuras de la confianza personal del ex-presidente. 

No tardaron, pues, en dirigirse las miras del diario "Frente Popular" hacia est: 

establecimiento. Y Comenzaron las denuncias: que se haclan negociados, que se 
persegula al personal izquierdista y se cometian todo tip0 de irregularidades con 10s 
empleados del plantel. (12) En el hogar infantil "General Baquedano", dependiente de 

Consejo, se hablan producido 302 casos de tifoidea, muriendo 6 ninos, debido a 
sanitario del establecimiento. De todo ello se responsabilizaba al 
sejo, Francisco Huneeus, quien ademas habia llegado a arnenazar al 
ndla sindicalizarse. Que ello era inaceptable en un pais democratico, 

por lo que dicho Sr. Huneeus deberia dar cuenta a 10s tribunales del pais. (13) Los 
pwiodistas se trasladaron a uno de 10s hogares, constatando -segCIn expresaron- que 
"nQ pasaba de ser uno de los miserables conventillos o pocilgas donde 10s niiios viven 

en las camas". Daban cuenta que una denuncia hecha desde la misma 
administracibn de dioho Consejo hablaba de negociado con las papas que se adquirian 
para el conSumo de 10s establecimientos a su cargo. Se insistfa en la necesidad de una 



e1 Hogar Las Mercedes 
del teffenode3Qouadras 
. Que 10s ninos careclan 

BF; la mayor parte del tiernpo que les 
1Sm. Ninos ptllidos y propensos a la 
. Pesteymntagio. Comenzbaaparecer 

re del Consejo cuestb 

mas se hizo cargo del MsRipterio de Salubridad, el Dr. Salvador Allende se 
propurn encarar decididamente el problema del nino chileno, vlctirna inocente del 
skttemaecon&nioodeiamSseria. Decada lonacidos, larnitad habiarnuertoa 10s 9aAos: 
mi el 30% de los nacidosvivos eran ilegltimos; el 42% de la poblaci6n escolar no asistla 
a las escuelas y tKK).ooB Wenes permaneclan analfabetos. (16) 

Ht&fallegado la horadel llmite; no cablan ya soluciones parciales, las que tampoco 
cabfan. 'por principio", en el pensamiento y polltica del frentisrno. En efecto, basandose 
en el principio de la 'integralidad" de lo social, era necesario abordar el problema de la 
infancSa chilena desde todos sus &'Igulos y facetas. "La escuela no es el h i co  medio 
en que se desamlla la vida del nino. (...) No basta ensenar al niAo en la escuela. El 
Estildo d@be adem& protegerlo, defendi$ndolo constantemente de las circunstancias 
adamas que en h sociedad atacan en forma permanente (...) contra su correcta 
formacidn ffsica, moral e intelectual y para ello es indispensable la colaboraci6n 
arm6nica del maem, el m&dico y la visitadora social". (in La rnancomunidad de 10s 
esfuerrca asi$tenciales debla constituirse en la clave del enfrentamiento decisivo a la 
misefia. 

Allende se propuso llevar a c a b  esta integraci6n desde el sen0 del aparato del 
Estado, cuyos ministerios sociales -Educacibn, Justicia y Salubridad- hablan actuado 
Pemanentemente separados. Se propuso integrarlos para "abordar este problema 
desde su ralz y en forma racional, esto es. tornandolo bajo el triple aspecto: sanitario, 
iudcial y educacional, en aeci6n conjunta con las instituciones particulares y gremios 
.I. 



W%%Mb, coordinadas entre si par el 
proyecro de creaci6n del "Consejo Superlor 
b y  a la Adolescencfa" que abordarla el problema de la Wa en @&aci&n 

bn Instimcimal que surge a partir de este nuew Consejo y que expresa 
tanto su plena humanizacibn- 

" que asistirian al nine proletafm en su propi0 
inar su "separac'W de su propi0 habitat y 

la ralz inidal del probEema de la infancia desvalkfa. Pretender una rehabilitacibn del niAo 
exoluyendo la familia e ignorando sus intimas problemas, k n m  incubar el genen de 
un inevitablefracaso". Asf, dichosCentrossedeRnlancomo"lasededesdelacualparte 
e irradia el auxili a Cos grupos familiares m cada sector de la dudad", ubtcandose en 
la cercanla de fklbricas, escuelas y cdwtivos, con una capacidad de 5CXJ niitos cada 
urn y con pleno equipamiento en sewickx (mina, comedores, salas, sanitarb) 
contando con un servbcio m6dico-dental, un serviclo social y drode vivienda. Los ninos 
ingresarian all1 desde 10s 2 a los 14 ailas, durante el horario de trabajo de la madre, 
asistiendo a la escoela Cos escalares yvolvbndo en sus horas libres. Un sistema bueno, 
ademas, para el mtrd de la asistencia. (19) 

Se abria una era nueva en la historia de la asistencia social e infantil: se creaba un 
reclnto+arael pueblo, que era tan?bM reclnto-desde-et pueblo, armbico con su 
cotidianeidad yexistenciasocial territorial. lmpliiabaun nwvoconceptode hombre, un 
nuew conceptode asistenciaytambi6n un nuevocanceptode"urbe". UnainiciativaaOn 
experimental, per0 que senriria ~ o m o  punto de partida a institudones semejantes que 
m el tiempo tomaron diferentes mbres ,  como el de Centra Abiertos. 

En segundo lugar, este Conse@ crearla, un "Departamento Central de Protecci6n 
Maternc-lnfantil", encargab de "aunar Los esfuerzos y las acciones de las instituciones 
que dependen o son subvencianadas por los minkterlos de Salubridad, Justicia y 
Educacibn". (20) Se trataba de aprwechar t o h  krs recursos eXiStenteS -PflVadOS y 
poblicers- p e n  al mismo tiempo y por lo mismo, teminar con la dispersi6n y ca4tico 
despliegue de atribuciones con perdida de reCurSOS humanos y pecuniarios. El Estado 
M pretendla, sin embargo, intmnir  en la administracibn propimente tal de las 

18.: &ah. Ministerk de Salubridad. Accidn Social y Prwkdn Social. &&re 28 de 1939 C W  por M A  

19,: AJWW Mimisterio de $duhridad. 1939, dn., Prov. 2.411-2.487. Ciado por M. A Ilarres. Op. Ctt. 
20.: Ar&ivo Mkiterii de %tubridad. junb 14 de 1940, Pravidencia 1.5?8-1.7&0 Citado m bid. 

Illenas. 0p.cit. 
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Adolesmmcia". el 

yetmi&&a~wlar ennsba I famar parte constitwtiva 

@mim qeeialiiado: profesores, m&dim, dentistas, 
rC@idupor urn 'abnegada rnaestra, Raquel Fernandois de 

dim- nutritiva y abundmte, lirqpieza y calidez, animada "por el noble ideal de 
R;l~deJosR~~quellmacontraronsu hogar, hQmbres buenos yciudadanos capaces 
de s b r  91 p~iogreso y engrandecimientode la patfia". (29 

cM1mzaba a hulctifica~ ya una nueva era en el pensmiento acerca de la relaci6n 
aswendat Esadr>-nirlo prolebrio. bmado en la mediacidn del estamento tecnico, de 
inter& humanitario tmictamente neutral, alejado de estrategias religiosas o aristocra- 
ticas. 

hllimtms ad se mnshilan 10s cimientos para una ciudad feliz de ninos del pueblo 
aNkxtQ laministerios sodales especialmente de Educacidn y Salubridad, Previsidn y 
&Wen& Slocial- hablm de encarar uno de los problemas m8s inmediatos: el hambre 
de krs nirlos que deblan asistir a las escuela&. Por el solo hecho de asistir como 
abfigaekln y ley del -do, &Sle debla responsabilizarse de facilitar las condiciones 

l~smunicipalidades. Sabemos que 10s resultados hablan sido 

el kmcm "ulpo" harina twtada oon agua- calintito, llenador y barato. 
ClJrnoeXpresidn de la preocupacidn humanista-cienlfica que inspiraba ai gobierno 

trrrntistaen materia de asistencia social. el 'ulpo" escolar pas6 a cuestionarse en el sen0 

Seatlago, abril23 de 1940. 
Intlhum. Primeria'. blio de1940. N* 55, pp, m. 
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AiimnkWiBn”, e ( U  saWi6 laS 6ondioiones de nutricibn del pueblo y. IS 
ti3 manera de tm@rW la asistencia oficial en materia de alirnentaci6n escolar. 

“iQuB se pretende con el desayuno escolar”? es la pregunta qwe se formula desde 
Iq conciencia t&nico-asistencial del nuew gobierno. “Nos parece evidente que la 
onstitucidn de un desayuno escolar en forma oficial debe tener porobjeto conseguir que 

al ladodel desarmUo Pslquim normal que se obtiene por rnediode la Educaci6n Primaria, 
10s niflos tengan un desarrollo fisico tambi8n normal, que s610 puede conseguirse por 
rnedio de una alirnentaci6n apropiada y de un ejercicio fisico bien dirigido“. (23) 

\ partir del estudio cientifico de las necesidades fisiolbgicas para el desarrollo 
normal del nino se Propicieba, pues, el carnbio del ulpo a la leche que ya se repartia por 
la Central de Leche. Per0 la mira era la organizaci6n sistern&tica y oficial del desayuno 
leehero a lo largo del pals. &Con qu8 recursos? 

La llarnada “Ley Faivovich”, recientemente dictada, habla logrado aprobar la 
obligaci6n para laS rnunicipalidades de proporcionar el 5% anual de sus ingresos al 
desayunoyvestirnentaescolar. Ungransaltodesdeel1/2%y 1% conquelosrnunicipios 
se hablan visto gravados para ese objeto en el ano ‘35. 

Una ley que estaba llamada a relativo curnplimiento, en vista de la tradicional y 
cr6nica carencia de recursos para gastos sociales en las comunas. Asi se daba cuenta 
a principios del aflo 1940: Las rnunicipalidades de Loa, Maipb. Quinta Normal, Til-Til, San 
Jose de Maipo, lsla de Maipo, Curacavl, Pirque, Cartagena, Graneros, Rauco, Licantkn, 
VichuquBn, Empedrado, Penco, Hualqui y Florida no habian aportadodicho5% durante 
el aflo 1939. No obstante, despu8s de todo y dado lo largo y angosto del territorio 
nacional, el incurnplirniento no se vela tan grave. AI parecer. 

Asl, rnientras se organizaba el desayuno escolar municipal a lo largo del pals, el 
Ministro de Educaci6n, Rudecindoortega, habla enviado un oficio al Ministrode Defensa 
solicillndole pusiera a su disposici6n todo el vestuario dado de baja en las FF. AA. -que 
se rernataba- para ser reparado en las escuelas tBcnicas y vocacionales con el objeto 
de vestir a 10s niflos “indigentes” de las escuelas primarias del pals. (24) Una rnedida 
bastante desesperada ante la falta de recursos del Ministerio de Educaci6n para 
vestirnenta escolar: se contaba con $54.000 cuando se necesitaban mas de $370.000, 
para atender a aproxirnadarnente 400.000 escolares pobres en el pais, de 10s cuales 
5.675 vivlan en la capital. (25) 

, Previsidn SoCial y Asistencis Social p 
fgania en primer lugar, un “Conselo 

3.: “@I qu6 consiste el Desayuno Escolar?”. Mlnlsteno de Salubridad. Previsidn y Acm5n Soei 

4.: Frente Popular, Santiago, agosto 9 de 1939 
Nacianal de Alimentaclbn, Serb Difusi6n NP 3.1939 

5 ’ lbid matzo 26 de 1940. 



& s h m m .  Soydmayorytengo 10afios. Toda la ropa que 
n t  a la escM?la es este pal@t6 que, apenas llego a mi casa 

y guerdarlo para que me dure todo el aflo". El 
periodista Is mi16 los piesd@snudos. Carlos duo: 'En el verano no es nada 
poque se puede andar a pape pel& pem en invierno, cuando Ilueve, 
entonces es lo burno". Luego se esfuma en el conventillo de calle San 
Joaquln. (lrs) 

Comenmba a dar excelentes frutos la camparla del Ministerio de Educacidn en pro 
de fachombalar .  Ymsetfatabadecaridad. estavez. Dicho Ministerio habla hecho 
un mmb 0 ~ 1  fas escueias tknicas femeninas contratando. en una primera fase, la 
owrfeNi6n de 4.500 ehombas para abrigar a 10s escolares con frlo. Estas habfan sido 
CMlfgCcionadas entre enero y m a m  por 22 alumnas voluntarias a las que el Ministerio 
ham pagado $1 por pieza tejia. Ellas continuarfan la confecci6n de 4.000 faldas y 
pmtaloncitos tejidos, labor que seguirla adelante con 10s $200.000 que el gobierno 
habla destinado a dicho objeto, poniendose para ese fin en camparla a las 12 escuelas 
t m m s  del pals. (27) 

Los escolmes servian a los escolares; una solidaridad horizontal estimulante; un 
apoate basado eael trabajo y el propio esfuerzo: remunerado -y no subvencionade en 
forma barata, pepo digna, por parte del Estado. Una manera de aprovechar las 
capacidades productiwas de la sociedad alrn no integrada al mundo laboral, con el fin 
de sefvir a los mas pobres. 

eOn la intenci6n de integrar la escuela proletaria con el mundo popular, se 
lm ta ron  esouelas entre los mismos conventillos. Los cuerpos chicos pisaron los 
Cmedores, levantando sus miradas hacia otras alturas. Las matrlculas se coparon en 
dgunos barrios. 'iAh!, es que ahora en la escuela, antes que el pan para el esplritu, se 
les da pan para sus est6magos. All1 algunos encuentran desayuno y tambien almuerzo. 
Y digo"dgunos" porque hasta ahora son muy pocas las raciones que se dan para cada 
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nb 8evsSk el Wit%& Qwadro de un nlKo que se desmayg junto ai pizan6n (.. 
BVBflZadO. Sin embargo, ah1 esttln las escuelas “haciendo de tripas m a a n ” ,  porque 
nadase sacacon tener alumnos si no hay en que sentarlos, si no tienen libros en que leer, 
si 10s cltles diddcticos brillan por su ausencia”.gs) 

Los eSfUeEOS por incorporar al pueblo alos “recintos de la civilizaci6n” daban frutos, 
as1 c m o  la relatlva “mantenci6n” de 10s cuerpos de 10s niilos en esos recintos. Es decir, 
el proyecto de la democratizaci6n escolar estaba en marcha; frente a est0 la falta de 
matariales parecla un sacrificio voluntario. Lo decisivo era la presencia de 10s niilos 
proletarios en 10s recintos donde se trabajarla hacia la igualdad de oportunidades. Poco 
se hacla mas all& a tal punto que en una circular de la Escuela NQ 61 (calle Dhvila) 
enviada a 40 apoderados se decla: “Comunico a Ud. que si su hijo no trae un caj6n de 
azocar para que le sirva de escritorio y otro de velas para sentarse, no podra asistir a 
clases, porque 10s muebles que tiene la sala son prestados y hay que devolverlos”. (29) 

Pero, emgeneral, la evaluaci6n de la labor desarrollada en materia educacional se 
percibla positivamente hacia el atlo ’41 y, no obstante ser Bsta una evaluaci6n oficial, 
demostraba el objetivo gubernamental de “infundir a la educacidn publica un rango de 
primera importancia dentro de las actividades del Estado (...), a pesar de lo precario de 
las posibilidades econ6micas”. (30) Expresidn de est0 habla sido la elaboracidn de un 
“Plan Sexenal de Foment0 de la Educaci6n Primaria“, cuyo objetivo principal era 
absorber 10s casi 4OO.OOO niilos en edad escolar que no concurrlan alas escuelas. Asl, 
se dalra cuenta de la creaci6n de 177 nuevas escuelas primarias comunes y 56 mas en 
construcci6n a lo largo de la mayorla de las ciudades del pals; construcci6n para 
“ciudadanos”, no “para pobres” como elan antes: “s6lidas escuelas con todo el confort 
modern0 y con salas de clases donde el aire y el sol penetran libremente”. lgualmente 
se hablan creado 128 escuelas nocturnas para adultos, 55 escuelas-talleres y 14 
hogares infantiles, entre ellos -se decla con orgullo- “un Hogar de Reposo en Llc-Lleo, 
donde el infante proletario tengaoportunidad de reparar los dailos que la falta de medios 
ha provbcado en su frhgil organism0 ...”. (31) 

El plan educacional “del primer gobierno verdaderamente democratico y popular 
que haya tenido la historia” -se decla en el inforrne- demostraba tambien avances 
respecto de anos anteriores, en materia de “asistencia escolar”. valorada ahora en su 
real importancia, en tanto agente de democratizaci6n escolar y por lo tanto, social. 

28.: “La Oplmidn’, Santiago. maR0 19 de 1941: “Obm wlna m&s“ de ‘Crayon noir”. 
28.: Ibid.. m m  27 de 1841: ‘Abrente que &be tffrrdmr” de ‘Magist&. 
30.: ~ a d e E ~ ~ . ~ m g o . ~ i o d e 1 9 4 l , ~ I , F d ~ l , p . 7 2 .  
31.: IbU. 
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DufawJm tWmmfaavstnzadoun pas0 mas: el gobiemo habla aumentado 
J itern 1;8Sitncia ~" 8 mrca de seis millones de pesos ($ 5.940.000) para 
alimenbcib de alumnes indigenw, desHnando, ademas, la cantidad de $3.544.070 
&usiHamente para mpa de 10s escolares proletarios, habibndose repartido 103.000 
chmbas y3O.OOO chaquetones. Los desayunos hablan aumentado a 15.417.517,los 
almuerzos a 10.903.922 y la6 prmdas de ropa a 196.616. 

Ademas, se habfan repartido $51.432 para pmveer 10s botiquines escolares y 
estaban por repartirse ese Mo (1941), 100.000 pares de zapatos entre 10s escolares 
neoesitados de la toda la RepOblica. (32) 

La preocupad6n frentista por la democratizaci6n escolar hub0 tambien de expre- 
sarse en el foment0 de la educacibn secundaria entre los escolares proletarios, entre 
aquellssque,conrnuchasdificuitades y esfuerzos, hablan alcanzadoel6 basico. Hacia 
este objetivo se encaminaba el decreto que habla alcanzado a firmar Pedro Aguirre 
Cerda, que concedia 500 becas a 106 alurnnos de las escuelas primarias que habiendo 
rendidosatisfactoriamente susex&nenesde 60.. deseasen proseguir sus estudios en las 
escuelas ttknicas. (33) 

"Gobernar es Educar" era el lema que encontraba el camino de su aplicaci6n 
histbrica, rompiendo obsttlculos con toda la energla de un proyecto que -si bien 
ffacasarla desde el punto de vista polltico- construla 10s cimientos para una nueva fase 
en la relacibn Estadcvueblo y que podrlamos llamar de "relaciones ciudadanas". La 
asistenciaescolar alcanzaba una figura y caracter democratizador, en tanto-alejhndose 
de la cultura del SOCOIK)- pasaba a formar parte y pieza clave del proyecto de 
incor~oraci6n real popular a la ciudad-ciudadanla-Estado. 

No obstante, esta voluntad histbrico-polltica por avanzar gubernalmentalmente en 
el Pmyecto escolar-ixwular no seria suficiente. La fuerza de las "condiciones reales" 
irrumpi rlan... anasadan. 



B. LA GUERRA MUNDIAL 
EN LAS CALLES CHILENAS. 

LA ESCUELA, UN PROYECTO 
IRRENUNCIABLE 

Cuando el mundo occidental tembld nuevamente para re-acomodar 10s vaclos y 
desequilibrios de poder y cuando se abrian las fosas de 10s sacrificados, el temor y la 
lnseguridad awl6 la tierra. En Chile se vivid unavez mAs la fuerza del derrame social a 
las calles. Todos 10s esfuerzos asistenciales y escolares realizados recientemente se 
desbordaron. La cesantia y laS huelgas de mineros, obreros y empleados desestabili- 
zaban el precario equilibrio polltico, fragil ante la ofensiva final patronal por derrumbar 
el Estado interventor. Los precios de 10s artlculos alirnenticios se alzaron desmesurada- 
mente, escaseando el salario y el trabajo. Y, corn0 siempre, cuando 10s machos no 
madrugaban, sallan a trabajar 10s ninos y las mujeres: un paisaje social urbano ya 
conocido en la historia de Chile del siglo XX. 

TraS 10s “mil oficios” correteaban 10s ninosen las calles desde tgmprano. recomen- 
zando una vez mas la economia de la recolecci6n. En las puertas de las fabricas se 
calentaban las ollas comunes. Los mendigos se apostaban en 10s portales. calles y 
plazas. La presencia de 10s cuerpos pobres en la urbe coloreaba el paisaje del viejo 
sepia de la miseria. Racionado el combustible, 10s medicos andaban en bicicleta; al 
anochecer, 10s liceanos prendian las velas sobre sus textos de estudio. Las sombrasde 
la guerra envolvian el sueno de 10s miles de ninos sin hogar, entregados al arnparo de 
la tierra que anidaba el rlo, bajo 10s puentes. Los viejos de la intemperie amanecian frios 
y tiesos. Los suicidios enrojeclan la prensa y escalofriaban 10s pasos de 10s transeontes. 

El gobierno de Juan Antonio Rlos debid crear una instituci6n de socorro, la 
“Di[msi6n d e A u x i l i o S o c i a l ~ ~ ~ e ~ 9 4 2 ) ,  instalada en Portugal con Marcoleta, 
que inicid la vasta accidn de recoger al pueblo de las calles e incorporarlo a los recintos 
transitorios_de apoyo laboral y familiar por parte del Estado. Dicha Direcci6n de Auxilio 
ac6aba proporcionando trabajo transitoriamente a 10s cesantes en talleres, centros 
agrlcolas e industrias caseras, organizadas para ese efecto por la misma institucidn de 
auxilioestatal: el Taller Pedro Aguirre Cerda, el Hogar de la Mujer, el Hogar Modelo Pedro 
Aguirre Cerda y el Hogar San Martin. All[ se atendla tambien a sus hijos escolares, pre- 
escolares y lactantes, proporcionendoles desayuno, alrnuerzo, onces y comida y 
auxili$ndolos, adem& con ropa y atenci6n medica y dental. A 10s escolares se les 
impartla ensenanza segdn edades y a 10s lactantes se les atendia en salas cunas Cerca 
de sus madres. Los hombres y mujeres trabajaron en carpinterla, cesterla, zapaterla, 
lavanderla, jugueterfa, telares, costura. escobas, peluquerla y sastreria. Un mundo 
idllico, casi perfecto. La econornla en crisis permitia levantar la figura de un EstadePadre 



iadcsen 1943 272.900 
derlas que mantenla en 
en 1943: 145.320.(34) 

wad& los nines proletarios, golpeando la 
oultalw hdgenes de SUI cuerpos de trapos y sus 

mimas de M t e .  Y el dkcum de esta oonciencia adolorida ya no se centra tanto en 
el hanr del m e n  y la mendicidad. sim en la vergUenza del mundo que se ofrecla a 
b *: la fncsnrlperie y la selva urbane; fa vi& de la recoleccidn; la lucha de 10s mas 
hem la sobrevjvcnda; la barbarie. 

'De &cioshmales que lainjusticie social y mdltiples factores de diversos drdenes 
han meado entre rw36o$os, el del abandon0 de millares de ninos se destaca por su 
degradante y ruda tragediia y por la tremenda y lacerante injusticia que entraila. El niilo 
abandonado es la resultante de un verdadero crimen social. Nada puede irnputarse a1 
pequeno ser errabundo. privado de pan, de Carin0 y de hogar, puesto que no ha 
empezadosiquieraa tener sentidode la responsabilidad. En ningim caso. como en bste, 
el ser humano resulta mAs dolorosa y cruelmente vlctirna de la defectuosa organizacidn 
social. del egalsmo brutal de sussernejantes, del vi1 relajamiento de la condicidn humana 
que estrangula toda norma m l  y anoja como un estorbo la convivencia y solidaridad 
social". (35) 

Las iniciativas para "recoger las victimas" continuaron y tomaron nuevo movimiento 
lasobras de beneficenciaparticulares: la Liga de Estudiantes Pobres. las ollas infantiles. 
obras de asilos y hogares cristianos y de figuras relevantes del mundo filantr6pico y 
benefactor. Entre ellas. Juanitavda. de Aguirre Cerda representaba la nueva asistencia- 
lidad. ligada a un ideario benefactor erninentemente laico y vinculado a un proyecto de 
Estado-popular. Durante la vida del ex-presidente habia fundado algunos hogares 
( m o  el 'San Martin") y creado la Pascua de 10s Ninos. que fue llamada por el pueblo, 
la 'Pascua de dona Juanita". Ahora, como civil, pero encarnando ese misrno proyecto 
de Estadoasistencial-popular, adquirla una gran casa en calle Arturo Prat para destinarla 
a un hogar que recogiera 10s nuevos clientes de la desnuda noche urbana. (36) 

Ese an0 del '42 el Ministerio de Educacidn limit6 sus exigencias en cuanto a us0 de 
unifonnes (que se habla implantado hacla un par de anos con el objeto de evitar las 
desigualdades estudiantiles) y materiales, que podlan ser motivo de la no asistencia 
escolar, dada la escasez de recursos de la mayorla de las farnilias chilenas. "El Estado 
lene que ser el primer0 en evitar a las familias 10s obsthdos que ai encarecerla 



Lor, nifim pobres han cargado con Ir CW sismm8ticas m C  
$M &e - 0  hnpfmbnfos  cola^; han cargado mn el hmbre. Ab 
inlciars-e el a& M4& d Minkferiode Educacih, con honda preocupaci6m. dabacuenta 
al pa& de It3 misterrota de nlfiQS que en vez de ir alaescuelawabajaban, pedlan 
Imosna 0 vagaban por.calles y carninas. Este hecho golpec) profundamente la 
cdncirmfa neciDnal y se sucedigron las cartas, losdiscursos y 10s arflculos de prensa 
Un diario Sicialista contestaba ai Ministro Claro Velasco: “Los nifios trabajan desde su 
tierna infancia, pueblan laS fabricas, 10s talleres y 10s campos de labranza, porque en 
el tugurio falta pan. (... 1 El nino azotado por la rniseria tiene que hacerse hombre 
prernaturamente y ganarse el pan con el sudor de su pobre cuerpo sin infancia. Ladivisa 

Io culto, de un gobierno eficiente y patriota, tiene que ser aquella que esta 
con letras de bronce en el z6calo de la estatua de Dant6n: ”DespuBs del pan, la 
1617 es la prirnera necesidad del pueblom. “DespuBs del pan, Sr. Ministro”. (38) 

Se planteaba la necesidad de atacar el mal en su ralz, es decir, en el bajo standard 
la poblaci6n, el cual se habla agudizado en el ljltirno tiernpo, acentuando la 
d entre ricos y pobres. Que desde las esferas del poder habla faltado “una 

coordinada, organica y severa para irnpedir la especulaci6n. para detener la 
ernenda inflaci6n de 10s precios que hernos sufrido. para lograr el crecirniento de la 

ucci6n”. Que no se podrla atajar la plaga social del arrojarniento de niilos a las 
s, si no se afrontaba con energra el problerna econ6mico y la crisis. “El Primer 

Mensaie del Ministro de Educacidn hace pensar en la justeza de aquella proclarna de 
Erniliano Zapata, el caudillo carnpesino rnexicano que decla: “No podremos deponer la8 
arrnas rnientras nuestros hijos sevean obligados, desde su mas tiernainfancia, a trabajar 
en la tierra de 10s senores, en vez de ir a la escuela para aprender el alfabeto”. (39) 

Clararnente y corn0 siempre antes le ocurriera a la beneficencia, el Estado- 
asistencial-popular se veia desbordado por la realidad del harnbre y de la destruccibn 
de la familia proletaria, vuelta al nomadisrno de la sobrevivencia. Todo ello se expresabs 
en una creciente delincuencia callejera que asaltaba a los transeljntes tras las esquinas 
yesperaba a 10s ninos mas pudientes a lavuelta del colegio. El Parque Cousinose haMa 
transformado en un “carnparnento de vagabundos” y el rlo Mapocho en “la avenic- 
principal del vagabundaje”. La urbe se vela invadida por la “carrona social” v se volv 
intransitable. (40) La selva avanzaba arrebatadorarnente sobre la civilizacit 



I 
O f i c i ~  lnternacbnal del Trabajo. 

‘I : Pueblm azotados directamente por la conflagracidn mundial. 

Las razones -calificadas corn0 ‘vergonzantes” para el pals- de esta situacibn, se 
relawnan con la0 ya apuntadas para la doble crisis del ’30: crisis del rnercado 

dorjuntoalacrlsisdeungranesfuerzoindustrializadordependiente, tantodeese 
mer e% exportador, m o  del capital extranjero en retirada. Ello, unido a una politica 
asistencial y activarnente econ6rnica del Estado, junto a una clase rnercantil-capitalista- 
financiera hist6ricarnente poderosa, -rnonopblica y especulativa. Y aOn habrla de 
tmerse mas hacia el fin de la guerra, cuando ya se sabla que 10s palses en reconstruc- 
cii5n cobrarfan sus crbditos con urgencia, cerrarian 10s rnercados a la irnportacibn de 
cantidades irnportantes de cobre chileno y dernandarlan productos alirnenticios, su- 
biendo 10s precios internos de los artlculos de subsistencia. 

Mientras bste era el drarn6tico cuadro de la realidad econbrnica chilena, se 
celebraba -anualrnente, desde el ’39- la ‘Sernana del Niilo”, plena de actividades, 
discursos, bailes, flores, poesla y jornadas educativas. La prensa segula paso a paso 
-no sin cierta ernoci6n- los dlas intencionadarnente alegres de esa sernana infantil que 
inclula el dla de la Madre, el dla de la Patria, el dla de la Salud y de la Higiene, el dla de 
la Maestra. el dla de la Solidaridad. MAS de 80 organizaciones de las rn8s diversas 
orfentaciones la auspiciaban y cornisiones de rnbdicos, profesores, organisrnos cultu- 



. 6e haela ent el me$ de cMubre, cuando 
de rims acorn@$ el k&or de la miseria. 
s con poemas de hlps tiemas y con 

os ninos con palabras de cornpanla y apoyo 
m ~ m v l l i z d a l a r  miedad a nombre del infante desvalido y embriagado el Estado 
con ternto discurso de honor a la Patrta. “En esta semana, 10s ninos van a obtener la 
camprobac9ibn de que su existencia est& rodeada, no solamente del cuidado de sus 
padres, oino que existe, mas all& de esas amables per0 estrechas fronteras hogarefias, 
un CRltingente rico de fuerzas sociales que se preocupan del porvenir de la ninez, de 
las condiciones eSPiritUaleS que rodean su existencia tratando de hacerla mas fecunda 
en resultados cteadores, m&S amplia en posibilidades materiales”. (42) 

Lasemana inundaba la ciudad de concentraciones de cuerpos chicos yde risas con 
golosinas. Salfan de 10s teatrOS y fQmIaban columnas enorrnes que se detenlan frente 
a 10s monumentos de heroes y Pr6cereS. Parques y juguetes alegraban la tarde dq la 
fiesta, tortas y chocolates atralan a 10s nines descalzos que deambulaban por las calles. 
“Los infantes de ambos Sexos han podido sonreir algunas horas y fuera de las pocilgas 
de 10s barrios, Iejos de 10s hogares tristes y frios, alejados de las calles polvorientas, 
sustraldos alas Salas desnudas de las escuelas rurales. donde avecesalcanzan un poco 
de ulpo y una torreja de pan, se han sentidofelices y grandes, aunque la tuberculosis en 
germen, la desnutricicjn, los vaya consumiendo lentamenb, para restarlos a las resewas 
vitales del Chile que debe prolongarse fuera de esta generaci6n”. (e.) 

Estas palabras no eran mera alegorla o pesimista emoci6n en la fiesta de 10s niiios. 
La leche, por ejemplo, el product0 basic0 para la salvaci6n de la vida infantil, alcanzaba 
precios prohibitivos. Los productores de leche -quienes ante el monopolio comprador 
del Estado vendieron en 1939 lo mejor de su ganado lecher0 a otros palses- habran 
presionado en 1943 y en 1944 por alzas extraordinarias. El precio de la leche alcanzaba 
entonces $2,m el litro, lo cual habla deterrninado que desapareciese en millares de 
hogares. Y como el negocio de la leche resultaba ahora rentable, 10s propietarios 
sacrificaban 10s novillos para que no mamasen, perdibndose la reproducci6n de la 
ganade~a nacional. Una nueva aka amenazaba gravemente la vida de 10s ni 
chilenos. (44) 

Asediaba el hambre, mientras 10s duenos se resarclan de la crisis con 10s altos 
precios a que hactan pagar sus productos, mercantilizados en la necesidad vital del 
pueblo chileno. 

No solo la leche, sino, m8s grave aOn. la vivienda. Una pieza modesta, 

, octubre 19 de 1942 
19 de 1944 
abrilZ4 de 1944. 
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spiezm costaban rrraS de $40 de 
ammo wblan de $l.oOO y $2.000. 

ando por tener nines 
de le viiienda, obligaban a las 
Rane a SUB hijos al trabajo y a la 

todo el furor de su 
de lavideante el desamparo y la inseguridad. Una 
or la vide en plena selva. 

-si bim el gobmo radical de Rlos se demostraba atado de manos y pies para 
afmntarlasiluacidn eoon6R1Seageneral, laaccibn tendi6a focaliiarse hacia la cultura del 

ini@&nciose campanas ypmpagandade ayuda a laninez desesvalida 
insando a kw particularesricos a pres&ar t u  apoyo a esta tarea. La situackXl 
al misrno pmyecto del Estado asistencial. 

El drama del pauperism0 infantil se expresaba en la cifra m& alta en el mundo 
momlidad de nibs. E m  habla alcanzado el an0 1943 a 1 5 , 4  por 1 .ooO nxidos vivos, 
lo cual track una cifra total de 32.867 nibs perdidos para la vi& y la Naci6n. W lo m&s 
graveesque. segtjnJasreferenciasdelosm6dicosdelos hospitalesde niAos, la inmensa 
mayorlade lasdefuncionesde menores de edad se deben al estado de inani&n en qi 
llegan lor; pequem enfennos a esos establecimientos". (4s) 

Como reacdbn a esta situaci6n dramUica. el gobierno e W  d parlmento un 
proyecto de ley de 'Protecci6n a la Infamia y Addescencia" que encmtr6 lm cm&C 
dos obstilcuios de financiamiento 0, mas bien dicho, entr6 a competlr por fond08 
disputadosporotr~pmy~t~odestinoseoon6micos. Tampmaprob6 la CArnaa A b  
lapmpuestadel exministrode Hacienda, Santiago Labarca, de fiianciarel proyectom 
un mayor impusto sobre la transferencia de bienes rakes. (47) El proyecto en cumtm 
quedaba asl atrapado en las redes del inter& de los duenos, a qujevFes d parecer el 
problema de la infancia proletaria interesaba solo hasta el momento en qwe tocase 
'obligatoriamente" sus bolsillos. En cambo, el rio Nlapocho segula cobijando a los n i b  
pmletarios de Chile. 

Era una manana de ese inh6spito rnes de julio cuando lbg6 d r b  una Ieg&.~ & 
muchachos de la "Colonia de Nines del Mapocho", organbada por Polidoro Y&nez, ex- 
funcionariode una reparticifsn asistencial pdblica. Llegaron a invitar a sus ex-campans- 
rosdevaoabundaieaqueabandonaranelrloysefoeranconeltosal Bosquede Avenida 
Ossa con Bnbao. Seguramente les contamn de los espacios de libertad, de respeto y 
detrabajooonque se convivla en aquella cobnia que m L  tarde se llm6 "La R e p l S W :  

45.: Ib'ki. 
e 'bwmb'. mago. octubre 6 de 1944. 
47.: wid.. Santiago. julio 7 de 1945. 



twm Y W e m  fa palabra de sw migos. Milr qwe mal, no par vivir 
darlan mwrlsr 8n rnem obietas de caridad para hacerse atrapar 

entre las m u m  det dlocom. Faro el bosque de Avda. Ossa era uns nueva forma de 
Ibertad, bamcta ern el trabalo agrlcala, pudlendo 10s jdvenes trabajm afuera. donde Ies 

nte$e. En 'La RepOblka" no habla rejas. (48) 

Esa Colonla Educaciomal de ninos 'Mapocho" contaba con la ayudacfe un grupo de 
benefactoras, especialmente muieres y estaba presidida por el Dr. Racll Upez. no 
queriendo depender del Estado. Una nueva iniciativa que clarnaba a la caridad por 10s 
diarios. Liamaba a !os industriales y cornerciantes, acudia a la "sensiblerla" -palabra 
textual- femenina CaritatiVa y convocaba a la donacidn de irnplernentos para el trabajo 
agrlcola. MAS tarde verernos a la Colonia debatiendose entre la vida y la muerte por falta 
de recursos. 

Aunque nose quisiera adrnitir, aunque la caridad de la clase pudiente altruista y de 
10s tecnicos se rnostraba capaz de fundar esa nueva alternativa de asistencia social 
-basada en un ideario democrdtico y comunitario- la sociedad liberal patronal era 
incapaz de mantenerla por si sola. El rechazo al Estado no era sin0 el desesperado re- 
conocimiento de que su ausencia constitula un obstaculo absoluto. La crisis de rniseria 
rebalsaba la cultura tradicional del socorro. 

Per0 el drama hist6rico del pauperism0 en Chile consistla en que este se topaba 
tambien con un Estado que perdla crecientemente su cornpromiso social: la intensa 
actividad s6cial del gobierno radical se encontraba atrapada en un parlamento donde 
la mayorla conservadora tenla el poder suficiente para obstaculiar su presencia activa 
en la asistencialidad popular. iD6nde estaba la salida? Chile vivla el tiempo histdrico 
de la tragedia: la beneficencia liberal y el Estado asistencial se &mbaban al unlssno. 



&e atllificaba como 'jel enorme 
sobre la tranquilidad 
"salvaci6n nacional". 

m a t @  al dwwrso de primipios de siglo, empapado de la amenaza de un 
fuwfmsb@az social, oonstwido sobre lm orillas del abismo histbrico. 

En mediode este espectaculode denumbarnlentos y degradactdn social y hmana, 
intenmbasalvarse-casi mn  desesperaci6n- un proyectoque aparecla como Irrenuncia- 
ble: eipmyectodeescoMzaci6n popular. En efecto, laescuela no renunciare a efectuar 
nuwas escaramuzas y batallas por levantarse desde el vaclo del hambre. El desafio 
segula siendo enorme, especialrnente tomando en cuenta que b avances realizados 
no habian sido tan sustanciales ni permanentes. (so) 

En funcibn de esta tarea hist6rica de sahraguardar el proyecto de nacionatiio- 
educatiwpopular, veremos surgir nuevas "intelligentsias" que asumira relevantes 
protagonismos. Fue el cas0 de los 'Rotarios", especialmente del "Club Ratark de 
Santiafp" que, seeundando la acci6n del Ministerio de Educacun radical y rnas6in, 
realizaba un 'eHudio conjunto de 10s agudos y complejos problemas de la infancia pof 
parte de las instituciones oficiales y particulares de la RepOblCca", para cuyo objeto 
formaron una Comisi6n Tecnica permanente. vinculada a todas las organizaclones 
primdas y plrblicas de asistencia infantil y juvenil, asl corn0 al estamento medico y 
pedagdgicoyafigumsplrblicas. Todolocualcristaliien un Memorial presentadoante 
el pais con gran CeMOnie en el Sal6n de Honor de la Universidad de Chile en el mes 
de noviembre de 1946. (51) 

iCdmo legithnaban los Warbs" la autoridad de su palabra y de la rnis'h histMca 
en lo pollticeasistencial? Tre% factwxes, a su juicio, 10s autorizaban y llamaban a tomsr 
cartas en el asunto: a) en primer Iugaf, 'el e d e m  desplegado por el Rotary en largos 
a r r ~ d e c o n t a ~ c o n l ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ n  infantil"; b)en segundo lugar. pore1 hecho 
de haber sidolos inidadom dela 'Samana del Nifio", eventoque se habla transformado 
en un acontec~miento national ya pfenamente incorporado como importante med i  para 

49.: fkrleth Educeeiontrl de la Sac. de Pmf. de lnstruffiidn Primaria, NQ 103, mmo de 1946. p.1 

6%: Ibid. 
Rdruy clrd, de y bs problemas de la Mancis chilena". Santiago, enem 1947, foler 



estaba atravesada por la eontienda 

esa pdvareda del cataclismo, especialmente los niflos que se buscaron entre si y se 
fefugiam bajolas estatuas de laS PlaZaS Y de los puentes de bs rios. Es justamente en 
estog momentos cuandosuelen en Chile levantarse esas "otras" w e s  que a nombre del 
"servicio comunitario" y la neutralidad Ilaman a la "salvaci6n Nacional", a la "Unidad de 
los Esfuerzos" y a los "Memoriales y Propuestas". 

En su Memorial, el Rotary, apoytindose en estudios cientfficos, constataba el papel 
directivo y orientador que hablaasumido el Estado en la proteccE6n de la infancia del pals 
llevada a la prtictica a traves de una diseminacibn de iniciativas y refuerzos pirblicos y 
privados. Era posible, proponla "realizar un programa unitario" entre estas instituciones, 
especializBndose cada una con un fin especifiqo, con el objeto de reunir esfuerzos, 
aprovechando al mtixlmo ks escasos recursas que cada una de ellas gastaba por 
separado, evitando la creacm de otras nuevas. Es decir, el conocido ideario de la 
trilwia mrdinacE6rrespedalizaci6nancentraci6n, como el instrumento de saivacib 
del proyecto asistencial, Ilmado a evitar la mptura de lazos entre el pueblo por un lado 
y la caridad privada y asistencia pdblica, par otro. Esto. ante el reconocimiento de la 
manifestaci6n histdrica de la "estructura limitrofe": Cos recursm y el papel que jugaba en 
la pr0teccib.n de la infancia el Estado y las instituciones particulares estaban "muy 
distantes de lo que lamagnitud del problemaexige", amenazAndose incluso la perviven- 
cia del Orden existente. Era necesariocrear un plan de financiamiento permanente, para 
lo cual se proponla la creaci6n de un "Fondo Nacional" especial, que 
.mportantes exclusivamente para la asistencialidad escdar. 

El Rotary llamaba a todos los sectores civiles y estatales a despe 

de entendkniento frente al futuro de la nacionalidad", pues esta obra estab 
de las diferencias ideol6gicas y de los prejuicios sociales." (53) 

nal del niflo prdetario-vagabundo-dewalido. Este fin se inscribia en e ~ e  Super-oi 
educacional que involucraba a la escuela como instituckmalidad nadonal y de 

mundial, para continuarse como "guerra fria", ideol6gica y contrapuesta en dos bandos 

Per0 nose trataba d o  de resguardar el proyecto de incofporacidn social e 



. L@s gobianrros, ournu el chileno de Gabriel 
anheto decslrnbia soGpel entre Ios pUeblOE oprlmidos 

psrfo. En CMtem percibfa el esprritu socialista 
tn& am ante una crisis econdmica que no 

m~&&&me sinown repreMn ymas hmbre. Se comenz6 a hablar nuevamente 
~~~yNa~,trctsnofflbresquedebianempaparlaSpalabrasylosmurosdel 
m n t o  para la p a y  neutralidad social himrice: la Escuela. 

AslbexiglalaCirccularde IaDirecMn General de Educaci6n Primaria, enviada a 10s 
maestfos deClrileen enerode 1948 y que tenia por titulo "De la Chilenidad". Planteaba 
el WvedeMode  la educacibn, en tanto instrumento clave para la preservaci6n de la 
paz dirigida a 'asegurar las bases de una colaboraci6n mundial en gran escala", en 
circunsfancias de hallarse el hombre y la cultura "amenazados en sus fundamentos 
mismos". 

@modeberia actuar la escueia para alcanzar este objetivo de resguardar 10s "fun- 
damentos" de la cultura chilena "arnenazada". es decir, c6mo poder mantener el orden 
establecido e impedirlarevoluci6n social? Si en el ambit0 netamente politico-ideol6gico 
la confrontacit5n capitalismwsocialismo era de una negatividad absoluta, en el de la 
escuela debia revestir un contenido positivo, constructor de contenidos hist6ricos 
capaces de fundamentar la preservaci6n 0 conservacidn del orden establecido. E 
contenido positivo era la tradlcibn. 

-Si el pensamiento humano quiere ser eficaz como director de la vida, debe 
apoyarse sobre bases reales capaces de controlarlo. dandole un sentido", decia 
Director General de Educaci6n Primaria, Sr. Oscar Bustos. Agregaba: "Tal es, a nuestro 
iuicio, el papel que desempena la tradicidn en la conducta social. Nuestra posicibn 
intelectual. comochilenos, ha de estar inspirada en 10s ejemplos de nuestra historia y 
un conocimiento profundo de nuestra realidad nacional". Se trataba de buscar 10s 
'caracteresesenciales" de nuestropak, descubrir la "vocaci6n" hist6rica de Chile. "Hoy, 
mi% que nunca. la educaci6n chilena y especialmente la educaci6n primaria que 
dirige al pueblo en su totalidad. debe estar animada del mas firme prop6sito de vital 
el acerbode nuestras tradiciones, con el fin de acercar a 10s ninos a 10s valores prima 
de nuestra tierra y de nuestra gente". 

Es decir, se trataba de re-cfear el esplritu de "chilenidad", fundamentado s 
"wncepto de Patria", que significaba la 'interpenetraci6n de 10s esplritus, la 
disposicidn para el sacrificio y el esfuerzo continuado" (...) "El Chileno es p 
mtinuaba el director, senalando que por su insularidad, es patriota, "porque s 
ofigenes hisl6ricos e!Mn marcados por una lucha incesante, de siglos, entre espanol 
Y araucanos". Los chilenos debfan alcanzar el grado superior de patriotismo: 
civimo'', que deberlallevarala construcci6n deseres homogeneos en torno a la nac 
fosciudadanos, en contraposicidn ala luchade clases. "Los verdaderos patriotas no 
losqueconcitanlosodiosnacionalesen tiemposde paz, sinolos laboriosos, losveraces, 



IW , hamattmy ". Y pasaba el direcm a hacm un an&Ii%i$ daallado de 
numtra tierra=geQgrafla. de nuestra raza y de la historia de los Padres ge la Patria. (54). 

Todo wn progrma para cornprometer a los maestros en la tare@ histbrica de llevar 
la pelebra de le Tradisi6n a1 pueblo, que calmase su esplritu en la veneraoidn de las 
flguriw endhaadas de la PrbcereS en los templos escdares de la RepOblica. 

Si bien la e$cuela continuaba siendo la gran expectativa ideolbgica para la 
reeonciliaci6n de clases, en la realidad ella era s610 una utopia del sistema. Los ninos 
que buscaba maldear apenas asistlan a sus recintos. Fines de la dgcada del '40. 

De m& de un milldn de ninos en edad escolar (7 a 15 anos), el 37% vivfan "en las 
tinieblas de la ignorancia, indefensos ante las contingencias del destino" (mas de 
400.009 ninos). AlSn mas. entre los matriculados, que superaban 10s 670.000 ninos, la 
asistencia media era de 560.000. En suma, mas de 515.000dajaban de percibir "el 61eo 
de la cultura": m& de la mitad de toda la poblaci6n escolar. (56) Aumentando la gravedad 
del problema, el 50% de 10s ninos que ingresaban a la escuela primaria abandonaban 
las aulas al final del 3. y solo el 13% llegaba al 69 ano. "Triste realidad para una 
democracia", comentaba el Director General de Educacidn Primaria, profesor Oscar 
Bustos. (56) 

Todo locual sirvi6 para levantar un fuerte ataque por parte de los sectores opositores 
a 10s gobiernos fadicales. Tomando por tribuna a 'El Mercurio", culpaban a dichos 
gobiernos de habehhecho retrdder el avance cultural y educacional realizado por 10s 
gobiernos liberal&. A lo cual respondi6 el Sr. Bustos reoonociendo las carencias. per0 
demostrando ran cifras elocuentes el compromiso de 10s lSltimQs gobiernos en el 
mejoramiento de la educaci6n. 

ESTADO DE LA EDUCACION PRIMARIA FISCAL 
(Cuadro comparativo: anos 1938-1 946) (57) 

mOS ESCUELAS MATRlCUIA ASISTENCIA PROFESORES ALUMNOSWR PRESUPUESTO COSTOWR 

MEDIA MEDIA 

1838 a708 481.5s 989.366 11.127 43 135.762.909 281,62 

1946 4.497 556.8856) 463.469 15.312 36 629.095.850 1.129.72 

los pdesores de 1nstruccib.l Primaria, aflo XIII. mam de 1946, NQ 103, p. 9. 

56.: Oscar Bustos. 'Verdadem estado de la educaci6n primaria' en La Opinih, Santiago. i u b  17 de 1947. 
57.: Ibld. 

editorial: "La pob1acib.l en edad escolar de Chile'. 



gumcsrsssy casi total, 
de Wcuelas hogares, 

cargo de IEP inhda desvalida, ya incorporada al sistema de beneficenci 

de juptio de 1946, ya e m  oonocidos en la cornisarla. Una y otra vez hablan 
sorprendidos abriendo carteras, satiendo pronto en libertad, segOn la Ley de Men 

ser capaz de evitarlo; y quizas sewla como forma de institucionalizacibn de ese ” 
de sobre\iivencia”, per0 resguardando, al rnisrno tiempo, la normatividad-valbric 
sockdad estableelda. Porque de hecho 10s nifios tenran que m e r .  

ellas se preocupa en forma real del crecirniento de estos ‘desamparados soci 
sociedad &lo ha desarrollado una accidn represiva en contra de estos niflos”. 
legltima mini611 de la &oca, pero que seguramente no sabla que esto se pl 

de encaminarbs al abismo. 

tklndose el 21 de mviernbre de 1947 ntoque derogaba el promulg 
en el gobierno de Ibaflez. 

el financiamiento de la asisten 
municipal escolar, especialmente la alirnentacibn, a menudo comprometida en 
matares y crisis eoon&nica de los municipim. 

Cisterna. Cuando el senor Toledo tomb esa alcaldla, en 1947, se encontrb con que el 
municipio tenla una deuda pendiente de r n i  de un rnillbn de pesos, suma que incivda 
una de $ 128.OOO con la Cla. Chilena de Electricidad. Por este motivo, ella habla 
mbargadoJ total de 10s ingresos rnunicipales, IOCUal irnpedlaiealizar ninguna obra de 

33.: M. BaUdebn. ‘DaQemparacbs sodales‘. en La Opinibn. Smtiagci. in de julio de 1946. 

Este tenla como principal fin fo 



ndigentes de las &scmlaS particulares. AI 

aamrrcia $udal de 10s eecolares, los que destina el Fisc0 y 10s provenientes de 
ria& legadm y donaciones particulares y leyes especiales para 

e , nopodrdnserinvertidossinoenestosfines. (...) Sicumplidasestas 
finaltdades quedara un remanente, Bste se destinara a sedcios sanitarios escolares, 
colonias escolares, transporte de alumnos en lugares de poblacidn diserninados, 
cmmpos de juegos, etc." Las cuentas de dichas juntas se rendirian a la Contraloria 
General de la RepClblica, con la documentacm acreditada por el presidente de ellas, es 
decir, el Alcalde de las respectivas comunas. (60) 

A todas luces laS Juntas de Auxilio Escolar suMan de falta de regulacir5n y 
fiscalizacidn en la administracibn de los recursos. Seguramente rnuchas de ellas 
financiaban mds asistencia externa-visible (paseos, iuegos, etc.) que alimentaci6in. Se 
trataba, entonces. de una reforma imprescindible. 

La nueva responsabilidad y wganizacbn otwgada a las Juntas de Auxilio Escolar 
comunales la habia ya asumido con especial dedicacm la Juntade la Municipalidad de 
Peflaflor, histdricamente destacada por su activism0 social benefactor. impulsado 
especialmente por su Alcalde, el Dr. Emesto Prado Tagle, y los rotarios de la camuna. 
De Cos 2.0(40 niiios en edad escolar, la Junta aliientaba a 560, es decir, la cuarta parte, 
10s cuales encontraron asi un aliciente para asistir a la escuela. El criterio de selecckk 
que se usaba atendfa: a los mas pobres, a los que vivian mas lejos de la escuela, a los 
huerfanos y allegados a una familia y a los desnutridos. Los abmentos se almacenaban 
en bodegas especiales de la municipalidad y se repartian alas distintas escuelas cada 
20 dras hdbiles. El cost0 por alumno alcanzaba diariamente a $1  .&?I. A traves de este 
sistema de reparto "en especie" a las escuelas se evitaba el mal gasto que generalmente 
se hacia de los fondos de la Junta de Auxilii Escolar, la cual entregaba una cuota de 
dinero a 106 directores escolares, con el que se compraba a1 dia en el aEmac6n de la 
esquina b mas barato, facil de preparar y Ilenador, sin atender a calorias, vit 
equilibrio nutritivo alguno. Asi lo hacia saber el Dr. Prado Tagle y planteaba al 
la necesidad de establecer este otro sistema, modelo y piolnero dentro del sistema 
auxilio escollar municipal. 

59. "Resumen de la labor realiada pcf el RegidorTdedo durante el perbdo en quefue NcaMe 1947 - 1948" 
60.: Decreto W 10.768 del 21 de Kwiembre de 1947. "Reglamento para las Juntas de Auxiho Escolar' 

Boletlrrde Ley= y Decretos del Gobimo. dciembre de 1947; p. 2 023 Firmado por Gabriel Govlzhlez 
Videla v Enrique Maha (Mnisho de Educgcldn) 



adiedeff plor tal Dactor, Alcalde y 
el mwnicipio ye1 Estado 
ueMs marks y jos- 

ado a oa&a eacuela buenas mesas y 
y !3ewilletas eran fruto de las manos 
s, estarnpadas at estilo barroco con el 

c&wleiF&;co. Urmempleada preparaba todo sin retraso y llegaban 
tb, manitos y caras lavadas. Vigilaba la 
miba. mano derecha. nose escupe ni se 

nay sin chacota. Cdmanse todo que 
e m  les ham b i i ,  los pone m& robustos e Cnteligentes. Y luego, a lavarse bien 10s 

liffioos y a jugar. (61) 

la eivilizaci6n y de la ciencia. 
La emtek menzaba en el comedor. 
El oomedor de la escuela transformaba nutritivamente la realidad. 
La sixziedaiil wbirfa en paz. 
En PetWlor. 



CACIONAL Y N L 

"Wo te juntes con Juanillo, recomendaba la mama todos 10s dias a 
Pedrito. Pronto aprenderas cosas malas con ese muchacho. NQ se como 
han permifldo a ese nino en la escuela. 

"Juanillo era un niAo problema. Habia que vigilar constantemente el 
estuche porque Juanillo se surtia con 10s lapices de sus compaileros yen 
un abrir y cerrar de ojos habia engullido el sandwich de pan con queso que 
llevaba Luis. 

nlInterrUmpia la clase cuando de un brinco llegaba hasta el pizarr6n si 
no se le llamaba luego, se rela del go1 de un compailero, gritaba 
alborozado si alguien quebraba un vidrio ( 

"Nadie lo soportaba; s610 la senorita Ana, profesora generosa y de 
profundas convicciones, toleraba a Juanillo. 

"Una noche el Consejo de Profesores quiso expulsar al milo Entonces 
la noble maestra, sacando su libreta observ6: Juanillo, 12 ailos de edad. 
segundo an0 de estudios. inteligencia normal, no tiene madre, vive con su 
madrastra, mujer analfabeta, dura y grosera. que solode cuando en cuando 
envia a Juanillo a la escuela, el dia que Bste no trabaja, pues a Juanillo 
desde muy temprano hasta muy tarde se le oye gritar vendiendo cebollas 
por lotes. No tiene amigos, su pobre vestimenta, sus pies descalzos, 
ahuyentan aotros ninos que pudieran jugar con 81. Vive con su madrastra 

. en una choza del "Barrio Civico", nombre que por ironia han dado a un 
grupo de pocilgas. Sus comidas son escasas, nadie le habla con cariilo 
'Podremos nosotros exigirle a Juanillo, dulzura, honradez, rectitud (...)7 
LQuibn, sin0 la escuela debe contrarrestar, en parte siquiera, el triste 
ambiente que rodea a Juanillo? 'Que hace la sociedad para encauzar a 
este ninoporunavidamejorylibrarsedeunfuturoenemigo? Y hubosilencio 
y miradas inteligentes entre 10s profesores y Juanillo sigui6 en la escuela 

"Los profesores, al leer las estadisticas del niilo abandonado en Chile, 

* 

(...). 

esas cifras negras con muchos Juanillos y ver que no son tan malos (...) 
acariciaron de vez en cuando esa frente dolida, esas manos partidas por el 
frio (...)". (62) 

La senorita Ana encarnaba esa "cultura de proyecto" social-educacional que 
luchaba desesperadamente contra todos 10s obsthculos que una y otra vez se interpo- 

62.: "Boletln Educaclonal "[Soc de Prof Instruccldn Primaria]. agosto de 1947, p 22, artlculo 'Y el Nlno 
era malo". 



&a muy poderosa valla que 
se referla a la interpuesta 
matividad-val6ica de las 

&s nihos m&om" en!mban sin incorporarse, amenazados del 
A mta se enfmnta la stlorita Ana con el argument0 mcderno 
la wnciencia de la Realidad social y la Razbn "escuela versus 
le "cultura de proyecto" que luchaba por transformar ilustrada- 

menta k bases de la sociedad. 
Esta wltum wJebraba en agasto del '47 el vigesimo septimo aniversario de la Ley 

de Educaci6n Primaria Obligatoria. En la ocasibn, el profesor y periodista, muy conocido 
enLBpoca,seAorLuisE. Acevedo, sedirigi6alpaisporlaradioemisora "NuevoMundo": 

"En un ambiente cargado de inquietudes y preocupaciones de tcdo 
orden, el magisterio de la Republica y las fuerzas progresistas del pals 
recuerdan hoycon lam& profunda fe en el futuro de Chile la histbricafecha 
del 26 de agosto de 1920. 

A dos a n a  de la terminacidn de la primera guerra mundial, de cuyo 
proceso hist6rico afloraron nuevas ideas politicas, fibsbficas y sociales, 
Chile, empujado por la acci6n de sus maestros y un grupo de hombres d- 
avanzadasocial, dioelm*grandeejempbcultural akxpueblosdelNuev 
Mundo". 

Agregaba que desde entonces 10s maestros y las escuelas primarias se habi 
sentido comprometidos con la construcci6n de la democracia en nuestro pais, a pesar 

s de 1.200 escuelas creadas y aumentado su profesorado en mas del dcble. 
Despubs de todo, haber reducido el analfabetisrno en mils de la mitad, rn dejaba 

de ser sino la constataci6n de un esfuerzo real. Per0 lo que a todas luces se puede 
apreciar como algo lamentable es la lenta y poco exitosa cooptaci6n de los ninm pobres 
de las escuelas publicas del pais: un aumento de no mils de 240.000 nim-almnos d 

'La Opmdn". Santtago. agosto 27 de 1947 
Ibid. y Oscar Bustos. Nota 10 

f 



hacerlrmMe. Como rewltado, si larnis&adelospobres habtasidola himriade esos 
tSsrno ascolar segula siendo la historia de la escuela poblica chilena. 

&SI amrp Bran las categopras basicas de anelisis de la historia social de 

La "eultura del auxilii" segula siendo, entonces, imprescindible, necesaria, activa. 
autbnorna y consoladora. 

''iSah%d a los n i ~ ! "  

"Una vez mas la "Unib Chilena Salvad 
a los niW", recurre a la generosidad 
jam& desmentida de 10s habitantes de 
Chile para pedirles colaboracibn en la 
obra de ayuda a la infancia 
necesitada" (...) afligentes". (653 

"Sdiitamos la pequeRa e insignificante 
ayuda que, al Qual que la chauchita 
callejera, no representarh sacriftdo 
alguno y Ilevarti, en carnbb, alivio a 
situaciones verdaderarnente 

Los alSOS 1948y 1949 expresaron el estruendo final de la crisis de un sistema politico 
y econdmico que no soportaba el peso de si mismo. Escaseaban dramhticamente 10s 
alimentos bhsicos, product0 de la disminucidn de la producci6n como respuesta 
terrateniente al sistema de control de precios, con lo cual disminuy6 tarnbkn la 
exportaci6n y las divisas. La inflaci6n de todos 10s productos basicos. unida a 10s efectos 
de la liquidacidn de la segundaguerraque concentr6 10s recursos de inversi6n extranjera 
en la reconstrucci6n europea. sumado a la devaluacidn del d6lar y la libra esterlina. 
provocd el paulatino cierre de fabricas e industrias, protegiendose asl 10s empresanos 
de las presiones por alza de salarios. Se vaticinaba una crisis de hambre tan grave como 
la de 1930. rememorandose esas imagenes de hombres vigorosos que recorrian las 
calles con sus familias a la rastra implorando caridad. Se presionaba por la adopc16n de 
rnedidas urgentes. Una de las decisiones inmediatas adoptadas por Gabriel GonzBlez 
fue el establecimiento, por parte del Comisariato General de Subsistencias y Precios. de 
"pUeStoS reguladores" en todo el pais, eliminando intermediarios e intentando practicar 
la f6rmula "del productor al consumidor". (66) Mientras, el Presidente buscaba aliados 
entre los terratenientes, a quienes estimuld con una polrtica anti-tributaria y proteccionls- 

- _  

BS.: "La Ophibn". Santiago. abril21 de 1947. 
66.. "Las Noticias de Ultima Hora", Santiago, septiembre 11 de 1949 
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. . .  ray w~ranaaional .  En el p W  polltioo-social, con- 
-manes Mpirnides y se apmbabe la Ley de Defensa de 
w, 

~ b s l , , l a k h u l a d e s a l C d ~ p ~ ~ ~ i ~ ~ r ~ l ~ d e  "1iquidar"lalucha de clases a travb 
w b m  y de eu ap- 'neulral~ci6n" sobre la base del Concept0 de "COIISU- 

m ~ r o d u c t o r e s " .  liiados supuestmente por los vlnculos del cornon inter& y en 
&nt.&&-i con lo$ 'intemedierios". "Batallemas resueitamente contra la 

i n  -decla en un discurso el presidente de la S.N.A.- que destruye los ahorrOS, 
desprestigiad regimen capllista, angustia a las rnasas y pone en peligro la estabilidad 
d e b  gobiernos (...)" y cerraban fila los agricultores con el gobierno de Gonzalez en la 
batalla de liquidaci6n de intermediarios para su propia protecci6n y la de sus nu 
aliados. 106 consurnidores. (67) 

'Envetanto. los consurnidores ven con espanto que esa denominaci6n que se les 
adjudicadodentrode lanomenclaturademografica, deviene cadavez mas irbica, pues 
que, atacados por dos flancos, cada vez estan mas imposibilitados de consumir; 
prirnero. porque la polltica de estabilizar los sueldos y mantener 10s precios remunera- 
tivos deja sin un peso al pobre y acrecienta 10s millones del que ya los tenla y entMWS 
no hay circulante disponible y8 segundo, porque 10s articulos vitales a la vida se van 
haciendo inencontrables". (68) 

La rnantequilla se aknacenaba en 10s frigorlficos esperando el aka de p 
escaseaba -acaparade el carb6n. Se conmieron escenas dramaticas. En 10s 
de 10s barrios Estacidn Central, Quinta Normal, Barrancas, San Mlguel, V 
Recoteta. se denunciaba que centenares de niilos estaban enf 
alirnentos bien cocidos -cuando habla- y que en miles de hog ares se 
hasta los sommieres. sillas y mesas, para poder calentar una tetera. sen 
en el suelo. sobre los colchones. (69) 

'Debemos moderar apeti-. frenar justas aspiraciones de progreso y hasta huma 
nas reivindicaciones. por incompatibles con las horas que vive el pals', declaraba el 
Ministro de Hacienda, Jorge Alessandri. (70) 

Era pleno invierno de ese diflcil afio 1949, cuando se inici6 la guerra interna. Un par0 
general en Santiago y algunas provincias estrategicas intent6 desestabilizar al gobierno. 
Paraliiaban 10s obreros del carbbn, quienes se tomaron las minas y tarnbgn se 
rnovilizaron Iosobreros del salitre ycobre. El Gobiernoobtuvofacultades extraordingias 
y lastropas fueron acuarteladas. Se trataba del estallido de la ira popular, furlosa de tener 
que pagar con el hambre la precaria estabilizaci6n del sistema econ&nico, mientras las 

krsn drc i& ley al PntIdo Cornunista. 

67.: 'El Bncareebnenlo de las subsistencia6 es uno de los facbres de intranqulid sod#, 'Las Ncticim 

a.: 'Lao Noticiati de U K m  Hora'. Santiago, octubre 16 de 1949. 

70.: MI.. genbago. agaao io de 1949 

de Ultima Horn'. ochrbre 9 de 1949. lnauguracidn Expo. S.N.A. 

m.: tbid. * +lo* rub 22 de 1048. 



el Mando miliiar. (71) No s6lo obreros y especuladc- 
es y ninos delincuentes se vieron atrapados entre las 

es el Ministro de Educacitin, Enrique Molina, obligaria al capitalism0 patronal 
deblm asumir su cuota de "SaCrifiCiO" en aras de la salvacidn del orden, no podian 
deecansar c6modamente en el Estado gendarme y el Estado docente. Redact6 un 
proyecto de ley para obligar a 10s industriales, fabriles y agricolas, a inverttr el medio por 
ciento de sus capitales en bonos de la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales, fondo que alcanzarfa a unos $ 197 millones que se usarian para ia 
edfficacidn de escuelas en 10s CentrOS fabriles y agricolas. La patria-tradici6n-orden 
escolar levantaria sus fortalezas en 10s mismos centros de la lucha de clases 

Enconado enujo se produjo entre el radicalism0 y lam ria al elntregarse en 1950 
la cartera ministerial-de educacbn al joven falangista catblico, Bernard0 Leighton. Esto, 
Como fruto de la pdftica aliancista hacia la derecha y centro del presidente Gabriel 
GonzAlez Videla que sustentaba ahora su mierno en el reparto ministerial 
radicales, mservadores, falangistas y dembcfatas. 'El nOmbramiento de Leighton 
significaba la renuncia del presidente radical al laicismo educacional que habfa inspira- 
do al Estado Docente durante las tres irttimas decadas? 

Leighton declard a la prensa que en materia de educacbn 'a nadie le pediria el 
escapularkf y que estaba convencido que en Bste y otros problemas nacilonales, las 
sducimes elan de "carbcter social y no religiose". Planteaba c m  su desafio y tarea 
m~simportanteylam&diflcildecumplir, lade "educaralmayor nlkneroposiblede nilias 
y nifias"; se trataba de "awrcar la escuela al pueblo", idea que orientaria toda su acci&I 
ministerial. Que, para cumplir con este fin se necesitaban recursos materiales, principal 
problemacon que se topabael sistema edueacional y quesu accibn se orientaria en este 
sentido: hacia la bosqueda de soluciones prdcticas y materiales relacionadas con las 
nwcesidaddss concretas del mundo escolar. sin interesarle al respecto las disqulsiciones 
ideolmico-religio. (72) 

71.: Ibid.. Santiago, agosto 20 de 1949 
78: "Emilla", matzo 7 de 1950. 



El ya histrlrico rnedio 
Se atribula el problerna 

de le ‘sobrevivencia” 
nos senrados en cajones 

banfo. (IS) Okras im8genes: los ninos de una 
andQel recreoenplena calle, frente al portal& 

que wjm u r n  muy wsados m u m  de adobe y que luw en su fmnte un redondo y 
f~~triM00 escudo esoot8r: en alguna otra escuela fiscal de la capital se ve a 10s 
ohiquititos. piemas apretadas, gastandosu recreoen una larg 
de la escuela: la casuGha de hoyo del fondo del patio: heridos, 
delLiceadeNiflasW3( ...). V4) 

t 
b ‘  - 

! . .  

7a: Ilnid.. M. JA Amel. 



NO crabh3 duda de que no era tiempo de rencillas laico-cattilicas, no s610 la escuela 
8asmp@~ec@, sino que “fisicamente” la escuela ya no se sostenia; pronto se vendrfa 

A ELStonoZard6en suceder,ouandoen el Liceo No. 4de Niftas, ubicadoenRecoleta, 
nzlmbbunaeSCaleraque golpe6degravedad atresalumnasmientrasunatreintena 

dsrllasquedaban heridas. Lo notableeraque eseedificiono erael resabiode una aiieja 
mueladel ochocientos, Sin0 que habia sidoadquirido hacia poco por la gran Sociedad 

structora de Establecimientos Educacionales, organism0 privado con subvench 
fiscal. (75) 

Lo que si ya se habia derrurnbado era el proyecto de incorporacidn de 10s niRm 
“delincuentes” de la calle a la escuela-hogar del Estado. La internperie triunfaba asf 
sobre la escuela casi sin dar batallas nuevas: era el misrno sisterna, la propia ci\Eilizac& 
la que ahora 10s expulsaba rspidarnente de la escuela pensada y construida especial- 
mente para ellos: la Casa de Menores, cuadra 12 de la calle San Francisco, y destinada 
a niiios vagos y delincuentes. Recogidos decenas de pequeiios haraposos y “mal 
entretenidos” (como se decia antiguarnente). eran trasladados en camiones del juzgado 
de menores, regentado por el conocido juez Samuel Gajardo. De alli elan enviados por 

1 



tetnwdmdeaxner ni dormir". Y enton~es llegaba el camion en la manana y 10s cargaba 
a Was #e wet& a ̂cam". 

"Hoy bdoes rotativo, corn0 en 10s c'ne, Ye, a el Director. Entran unos 
ysalen otros. Como lasvacantes en el Politecnico son pocas (menos akra  

110s ninos vuelven a sus hogares, es decir, a la cab, 
. Caen de nuevo y de nuevo quedan en libertad, sin 

se les ensetie a escribir su nombre o a formarle 
habitos, rornoocurn'a2oamaMs. Ahoraexiste un irritante circulovicioso. 
De loscincocumque funcianaban repletos. sdo quedan tres en pie. con 
el cuarto de tm wpatsidad". Todagsto ocurrla desde hacia tres aRos. 

Uorando aparece eS &x'&eib Ernest0 FuenfeS de 7 alios. a pie pelado y vistrendo 
sus miserables andrajmmn 10s que habia ingresado a la Caw de MencWes. Se le habia 
despojado de sus sandalias y su unifonne para devolverlo "a casa". Uoraba wrque no 
queria regresar, "porque estoy estudiando.:? balbuceb. (76) Por las calles de an t i  
caminaban cabizbajoscuatromenoresdetenidosyarnarrados porlapolida. No tend 
mas de 7 atios. (77) Eran Ios Castigados a nombre de la civilizacibn. 

1 



partante para el powenir: de m a  na 
m o d e m  la Wria de acuerdo con la propia modelaci61-1 ~ M Q  reciban sws. almas”. 

del modelodeorden y naci6n sobre el que se debiasustentar la saciedad. Los niiios eran 
el objeto moldeable donde quedaba estarnpado el rnodelo hist6rico 
a “memoria” de la civilizaci6n amenazada; eran, pues, la garantfa de su 

El nit70 de la eSCUela era el deseo onirico contra el dios Chaos que se ensenoreaba 
chilena y cuyo nornbre y figura mitoldgica aparecia en la prensa, 

dorninando el pais con su tocado oscuro de rey de las noches, de las tinieblas y de la 
CQnfUSi6n que asolaba el espacio nacional. (79) Asi se percibia la explosidn de harnbre 

adoras que iban a la huelga sin descanso, donde su voluntad de 
presidn y lucha era paradojalmente la forma real de su auto-incorporaci6n a 10s destinos 
nacionales. 

Sonaba el ternible returnbar de las ojotas sobre las calles de la capital en la hist6rica 
“Marcha del Hambre” que rnoviliz6 a toda la clase asalariada del pais, trabajadores y 
ernpleados, educadores y municipales, grernios rnutualistas y sindicatos. rnanos en alto 
con 10s estandartes pregonando la protesta y la carestia de vida. (eo) 



~ 5 s i ; ~ ~ ~ s i ~ $ n ~ o g ~ $ i m e n t a d ~ .  Poreselado, pore1 ladodeafuera. par 
wamtmte da la luche de clases. la 3soCedad y el Estado pbdra Y debla aCtW a 

Reowrppldo estaba en su oficina de h Direcci6n General de Sanidad el medico 
~lfrecdo Riquehne, especjlsta en nutricibn y que ya habia actuado en programas de 
armenmci6n escolar en algunas m u n a s  proletarias. Esa manana de 1950 lo visit6 el 
diputado conswador lsmael Pereira Lyon, solicitandole aswrla para alimentar a !os 
m a r e s  de algupa de las m u n a s  de Santiago. El medico le plant&, a su vez la 
necesidad de hacer del auxitio escolar municipal una ley que abrazara a m a  la mc*M: 
'Una Junta Nacional de Auxilio Escolar -le dijo- que diera la direcWa tfknim y 
administrativa de 10s fondos, estmulando la produccjdn mdmd y @.hi2 estwiwa 
formada por funcionarios del Ministerio de Salud, Ed 
podrian ser distribuidas por Carabineros de Chile a todos bs riwmes de la Patria 
queelniAodeFutaleufiStomaraelmismodesayunoque el de &x~chali". La ideacri 
en un proyecto de ley que present6 el diputado. "Durante d0.s aAOs fuimos 
comisiones -dice el Dr. Riquelme y no lo logrmos sacar. Nunca se ent 
'padres conscriptos (los Senadores) eran muy hermQicos" 

Ante ese insorportable clamor de hambre, los diputa 
insistieron en abordar el problema desde el cuerpo 
no desde una ley, tratando de intervenir el preswpuesto nadonal. 

nalista-. deseo 'referipe a un problema que a mi juicio, thene una e 
para el futuro del pais: el problerna del auxilii escdar". fenbrxlo 
aprobacibn del presupuesto nacional, sdicitaba enviar un oficb al Mnisterio de Hacien- 
da y a la Ccmisibn de Presupuesto para que se incluyese "una importante suma para 
ayudar al mantenimiento y financiamiento de estas Juntas de Auxilio €$x&f'. Anadfa 
que "el pals tiene la obligaci6n de prmurar el cuidado de nuestra nit3ez. Lm nifios son 
(...I laesperanza de nuestrofuturo yde elks depende la grandeza de nmt ra  patn'a. poa 
eso la niAez merece 10s mayores privilegios del Estado y de la Wedad. "La ayuda que 
Presta el Estado a estas Juntas de Auxilio era muy precaria: styo 3 15.ooO.ooO de un 
presupuesto nacional de $23.oo0.oM).ooo". (82) 

Desde eta probktmitica, el diputado Coloma no tenla reparos e 
realidad social de la pobreza: en la comuna de Santiago, decla, "m 
desmridos (.J Y un 20% de nims necesitados cuyos hogares d 
pobrea", sin habiar de los niflos abandonados, recogidos por institu 

a Irs = m a ' '  y del .ni& :hileno": categoria neutral, "nacional". 

-seirores -dijo eldiputadoColoma, representante del ComiWXmervador Tradicio- 

81 .: Entrevista al Or. Alfredo Riiuekne por parte de la &a. 
62.: Boleth de sesionear de! Congeso. Wnaa de Dipufados. nwS9mbre 21 de 1951 .p.4#. 



n w m ~ ~ e n k e m a ~ ~ n  &e 

que de5awuIbban, a pesar de ks 
Cl6&Wiff, corn0 lade la Municipalidad de Sgnffagcv. En ella ham 

drones diaflas de desayuno en las eseuelas fiscales y 6,3000 raciones 
rticulares, recibiendo asl ayuda el 30,7% de las emelas fiseafes y 

sscuelas particulares. Respecto del alrnuerzo, el ZD% de ta rnatrfculs 
UB alumnos fbcales la habla recibido, sirvikndose 2 guisos y postre; pem6ste no h a & %  

mnseguir para las escuelas particulares. Senalaba que, adernas, la 
de Santiago contaba con ropero escolar y colonias escolares y tambikn 
a la Junta de Beneficencia Escolar, a la Colonia Doming0 Villalobos y a 

lo DireccilSn General de Educaci6n Primariapen su labor de entregar alirnentaci6n a 10s 
alumnos pobres. Que, en ropero escolar, dicha Junta haPtla invertido, en 1950, rn& de 
$2.700.000 en calzado y vestuario. Que todo esto se hacla poco y era necesario 
arnpliarlo y generalizarlo. “Me parece -conclula Coloma- que en pocas rnaterias tos 
legisladores de Chile pueden ver su esfuerio traducido en un setvicio a lapatria superior 
a 6ste”. Y solicitaba, concretamente, una subvenci6n de $2O.OOO.000 con el objeto 
de que se distribuyese proporcionalmente entre las Juntas de Auxilio Escolar del pals. 

. 

- El Sr. Barros: “Que en el oficio se agregue el nombre de 10s parlamentarios 
socialistas. senor Presidente”. 

- El Sr. Cardenas: “El nornbre de los diputados dernocratiticos, tambi6n. senor 
Presidente” 

- El 3. Endquez: “Y el del Cornit6 Radical, senor Presidente”. 

- El Sr. Anunez: “Que se eleve a1 doble la suma ...”. (MI 

El concept0 ideoldgico “Nino-Patria” despertaba ftlcilrnente el mnsenso politico 
Garneral en tiernpos electorales. No obstante, a1 parecer no se logr6 obtener rnucho del 
Ministro del dinero, pues a comienzos de 1952 la situacidn de fatencia de‘las Juntas de 
Auxilio del pals no habra variado. 

la 
p ~ ~ l ~ c i 6 n  “El Esfueno”, de Puente Alto, cuyos habitanteslabmaban. en buena parte, en 
lp rica t6xtil ‘Vtctara”. La Onica escuela del Sector era la “fiscal mixta de segunda 
clase” NQ 286, que funcionaba en un local anexo P IP Fabrics y cedido par &ta 

Asl lo constataban, por ejernplo, las visitadoras sociafes que 



BPI lias Qltimm mndictoncs de su propia 
108 cursas; tampoco tenian alli los 
@ssanitariasmlnhnas. "Todo esto 

que no curnplen con la ley de 
niAos en edad escolar de la 

panorama, la Junta de Auxilio Escolar de Puente 
no y alrnuerzo escolar, "cuota 

destin%trah~~la~&ndecuentas porese conceptopendientes del aAo 
puntualizaba las gestiones hechas ante el Ministerio de 
Ucit. el que le habla inforrnado que estaba prdximo a ser 

deme~unaumenmeneiitern destinadoa IasJuntasde AuxilioEscolar detodo el pals, 
para we. dado lo exiguo del presupuesto fiscal, este aurnento estarla rnuy por debajo 
de k s  necesidades y del aka del costo de la vida". (84) 

Un profundo descontento se expresaba en la opink5n pljbl 
l imo habla hecho de la educacidn su lema de gobierno, la escuela no daba cabida B 
todos los n i b  que la dernandaban: rnedio rnill6n quedaron en 1952 sin matricula (40% 
de lapoblaci6n en edad escolar), cantidad que aurnentabaaZO.OOOniAos pof aAo. L Q M ~  
habla sucedido? dcaso la escuela habla ganado al fin la batalla a la c a k  y ese triulnfo 
la habla sorprendido desprevenida? Triunfante pero inconsscuente, la escuda escu 
ahora desde si rnisrna 10s niAos a la internperie, los que se sumaban a I 
cuales la escuela no era alternativa de libertad y subsistencia. 

84.; a -1 Y on*. =WYU de organizacidn de la ComunlQab, rn "&&a & ward", -.dioiembre de 1953. 



fmm& &e esms 
&tWkmfos, son u 

aIE swiio~, deseos y t m m s .  

m& en lee emuetas se les daba leche y amuerzo. La escuela, a esta 
ahra de ler historia national, 58 auto-slustentaba a si mima como proyecfo. 

Decididarnente, ese proyecto se habia enraizado en la sociedad independiente- 
mente al de la calte. Dos lEMas paraleias: Is calk3 y la escu&a m i v i a n  como el b f m  
y negro de las ilrnagenes fotografiidas de !.a ~c?alM. 13C3ntradlctario equilibm del 
regimen social capitEilista modem, que levantaba w g u k ~ ~ ~  nQs recintos e a r e s  para 
el progreso de la nacC6n. rnientras dejaba libre la ~ t i d a  a la w i a  infantll, el 
irremediable residuo social de la produccidn de miserla. 

Autosustentada la escuela por un anhebcredmlmn& enraizsdo en la sociedad, 
espkdafrnente de la clase media en vista 81 m covrclicl6n socbl- 
c u e s ~  que se apreciabasn Ios bajes de ~ l l e lby  e r~e tnp leados  
del Estado- asistlan IDS niihs @res yde la clase 
y hOmdos. a q i a r  la palabfa del maestro y WUD nudo repmGhes y SuMr 
castigos; asistfan a pesar de todo, enfenncrs y Sus padres soAaban 
abandon& con ellos la plcda y la paia y planctw cas, cuello ahidonado 

As(, desde 10s suefbs y proyectos de padres CM ia cIa3e trabajadora y de 
ernpleados, desde los rniedos e intereses de 10s propietarlos y eEesde la honorabies 
d5scorsos patrbteros de congresak, rota&syrrzEn~tros, d "niAochi1eno" y la"escuela" 
emn las imtrumentos sustemdores de los dktintcus proyectm y utopias de Salvack37 
fmlltrar y nackmal. 

*E& ha cant ad^ much a Im nijTos. Nuestros infantes han tenido versificaciones 
rnagnlficasysiguen tenim&poetasquesemupafl ~Iaf~licEdadydelasue~edelni~. 

mdas parks hablar de la maiestad del nillo, &el imperio de la 
resma de toda maacibn y que SOR ellas los 
que sucederna; ser tos eiud-m del 

y cwbata &&la. 

mama y sef la savia de la naciunalklad. 



emfargadas de sw vi~ilanncia y groteocibn; hayy, mejw dicho, muchos refugios 
bwocr6bitm inven m b r e  del nino chileno, donde se gastan ingentes sumas 
qua mekim Men o mal a mu6ho$ funcionerios. Per0 el oino sigue viviendo en su 

Se denunciaba que la f&a de presupuesto habla dimimrido noloriamente el 
dgs;lyuno y atmuem escolar que se praporcionaba a los ninos m L  pobres y frbgile! 
Laestadlsliw del am '51 oonstataba el drama de la desnutrici6n incluso en n i m  de la 
"daeg media". 

a m  en stl mi!xd& en SM abmdono". ($6) 

Examen a 10.184 niilas liceanas de Santiago y provincias y a 16.985 varanes de4 
mismo grado de insiruccibn. 

ReSldtsdo: 

5.600 ninas 54.9% sanos 
11.447 ninos 67,4% 

431196 Desnutricjos 4.395 niilas 
5.273 niilos Q1 ,o% 

117 ninas 
223 nillos 

'*l% Prsuntos tubercuiwos 
1,3% 

Oi7% Tuberculoses dectac: 72 niilas 
42 niilos 0.2% 

Como 'muestra". se calificaba su resultado d 

La 'nueva democracia" educativa segula m 
para pobres, desnutridos. que apiflados cornpartian bancas y miserias del Estado, 
donde escuchaban ateridos y Con hambre a una maestra tambibn 
sus propias carencias. 

r m @  de las escuelas o colegios de habla extranjera de nifios pudientes, se 
agudzabaen vez de disminuir. Dramdtica v mtradictoriamentn. la c?r;cimIa cmstikrin 

En estas condiciones, la trmenda brecha de la realidad de la escu . 

w.. I -  

t" 



fplstar de dlferenciaci6n social. El proyecto “Uemocr~tico” de 
I popular -la educacibn prlmaria- mas que ”iguaiar”, como se 
picrs de siglo, parecla mas bien “evidenciar” las diferencias y 

C o C  crea naturalmente un desequilibrla so&$ e%wrmad& 
mente pe l lgm.  El regimen Capitalista no hasabidao no ha querpdo 
slgue pf&ctlmenti3 tan pobre 
socielistas le hen proporcicrnado servicios de salud. pero en 
innumerableo recursos que la\iida rnoderna ha elaborado para 
diferencia entonces subsiste en forma mas aguda. Mientras tanto, nuestros polfticos, 
nueswos hombres de gobierno. llenos de petulancfa, hablan de nuestra “autentica 
dernaracia” y afirman que ccrnstltuimos una de las democracias mas avanzadas del 
muncio”. (88) 

ce un siglo; 85 ciem que al 



Q U I N T A  P A R T E  
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Entmmos a la fase llmlte de la crlsis del proceso chileno. Una 
etapa Cwa “soluci6n” se vkualiza, inicialmente, mmo un renovado 
protagonismo del Estado-autoritario cOmo “ordenador” del caos, 
atrlbuido especialmente al desgobierno de la clase politica. Se abda 
dificultosamente camino un Estado-de-orden que intenta urgir el ci- 
vilizamiento popular, apuntaltlndolo, en importante medida, sabre la 
re-estructuraci6n orghnica de la educaci6n fiscal y la organizacidn 
nacional de la asistencia-auxilio escolar. 

Todas las medidas estatal-centrales destinadas a poner atajo a 
ladesatticuCaci6n delasociedad chilenase demostraron, noobstan- 
te, destinadas al fracaso, especialmente en el ambit0 educacional 
del pueblo. Dichas medidas fueron expresi6n de un compromiso-a 
medias, de un cornpromiso-instrurnentalista del Estado con pollticas 
parciales -de reformas y auxilio social- las que, faltas de apoyo real, 
quedaron sometidas a 10s vaivenes e ineficacia de 10s heroismos de 
instituciones aisladas. como fue el cas0 de la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar. 

La vla de las “medidas politico-sociales y educacionales espe- 
clficas” y de “organismos especiales”, naufragaba en la tempestad 
del hambre, del descontento, de la delincuencia y de la ideologia del 
cambioestructural. Como contraparte. s610 quedaba en pie, una vez 
mhs, el discurso patri6tico-mesiAnico de la escuela como “tabla de 
salvaci6n, tradici6n y conservaci6n”. 

Pero incluso aquella recurrente ideologizaci6n escolar termina- 
rla por caer en el vacio. Fue aquel un tiempo hist6rico en que se 

demostr6 el cansancio de las grandes Palabras que habian preten- 
dido construirse como fundamentos del Mito. AOn mas, se lleg6 a 
escribir para la historia la anti-palabra y el anti-mito: “iMuera la 
ed ucaci6n! ” . 

%lo qued6 sostenido entre-las manos-chicas, el Vaso de Lecne 
de la escuela-para-pobres. 



A. REFQRMA ESCOLAR INTEGRAL: 
LA SUPERINTENDENCIA DE 

EDUCACION Y LA JUNTA NACIONAL 
DE AUXlLlO ESCOLAR 

&E aka maprfa polftiea L43,W). Ibafiet, el "general-Salvador", mano de 
, ecomica, asistencial y educa&nal, a h f a  

. Barrefla con bs incapaces y especulrrdores, 
y completaria la cwbra inacabada en su primer 

a maymla, se apreclaba como un gobierno 
fructlfero wpecialmem en materii sacid. 

anteentre una pdltica econ6mica infiacionista y rmdctiva, el mkmoibafiista 
P 4 hcapaz para enfrentar d problema socia4 del hambre. Por su parte, 
el capitalism mirtero y bancario chileno estaba en m a w  de 4s hwrsi6n y cr6dito 

bi&n dependla la in;dustria nad0nal. Los productos de 
, eran c o n t r o w  pep una ctase tenatenhnte muy poeo 
politicamente a la IegMslstcibn de la epoca, usando a la 

producei6n cmo instrumento. Toclo esto, unldo a un que se fue aislando 
pollticzwnente y wtr8ndose incapaz de conciliar el ta espeeuilacAcsR can el 
fomento a la produccb5n y la proteccibn socia!, pew aculfades extmrdina- 
n is  qua se le m c e d l m  para ello. La inflaeib akamba al %O% anual en 1953. (1) 

Segula escurriendo la miseria de la &a infanti acmulda en las calies. Los 
etarkx se desintegraban y neuratiiaban; la familla prdetaria ambulaba por 
autasubsiitencia: las nifias addescenm comerdaban el cuerpo y los nifias 
calugas y las diarlos, lasmujeres la mpa *nay las verduras y 10s hombres 

en las fames de alcantarfllado. en faricas, p d d e h  10s domingm algOn trabajito de 
patrons. Y para pur0 comer; W r  para trabajaf, para  q&? La depresi6n abrera 
bgaba en la &bema; las madres SB desahogabm con )os bibs. €I pwbb fBtaba 

P a m  y huelgas nacionales no e m  capam de dabiar la mano a! mden 
hu-8 prundizahan en el 

puentes del Mambo continuahaan en pie: alti SeQufa 
de habelr &da tanta aQW b@o eD0S. Psm y& 

rntgajae con las que se sotfan solwhar 
nto papular la idea de ia necesidad del saeiafismo. 

P m  los nims 
a 



@is, se menzaron a instalar 
resi6n del retorno a las 

sl, pero cultura no, en 
as las porquerizas de 

Tdoelpweblo q u a  a la intempefie. Yen el crudo invierno de 1953 10s hombres, 
1s a m y  nmos dsbiemn ser recogidos y llevados al Estadio Nacional. Ese afi0 
aeurrib la toma de La Victoria. 

Cwno 18s r a m  en tiempos de hambre y sequfa, 10s enjarnbres de nirlos-pqercos 
pululabw. bm&andoumvezm&a bopini6n plrblica, rnientras 10s periodistas haclan 

. ;a eHos la canica soeial de la prensa. La vagancia, la mendicidad, la delincuencia 
infantil, la PraStitUciQl eran laverdadera “cr6nica social (policial) del rnovimiento politico 
de la Bpoca”. 

‘Una peligrosa banda de delincuentes ha sido capturada por la policla. Entre ellos, 
los mas temibles tienen una edad que fluctOa entre los 9 y 7 afios”. Las estadisticas 
oficiatescontaban entonces 5o.ooO nifios ‘delincuentes” corn0 &os. “Ya nose sabe que 
a m -  emptear para atraer la atencan de las autoridades hacia este pavoroso 
problema. Afanados 10s politicos en sus convenciones y comites; acaparados 10s 
budcratas por el intercambo de oficinescas notas y preocupados 10s “estadistas” en 
combinarf6rmulasque permitan lasalvacidn de la patria, no tienen oportunidad de volver 
sus miradas a este sombrlo cuadro de abandono, de injusticia social...”. (2) 

Finalmente se hizo un foro. Fue apoyado por el Estado-Madre, la senora del 
Presidente (a quien desde el Frente Popular el Estado-Padre \le habia encargado el 
‘problema de los nifios del pueblo”) y se realiz6 en La Moneda, en la Secretaria Ferne- 
nina de Cooperaci6n ‘Graciefa Letelier de Ibafiez”. Expositora del problerna de la 
Vagancia infantil fue la dcctora Juana Diez. Escasa’concurrencia: algunos medicos, 
abogados, perbdistas, visitadoras sociales. funcionarias de instituciones de menores y 
un Comandante de Carabineros. Ning6n polftieo, ning6n diputado, ning6n rninistro. 
Asunto de mujeres. Tambien un problema para 10s tecnicos. 

Durante et foro, que se titub ‘Vagancia de menores y prostituci6n”, destac6 la 
opini6n de un medico que abogaba por el termino de las soluciones de “parche”; habla 
que if al fond0 del asunto: ‘esto es, dar escuelas a eSoS 500.000 analfabetos que 
oficialmente se ha recomido que existen en el pals, y si no se va a las poblaciones 
callampas y se absorben a ems miles de farnilias cuyos mas j6venes vastagos, en raz6n 
desu situacibn econ6mica. tienen mas posibilidades de derivar hacia la delincuencia y 
eldcb. hay-prosiguib- necesidad de ir a un gigantesco plan estatal coordinado (...) hay 
que terminar con los focos donde se incuba la delincuencia juvenil. Todo lo dernas sera 
Wnpo perdido”. (3) 

de rta, aunque 13111 la cosa fuese a6n peor. 

2.: ‘Las Ultimas Noticias’. Smtiago. julii 3 de 1953. 
3.: Ibid. juri 9’ 



estdlsttcas offk?:UeO COmO delincuente precoz. En mas palabras. oficialmente no son 
problema para el Estado ni para lasociedad. (...) Habra que esperar que estos miles 
de arrapi@zos que se debaten inocentemente entre la mugre y la m8s espantosa miseria, 
camiencen a delinquir y se CUelen COmO ratones entre las muchedumbres para hwrlar 
una Cadera 0 a COgOtear en patotas. para que el Estado diga y la sociedad y la opinidn 
plibllca: “iHay que atajar a la delincuencia!”. (4) 

Como fruto de la pronunciaci6n de esa realidad en articulos, palabras. opinrones y 
del foro de la Primera Dama, el gobierno adopt6 la medida tradicional: formar un ”Con- 
sejo de Recuperaci6n del nino vago”, al cual se le destinarian 7 millones, una suma 
calificada como “absolutamente insuficiente” por la prensa; se alababa la apertura de 
oldos del gobierno, per0 se aseguraba que la iniciativa era minima frente a la enverga- 
dura del asunto. “Problemas como 6Ste no admiten soluciones dkbiles”. (5) 

“Santiago, 29 de agosto de 1953. 
Le escribo para contarle la pena y la rabia que tengo. . Soy madre de 

10 hiios Y educo a 7, la mayor tiene 14 alios ... Mi marido es obrero muni- 
cipal y gana 166 pesos diarios, cornovera Ud no me alcanza la plata. Para 
la senorita Alcaldesa, 10s regidores y parlamentarios. es lo mas natural que 
vivan coo este miserable sueldo; yo 10s viera a ellos vivir en una miserable 
poblaci6n callampa, en una pocilga maloliente y enterrado en el barro como 
el pueblo de Santiago y tener que educar, vestir y rnantener y todavia se 
atreven a hablar de delincuencia y vagancta infantil y de analfabetismo. 

Si ellos 10s empujan con la subida del cost0 de la vida, 10s despidos en 
masa y que nadie les arrienda con nilios ( 

“Sellor, le nombrare las cosas m& necesarias que ocupo en el dia: un 
kilo de cazuela y un cuarto para cocido son: 84 pesos; 2 kilos de papas, 
1520; un cuarto litro de aceite, 18,40; 314 de azDcar, 15 pesos; 2 kilos de 
carbbn, 1520; 1 kilo de cisco (carb6n molido), 6 pesos; 8 kilos de leiia, 16 
pesos y condimentos varios, 8 pesos; sin contar la leche y la fruta porque 
caei no lo conocemos (...) En pan gastaba 42 pesos cuando costaba 1,40 
y jculnto gastare ahora que lo subieron a l,W? (...)” 



M3ils~LcgnZinuaba mn6truyend0, como un 
lo descargase atlf su energla 

-La defensa del Estado, en todos 
Jos wises civilizerdm se encuentra 
anta BR 19s manos de los maestros 
como en las de la6 Fumas Armadas". (7) 

Desdeesefangodel hambreydelacrisishabiade levantarseen Chile unavezm&3 
la hftaorca de bs pmyems de mlvacidn nacional. En el vertigo del abismo social ea 
esm&&an IasvaGgPque mKnbraban los n'li'10s y la escuela: la patria, e4 futuro, el orden. 

nd Russell, importante voz del pensamiento filos6flco de esos aks,  explici- 
t~& d m e  el mntenido poli~idealclgico de la escuela: la defensa del statu qw. 
Ek%ivamm@, en tiempos de gran inseguridad military politica en los parses capital 
y rn plena guerra Ma, la escuela. portadora de un proyecto conformado p a  sus 
fa6&res mntradlctorim -de dernocracia incorporativa y de conservacibn del or 

e nunca este Oltimo CarActer, exacerbando el modmiento d 
oontradiccitm intema. 

Pen, si para Russell la verdad faosbfica era arma de crftica para el cambio. pars 
~ ~ ~ ~ ~ l i g a d a s a l ~ ~ ~ u c a t i v o m  Chile, Russellservla m& biencmfuente 
de I m E l c i 6 n  para una polrtCca orbntada justamente en el sentido mtrario: 

la P=Y@ P-. 

Yafonci6n del maestro es, en n w t r o  tiempo, de "defensa del Estadc 
coma amera RU6Sell -axxibe un articulista del diarb esta!al chileno *Ld 
NaciBn". Qefensa de sus reserva6 ante procesos de decadencia, defensa 
de sus mdiciones ante la invasidn de doctrinas forheas que pretenden 



diario "El Mercurio". po-2 de la 

en un paf5se praUuce una crisis, 10s dirigenles buscan 
sus cawas en la b m c i b n  de la juventud. La ensei'ianza es la llarnada a 

@ieUd 50s ariemciones y a asegurar la transmisi6n de valores 
morale5 y politicos. Cuando ella flaquea, toda la organizacibn 

social aparecle comprmetida. Asi se explica que las naciones atribuyan 
anta, derwtas y relrasos en el camino del progreso. a las rnalas 
ness de la Escwela". (9) 

Es decir, la Escwela, coma ooncepto-ideol6gic0, contenia dentro de si no s610 el 
dew0 de la elite de pader (el proyecto salvador). sino, adern&, contenia su Culpa 
histarica. Sabre las espaldas de 10s frilgiles nii'ios de la escuela pobre fiscal recaia. en 
suma, toda la carga ideol6gica del sistema establecido. 

Deseo y como Culpa, 10s ojos de la sociedad se fijaron criticamente en la 
escuela. 

De 10s 8.QOO.OOO de habitantes chilenos 
1.400.000 eran analfabetos adultos 
1.3QO.Qo9 @ran ninos en edad escolar (7 a 15) 
740.000 ibm a la escuela (fiscales, particulares, preparatorios de liceo) 
560.000 al margen de la educaci6n. (io) 

En la realidad, el proyecto educaccional profundizaba dia a dia su crisis como via de 
incorparacidn y, per lo ta de salvacidn nacional. Si hacemas un c~lculo de sentido 
caGnL~n -y quedandonos cartos- m$s de la mitad de esos niiios en edad escolar deben 
haber sido p o b m  (unos 6?0.W), de los cuales 560.a)o sobreviven en la calle y las 
faertae en el tfabejo iletrado;  OF Is que s610 quadarian unos 11 .OOO nifios pobres en la 

el v&rd&ero contenido hist6rico de la crisis del proyecto de la ckilma, 

- 
8.: I s  NaeiBn'. Santkm. nnvta$re 5 de 1953: artlcub "Un nuem L I ~ Q  de maestro" por J Sandoval 

primeoia)". Santiago. 1 1953. 



"Pibnsese en el greve peligro que (la incapacidad escolar) representa 
(...)para la propia estabilidad del gobierno democrdtico de nuestra Rep& 
blica" -advertfa el Director General de Educackjn Primaria, H. Vianco- (...) 
PiQnsese en lo que signlfica para el pmenir de nuestra nacidn y de sus 
ins ratadeunasituaci6nangustiosa( ...). Noestamosaqul 
en que pueda contemplarse con tranquila resignackjn o 
que acepte paliativm. N o s  hallamos ante el gran problema de la 
d w c l b n  prlIna?la de Chlle. Nos encontramos, en ultima instancia, 

0 

me 4 gran pmblema que cornpromete 10s destlnos cutturales de 
mesm pueblo, de nuestra naclbn y de nuestra DEMOCRACIA. (1 1) 

Es decir, se trataba nada mds y nada menas que de la ruptura de la relacidn entre 
el pu&loyel Estado, nrpnrraque hack peligrar el proyectodel "ser ciudadam", dejando 
el campo abiwto al %er de clase", es decir, a la lucha de clases. No habia que olvidar 
un instante, dech Wvanco, que "la educaci6n primaria es, fundamentalrnente, la 
educaci6n del pueblo". Que "mediante ella, adquiere 10s rudimentas del saber, aprende 
a utj l i ir 10s instrumentos esenciales de la cultura, traba conocimiento con 
tmdicionespatrias, organiza y afina sus impulsos y los tranSf0rrnaen hBbitos 
deseabies. despierta sus vocaciones. desarrolla sus capacidades.. .". Viva 
ba, al mismo tiempo que adverlia: w&-"I( 

"El verdadero y m8s hondo signiffcado de la Educacm Primari 
siste, precisamente. en ser el gran agente formador del pueblo. C 
otrosentidoque a ella se le otorgue, cualquier otro valor que se I 
noalcanza el relieve que, segdn creemos, tiene este significad 
hablar de la Educaci6n Primaria en terminos psicol6gicos y 
elevados y fino% a sus finalidades y su estructura de modo 
academic0 (...I. Pero, mientras I#) se vea el papel que esta rama 
ensenanza juega en el desenvolvimiento de las capas populare 
sociedad, no se habrd penetrado en la esencia del problema. L 
grandes pedagogos y 10s m C  notables educadores de todas las epocas 
han sabido mostrarnos este significado fundamental. Corresponde a 10s 
gobemantes y a 10s politicos, a las autoridades educacbnales y a I 
maestros, no perderlo ]am& de vista". (12) 

Era. una vez mas, la voz de la intelligentsia, entregandole a la clase polltica los 
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10s n i h  pwyeta&s a! la marela y a la cultwra. 
maestros, curidiciones dtgmas para la \Acta y el 
~ci6n~sbayespffiual, maiw para 10s niflos 

que vM%n en la Itbemid del \ri&ra m Im extfamuros de la escuela. Ademt del 
nmlsi6n OUltUrak dichoplan debfaconcumirela "atenci6n 
un alto porcentaje de hogares del pueblo no est6 en 

(alimentacibn, vestuario, medicina, etc.) (.,.). 
Las akcunstancias en que vive nuestro pueblo actualmente, hacen que esta tabor 

ludible, alSn cuando debiera estar entregada a 
otras instituciones no-escolares". (13) 

Una tarea Ineludible. No Debiera, per0 Tiene Que. He aqul el mensaje imperativo 
de la intelligentsia al Estado. Habla que asumir 10s costos del orden social y polltico. No 
habla agentes sustitutos capaces de enfrentar esta tarea de creciente envergadura. 

Para Ibafiez, la crisis del proyecto asistencial escolar y educativo en general habla 
de enfrentarse con nuevos instrumentos, cuya eficacia consistirla en construirlos como 
aparatos-centrales. La crisis se vinculaba a la diseminaci6n de acciones sin hilo 
conductor; la "verdad", entendidacomo superaci6n de la crisis, consistla en transformar 
lo diseminado, es decir, lo incontrolado, lo desconocido, en un objeto controlado, 
conocido, conducido hmogeneamente a un mismo fin. Era lo que habla que hacer, a 
juicio del nuevo gobierno, en materia asistencial escolar y de educaci6n nacional. 

IbaAez no dud6 en llamar a su despacho al doctor Riquelme, conocido por su 
pensamiento radicalmente opositor al del General. QuizAsconfi6 en Riquelme por ser hijo 
de su otrora Director General de Educacidn Primaria (en 1929). 

- "Ud. tiene muy buenas ideas sobre la salud escolar". 
- "No se si son muy buenas, pero las quiero mucho". 

Le grafic6 Riquelme al General la situaci6n: 

- "S610 el 14% de 10s escolares primarios fiscales hacla las 3 comidas al 
dla. El 27% de 10s que cenaban en sus casas consumfan una taza de tB 
con pan". Agregando que se habla cmprobado cientlfkamente que las 
diferenclas de peso y talla entre los niilos norteamericanos y kxs chilenos 
oe debla a problemas ambientales-nutricionales. 
'HAQame un proyecto". 
'Aqul est#'. 

13.: Ibld,. p. 13. 
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organism0 cwdinador que 
iml, preponiendo al Mnistro 

oi6n poblica: "una vieja aspiracbn de los 

ncia pur el Consejo Nacional de Educaci6, 

, Cornorcial y TOcnica y de BiMiotec 
Encargada del estudio y de la soluc 

inw&g- ducadonates emggada de estudiar todos 10s problemas edu 
vininculados can prwr9ma% y orientaei6n de la educaci6n nacional y 

Fonda Nacional de EducaciCm encaqadode recoger Cas "donaciones particulares 
que brillaron por su ausencia, siendo mantenido pop pequefias erogaciones del Est 

La Superintendenciajugaria, pus, el rol histdrimde abririos ojos al gobi 

' programas del sistema escolar" (.,.). (15) 
Alo*wB, *el proyecto rgfomrista de la Superintendencia fue bloqueado una v 

Al In851 sigvientg. (iuli de 1953) mlfa a lur el dmeto de creacibol de la 
PlaoionddeAuxilioEs~(D.F.L. N 191 )quemodiRcabael decretode 1929del a 

iales" en: "Servicio 



B prafan pme de su aLtonomra e 
prOvh.rCkal cfe Auxiliilb Escolac tanto 
la Wefa de la Junta Nacimal como 

Su finalidad ided@ico-estra@gica se planteaba c m o  la de "mejorar las conditio- 
nes de alimentaci6n, salud y culturales de 10s escolares primar'bs de todo el territorio, 
para influir benefica y oportunamente sobre la raza y las generaciones venideras, en el 
mejor perlodo para elb -la escolaridad primaria". 

La JuntaNacional (casi Onicaensu g6nero)estabaIlamadaasuperarlaineficiencla 
en el cumplimiento de su misiin por parte de las juntas comunales, "ya fuera por 
negligencia 0 desinterbs de sus cmpanentes o por falta de una administracjbn tecnica 
adecuada 0 por falta de medm ecomknicos dispuestos por la Municipalidad". 

jCmo pretendfa la Junta Nacional superar estos vaclos? "Centralizando, unifor- 
mando y coordinando la direccic3n tbcnica de esta asistencia, impartiendo 
instruyendo sobre la mejor mamra de proporcionar Cos auxilios, muy en 
desayuno y el almuerzo" y concurrielldo con sus prcpks r e c m  a incremen 
aportes muniupales para ampliar ymejorar los benefCcios. (17) En suma, una solu 
vfa centralizaci&+statafizaci6n, lo mal, sin duda, permitlrla unamejor administra 
destinacw de 10s recursos; no obstante, todo en realidad se jugarb en fuwi6n de 
recum.  'De d6nde surgirlan ~WOS, aparte de los tradicimates 
real y factible el proyecto hist6rico asistencial escolar, cooptando y fartaceciercdo 
cuerpos desnutridos de las n i m  escdares del pmbb? 

El decreto 191 determinaba la obligacibn para el Servib de Seguro Social de 
apoatar anualmente $ 5o.OOO.OOO a la Junta N a c h l  de A w i  y ai Ministerio de 
Educacibn, de consultar anuaimente en su presupuesto fondos para la acQuisici&n de 
sustancias vitaminizadas y vestuario. Las munkipalidades deblan seguir aporta 
5%, confiendme tmbi4n en donatives, herencias y regab. Una expectativa 
puestaria poco s6lida. El grueso de Eas fondos pasaban a costearse par la 
plusmifa generada por la clase obrera, ya extremadamente ex 
salarios y la carestla. De hecho, ese all0 1954 el Segwo Social se ne96 
alguna. Por otra parte, al5% que aportaban los munlic@h ~e le deb 
sueldas, salarios y leyes sociales de los empkados y obreros mmicipales, CMI b c 
quedaba muy poco restante ... ficaso el nuevo decreto y su Mstbrica intendm 
estaba destinado a ahortar en el paperf 

La nueva VolunW debla hacer marchar la historla. Para el at30 1954 el 
de EducaciCn aport6 casi todo lo que debfa entregar -segOn ese decretG 
$46.500.000, adem& de un suplementa de $1O.OOO.OOO entrewdm a fines de at7 

aa, pasando a de 
aquellas pasaban 



iab.eduoacional debla arrnonizar su 
tbnama". iC6rnose conciliaban 

ORGANIZACION DEL SERVlClO DE AUXlLlO ESCOLAR 

JUNTA NACIONAL 
DE AUXlLlO 
ESCOLAR 

25 JUNTAS 
PROVlNClALES 

{Presldente: 

(Vleepdte. : 

(COllSejem: 

Director Grd. de Educaci6n Primaria y 
Normal 
Jefe Secci6n Bienestar Ministerio de 
Educacibn. 
Jefe Sub-Dpto. de Alimentacidn Nacional 
Min. de Educacidn. Direccih Gral. de 
Carabineros. Representante de4 
Magisterio Primario.(lB) Representante 
de Centro de Padres. Asesores. 

{Secretarb General 

(Presldente: lntendente 
[Vloepdte. : 
(Secretarlos: 

Director provincial de Educacibn. 
Abogado de la Intendencia, Prefect0 
de Carabineros, Representante de la 
Municipalidad. Representante de la 
produccidn. Representante de Padres y 
Apoderados, Asesor ejecutivo. 

.264 JUNTAS 
LOCALES 

, 

{Presldente: Gobernador o Subdelegado 
wwcepdte. : 

(Secretarb: 

Director departamentd o local de 
educaci6n. 
Director de escuela. Representante de la 

Mdico del S.N.S. Representante de la 

Del anillisisdeestaestructuraorganizacional se puede percibir claramente su acen- 
tuado carilcter 'estatal", tanto a niveles de rnandos superiores corn0 intermedios. Su 
CaraCtef 'civil", es decir 'aut6nomo", se refiere a una premia participacidn del munici- 

18.: RepreserdanlenombradDporelPdle.delaRepdblicade unaternapresentada poresasorgmkacnnes 
19.: Ibd. 

lew 





mas y el &&W denta- 

fWment@ mmsurahles. 
la relacibn que existe entre fracas0 escola 

cta relaci6n que esXas f 

observa en las escuelas ni 
oon tendencia a1 repom, am atonia muscular y estado fisico precarla 

acusa unasituaciibn grave, de hambre, que tiende a hacerw c 
nos permite comprender muchas de las irregularidades de la 
y social de esta @oca. 

'Estas mismas experiencias han demostrado -continua el i 
ventaja de que tal auxilio cornplernentario sea cumplido COR la 
250 gramos de leche diarios, por cuanto este aliment0 es el 
entrega calcio en buena propwci6n para formar hue= 
de proteinas de excelente calidad y algunas vitaminas 

"Per0 junto a esta pditica hay necesidad de Umarr 
@e educacibn de nuestras farnilias y del pljblico en ge 

hacia los alimentos de mayor valor nutritivo y s t  
mercado. (20) 

La solucibn imnediata a la urgencia de b maltratada vida de lo 
escolares era el "vasode leche", sfmbolo de la democra 
del hente Popular y la Central de Leche. Si no era 
problefnade la alimentacibn escalar, el vasode Ieche paliaba nutritimen 
Se recurri6 entonces a la ayuda de la Unicef, importandose de USA 2.017 
leche descremada en polvo, (cost0 $17.388.000), la cual se distribuy5 a 
del pais a travbs de toda la nueva estructura organica der auxilio escalar EJu 
provincial-localescuelas Rscales, municipales y particular 

"Por primera vez en Chile se daba un paso de esta natulraL-. l__ 
cobra mas valor e importancia a h  si considerrnos que el pais 
por un dilcil perlodo de inflaci6n y de escasez absoluta de este akmw 
para toda la poblacifm. 



Tales 10s nifla PDbfeS de la$ escuelas de Chile brindaron el blanco advenimiento 
de un nuevo en la historia del hambre escolar. El vas0 de leche blanquearfa el 
destin iserable y oscuro determinisrno hist6rico. 

La Junta NaCiOnal reparti6, adernas, durante el aiio 1954. un total de $17.147.000 
en dinero a las juntas Provinciales con el fin de atender diversos auxilios. 

Por decenas erniti6 circulares La Junta Nacional a lo largo de las escuelas del pais. 
intentando educar a traves de ellas acerca de d i v e m  aspectos. tanto administrativos 
m o  cientfficc-nutriciinales. Entre ellas, no dejaban de haber algunas bastante 
surrealistas: numerosos y exquisitos menues para 10s alrnuerzos escolares, recomen- 
dando a la eSCUela entregartodos aquellos alimentos nutritivos que el niAo no consumie- 
ra en su m a r .  (22) La bella utopia de la sobre-estructura que enardecia 10s heroiicos 
esfuerzos del maestro de escuela. "Aquella circular demuestra -se esuibia- el mal 
desconocimiento de la realidad que We Chile": 

"Alirnentaci6n por circulares. 
"Si bien ningirn maestro ignora que 10s desayunos y 

laressonalgonecesarioy porloque han luchadomucho,saben, encambio, 
que en rnuchas escuelas ya no pueden darse yen otras solose dam 
rneses a causa de la falta de dinero. Generalrnente, aquellos almuerzos se 
componlan de alglSn plato de legurnbres y yo he visto en escuela 
devorar aquel alirnento a 10s niiios hambrientos. Per0 la car 
recomienda procurar, la rnantequilla, el pescado. la leche, las 
quedarBn all1 en loescrito de la circular repartida. Yo he visto alos ma 
leerla, athitos, conocedores de la realidad y pensando, sin duda. que 
este aAo puede proporcionarse siquiera un plato de Imtdas a bs n 
serlarnejor quedarles nada, odarles banquetes porcircukires (.. ) Aq 
circular da la rnedida del desconocimiento total de las mbfidades am 
envian. (...)". (23) 

Cierta En la sobre-estructura no ha residido nunca 
1 agentes de ella tienen dos alternativas: o se desmontan y bajan a tacar la realidad con I 

sus propias rnanos creando los instrurnentos mediadores necesarim 0 
realidad en circulares. Claro que si bien la primera sobreestructura es mila 

"Las Motiias de UMina Hora", Santiago. mam 21 de 1954. 



segunda crece y se 

Nacianal de Auxilio 

de oampmim mkd escolar: buscaban "pmover el mas 
nm m ksm de 10s  la^ y Ilwm a la mnciewlcia de la mayoria el 

OOnvrtncimi~O deque hayrespomabilif%d yclbliQwA%'I oolectiva en el cuidado de bs 
ni f&~ y m e m i e n @  de I@ ma". (a4) La sobmestfucfura del auxilio escolar podfa y 
querla sw el ferment0 de ma agitaoibn, de un despertar de la conciencia en la base 
mima done se pmducfa la rmrfad. 

tmpo~nteei~m~n€edesaf[ohist6~coqueencontraba Clara respuesta: "Los mu- 
nicipios pusiemn Im fondos; las escuelas el local; 10s centros de padres, las allas. 
Manipuhban sefforas, vecinaS. profesores. madres que se tumaban. De acuerdo 11 

genio local". (25) 
En septiembre de 1955, mes del aniversario patrio, la Junta Nacional de Auxilk 

Escolar envi6 un cariiioso satudo a todas sus flliales del pais, instandoles a expresar su 
carifio a sus bases infantiles. "procurando que en la fecha maxima de nuestra histoiria 
patria, sientan que hay hombres cerca de e l k  bien dispuestos y c m  honradez de 
prop6sitosque les brindan losmediosdevivirycrecermejor". Para elbdisponiaauxilios 
extraordinarios para celebrar con 10s escolares el dieciocho con un desayun- .' ..- 
almuerzo especial, adem& de un traje nuem (26) 

iCuUes habian sido las tareas mas relevantes desarrdladas por la JUNAE a 
afios de su meacibn? 

A w e  de su m a s h  reparto de teche en polvo. habia debido asumjr el ende 
miento merc ia l  de las juntas locales, saneAnddas econ6micamente. Una tarea 
clam sentido de responsabilidad nacional y que habria sido imposible afrolntar desd 
&TWO estrictamente cwnunal. Para ell0 cont6. entre otros recursos. can el 1 
asignado a la JUNAE por parte del Tondo Nacional para la construcck3n y dotacim de 
Establecimientois de Enseiianza POblica", ley promulgada el 24 de diciembre de 1954 y 
sustentada por aumento de tributos. La JUNAE lograba asi -relativamente camuflada 
en on proyecto de construcci6n e infraestfuctura escolar- incorporarse y usufructuar dell 
fen6meno de re-distribuci6n de la plusvalla nacional. De esta manera, pudo contar c(x1 
$ 76.775.000. 10s que sumados a b s  !$ 60.OOO.000 aportadcs por el Ministerio de 
Educaci6n y a otros recursos, le permiti6 obtener un superavit de casi $28.000.000 a 
fines de 1555. 

24 Junta Nacional de Auxilii Escolar. Memoria, 1959. p 14 
25 ERtrevista al Or.. Rquelme. 
26.: Junta Madonal de Auxili Escolar. Memona 1959, p. 32 adelante To& la 1nb-M cyue se &ah 

-mdelaJUNAEdurante 1853ar58estabagadaenestaMemor~. PresldmteSubrogantedelaJulnta 
Lus Motl B ; Secretario Gral: Agusth Carrasco. 



Por su parte, la JUNAE habfa 
, luciendo ahora orgullosa una 

RSquelme: "LuchB mucho para que el Auxilio se extendiera a 10s liceos, pero no 



;&. DERWUWASY 
DESESPER ANZAS 

"SE EUSCA A TRES MUJERf3 QUE ABANDONARON A SU PROPlA SUERTE 
A SUS HIJOS RECIEN NACIDOS' 

"El primer ninofue dejadoeri un tan0 de basura; el segundo quedd en 
una piera del hotel Padyl y en un banco de madera del Servicio de Seguro 
Social, el tercem". (28) 

"PPBEBM~TW 
i-lmiwra 
sukii-irn 
€brim detenidos : 4OO.OOOalano 
Menores detenidos 10.256 a1 ano 
Del- mttpropif&id : 60.m al ano. 

bsgrandesurbes, sino hasta en 10s mkls apartados vi 
reveh algo asi como un total principio de deseq 

'CESANTIA EN LA CIA!E MEDIA" 

sufre. En laclase media, y est0 es paradojal y sarcclstico, existe hoy db 
miseria que en aquella". (30) 

"ESQUINA PELIGROSA" 

O... el pueblo noes sdlo la clase obrera y no es Dnicamente dsta I 

'Si no se desea que la exacerbaci6n del fenbmeno inflacionis 

con sentido popular y realizador, cap% de contener las peligrosas t 
nes que se estkln acumulando y que levantan sombrlas inc6gnitas 
flUeS!ra convivencia democrkltica". (31) 

7 s  de Ultima Hora'. Santiago. 24 de matzo, 1954. 



n6mica y social que $e vivla, agudizada por las medidas restrictivas del gasto fiscal 
ementadas desde la aSeSOria norteamericana de la Misibn Klein-Sacks en Chile. 
El hambre, que acumulaba la marea social del descontento, reventaba en la arena 

h6 CalleS Con protestas, mitines y huelgas. Despubsdel repliegue de laola represiva. 
os vagabundos, escondidos tras los oscuros roquerlos de la 

entre pelos de perros en las alcantarillas. Mas de 6.000 
menores trashumaban por lacapital en 1954. A esta altura de la sobrevivencia proletaria 
lnfantil del siglo XX, a la vagancia se le calificaba como una enfermedad crbnica. Ya no 
era expresibn de crisis, sino de Cotidianeidad; no era asunto politico. sino familiar; no 
era un problema econbmico. sino psicolbgico; no era un problema ideolbgico, sin0 pro- 
Fi&ctico. El "mQdo de sobrevivencia de intemperie" se habia institucionalizado: para la 
sociedad y para los nifios. 
k. ExpresiCln de este fenbmenode institucionalizacibn del nomadismo infantil era loque 
ocurrra cotklianamente en la Casa Nacional del NiAo. Todos 10s dlas, desde las siete de 

All1 eran lavados y alimentados 
dormir. A lamafianasiguiente, 

For otra parte, estudios realizados hablan revelado que el 50% de 10s niiros vagos 
us padres, grabada su memoria y su piel con gritos, palm, 



OtjnstiWr una categoria en "si 
@I Senrido Nacional de Salud 
vagos que explicaba su modo 

&&se que el 5T% man apWeos y tlrnidos, el 58% inestables y con 
18 mgmcia, el 50% influendables. el 13% pendencieros, rosqueros 

Se samba enbnces CMO cancR1976n que ellos quedaban "por esencia" fuera de 
la Insb-lidad, e&! decir, de la Escuela: "El rnenor tlpicarnente vago, no puede ir a 
unaescuelaoes~i~~rnie~educaci~nal fiscal, donde asistan otros rnenores no a m -  
turnwados a la vagancia. El menor. al sentirse en este otro ambiente, trata de darse mas 
importancia. 0, en cas0 contrario, se pone apatico. tlrnido, sugestimable, influenciable 
ysnsible. esperando el rnornento propicio para la fuga, aunque sepa que en la libertad 
sufrir& hambre. rniseriay, en algunasocasiones. gOlpeS por parte de vagos mayores que 
el...". (3s) Es decir. se abordaba el problerna confundiendo sus consecuencias como 
causas. Se trataba, en fin, de hacer de lo social-vag0 un tema ausente de Pollitica y 
basicarltente sanitario. Tanto era asl que incluso se denominaban "fugas epilepticas", 
a la inestabilidad de los nmos en sus hogares. 

La politicaeducacional secentrabay lirnitabaa 10s entre-muros de la Escuela. lacual 
se pensaba ahora como un terna aparte de la infancia marginal. Tan aparte, que se 
alababa el proyecto de 10s doctores Gallinato y arucher, los cuales proponian c m o  
'unica soluci6n". trasladar a estos "irregulares" a una isla. "El hecho de encontrarse en 
una isla -decian los medicos- fuera de todos 10s rnedios de vida que el nifio tiene en la 
ciudad (mendicidad. cines, aglmeraciones. diversiones) y, al encontrarse en aparente 
libertad. terminan por disipar todas las caracterlsticas propias de la vagancia". Fropo- 
nian. asi. fundar dicha colonia infantil en la hist6rica isla-presidio de Juan FernAndez. (37) 

jSetrataba. en suma. de profundizarsu rnarginalidad hist6rica?o jse trataba, en verdad. 
de la renuncia al proyecto de escolarizaci6n proletaria general? 

iQue papel jugaba 'el vas0 de leche" escolar para estos niilos de las calles? $40 
se pretendia -como en 10s ailos '20 o '30- que sirviese de anzueEo para pescar n i m  del 
rio? Claramente no. Quedaba entendido. que la labor que podia hacer la JUNAE, a esta 
altura de larniseria escolar, era S610 evitar la inasistencia de niilos ya escolarizacdos. Uni- 
carnente asi podremos mprender el relativo alcance y 10s limites de su tarea hist6rica. 
Laotra historia. lade la recolecci6n y laselva. transitaba paralelayaut6noma a la historia 
escolar. que se debatla en su propia sobrevivencia. Era la mas Clara expresih de k 

udizaci6n de las contradicciones de los proyectos sociales en la sociedad capitalista 

1296 llcmwm y SWbleS.  



hechos la situaci6n erabsta, la JUNAE -en tanto nuem 
I que se levantaba con todo esa fuerza con que la 

conquesela habiaclotadoelarTo1955,sehacianaguaen 1956. 
inflacionario mnsumia su presupuesto en las alzas del pan, 

en e x t r m  I= p a w  a la JUNAE, mienwas los mmicipios tarnpoco 
afecgndose gravemente a 106 escdares: alarmada la Junta National 
que numerosasjuntas localesde auxiliohabian invertido ese afio'56la mayor 

parte de su presupuesto en PAN. LFracm? La Junta no lo podia aceptar; preferia 
insistir una vez miis en el discurso superestructural: que era necesario invertir en 
alimentos "profectofes" de la salud del nifb y que "complmentaran" la ramn de su 
m a r  con leche, carne, pescado, huems, frutas, wrduras, leguminosas y papas. Y cos 

' maestros quedaron atbnitos una vez m l ,  pw Ea a m c i a  de realidad en 10s texts de 
la organizacan nacbnal. 

La JUNAE recanocla, si, su fakncia eccUn6tnica. El sisterna asistencial estatal 
cmcebido c m  a t &  ewn&nico principal dd amilio @smcolar, framsa4a decidi 
mente. 

de la mun idad  civil para actudif en ayuda de las juntas Locales y m u n  
escolar: 

"Aprwechamos para rogar a los sMmes wesiidentes y 
las juntas prownciales y kFcaCes de am.lia escdar, quielran 
medim para suplir la falta de recursos y elernentos rn que act 

nuestra raza a travb de krs esdares chilenos". 6%) 

sin0 tambien de otrchs wEectcxes y de Im prwbs 
uedsn ser favorecias. poes estima que nodebe 

quienes en primer tbrmino deben cumplir sus o 
primer0 deben aswnir su responsabilidad frente a 



nciat" de una parte de le 
t b M  buena Intench en materia de subslsten- 

conlradicciones del modelo 
m e  sobre los deberes de 10s 

(IS manos dieiendo que "no era su 
. 'wnde PRdmo juddlco", 801190 podflamcls llamar a este acto del Estado y 

de la socieUaU pera CWI la dage trabajadora, constituye uno de los actos hist6ricos 
daruss para comprsnder fa fehthy aparente oonstruccibn del Estado-s?3cial en Chile. 

S i n o s e h m 3 a ~ ~ ~ m ~ m 6 m i ~ ,  trunpocose estabarealizan- 
do el Em- desde el puns de vista orghico, en materia de awtilio escolar. La 
JUMAE se quejah reiteradamente en sus circulares 'de la falta de cumplimiento de 
obligacionesinefudes de muchas Juntas de Auxilio. que acusan grave despreocupa- 
oidn de parte de quienes esm encargados de cumplir las tareas enmendadas". 
Senatando aue dichm tareas -administrativas- s610 se cumplfan por parte de un 20 6 
30% de las Juntas del p~s.(rlo) AI respecto, reiteraba su llamado a la responsabilidad 
patrcbaica de los personems miembros de dichas Juntas, levantando el discurso de 
sahracilsn nacional: 

'Bien conocen todos los miembros de las Juntas las enormes difb 
cultades encontradas en estos tres primeros anos de funcionamiento de la 
nueva organizacibn de los servicios de Auxilio Escolar; per0 bien saben 
tambien que estas dficultades no son de nuestra responsabilidad, y 
podemosdecir, con satisfaccibn, que apesarde ellas, la buena disposici6n 
y la fe en los buenos destinos de Chile nos han permitido desarrollar una 
labor altamente patri6tica y constructiva que, si no nos satisface plenamen- 
te, por lo menos tranquiliia nuestra conciencia". (41) 

Tener la conciencia tranquila era un lujo en ems tiempos. Quienes transitaban con 
sus ojcs abierlos tras las Camaras por las oscurecidas calleiuelas y suburbios de la 
capital, tropezando con pequem cuerpos echados entre harapos, no gozaban de 4. 
Antes bien, ems recdectores de realidad pasaban sus noches entre Iapices, papetes 
y mtlquinas tipogrilficas calmando la conciencia addorida, escribiendo, denunciando, 
fotografiando, publicando. Una intense campana se realizaba en aquella prensa de 
car&W y llegada mas popular acerca del espectaculo de la vagancia infantil y de la 
delincuencia juvenil. denunciando la indiferencia de la ciudadanla y del Estado. jQu& 
hacet? 

40.: Cira&rWB. ibki. 
41.: CSrarlard 10. nmhmbre 12 de 1956. en Ibd. 
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“s6b una cues8 

umentaba su volumen. De 1.500 pleitos que re- 

2.300 procesos, en el 20% de 10s cuales habian participado 
casos de “nit‘iitos bien”, lo cual servla para fundamento de 

laopcibn “moral” como opuesta a la “econbmica”). (43) 
Per0 la Realidad principal se encarnaba en las hordas de cuerpos n4mades de 10s 

nilios vagos, de pie1 suoia y seca y de oios redondos y negros de fines de 10s aRos ‘50. 
y sus cuerpos tuberculosos, andmicos y descalzos eran 10s que hist6ricamente 

hablan debido protagonizar, a lo largo del siglo, lacruel guerfa entabladaentre la Justicia 
y la Realidad, ambas deshurnanizadas. 

lnsistiendo 10s cronistas sociales en provocar acciones en favor de la infancia 
marginal a nive! politico, el Circulo de Fer tas tom4 la iniciativa de enviar al 
Parlamento un memordndurn solicitando el estudio de una ley que pusiese termino a la 
vagancia infantil. Los diputados acogieron rdpidamente la iniciativa, con caracter de 
urgente, nornbrandose la comisibn ad-hoc. (44) Eran tiempos de importante presi4n 

; iornadas de Protesta Y movilizacibn 
huelgas, etc.- la cual, al rnismo tiempo que se intentaba 

e plante6: iqud podria salucionar una nueva legislacibn? Si bien 
o a la ley, la duda de esta “via chilena“ embargaba 10s eSPiritUS 

les mas ingenuos. Asi, ante la gravedad y la urgencia, se recurrib unavez mas 

ar” para las prbximas elecciones. 

”, Santia$o, agosto 9 de 1956. 

M@tloiae de Ultima Hora“, SanliqQ, j u l i  31 de 1968. 



I 8 rsMta51, que de la 
unitmas y ffsiGas (...) 

e patl%s, 'porque social y 
!as condl&nas' paw tgnderles una mano, 

btin&ttes un &who, oft'g6grtes una mml lbpie, ropa, educacibn, alimen- 
m& y Q ptomsa de un futuro bre de sobresaltos". (4s) 

9 4m Tribunates de M m m  del Eaada expresaban asf, tan expllcitamente, su 
que 105 haM enQmdrado. jcugi era el papel que a1 
am8 Mmndale8 y de caridad de menores a esta altura 

nores". cuyos recursos eco- 
dad para 180 ninos y estaba 

i6n tenfasus 300vacantes ocupadas; la 
reciblan vagos, solo hukrfanos menores 

de 5 a m y  di? buens oonducfa. La dnica casa que recibla en sus hospederias -por las 
noches- a estos menores abandonadas y canejeros era el Hogar de Cristo. siempre y 
cu&bn immgm&va lo rdesu  hospedaje: $15. (46) Esacamita limpia ypagada 
'am su @dum" era la expresibn Clara de la bondadosa incapacidad de las 
esrructuras chitenas. 

MUERA LA EWCACIOW 
plor un profesor Seeundario 

rvidolaeducacibn %I pals, sin0 para crearle problemas 
&n haberle 9alu&mado ninguno de los ya existentes? 

s pmfesores, a1 no querer o 

$lo les crean problemas 10s apoderadog a log alwnnos. a! mandarlos 



de su wluntad? 
&NO BiOn acaso un problema para su rnujer, los profesores que llegan 

a %us mats cansados, harnbrientos, de mal humor, con los nervios 
WWldQs y la Qarganra ifitada por los gratos mornentos vividosdurante las 
clases? 

&Hen necesitado ir algunaveza laescuela, bcampesinos que labran 
la tierra, los pastores que MS envlan bs gruesos y sabrosos bifes que 
comernos todos 10s dias? 

‘Han cursado acaso la tercera o cuarta preparatoria, bs carpinteros, 
lm albafiiles, los gasfiteres, los peluqueros, bs pintores y algunos persona- 
ies de la industria y el cmercio, que se han enriquecido con s610 saber 
colocar su firrna? 

‘Ha sido acaso la educacibn capaz de soluckmar los problemas de ali- 
mentacidn, de la habitacbn, de la milizacibn, de la guerra. de la escasez 
de telt?fms, de Lafaltadeelectricidad, de lafcxmadegobwnaragradando 
a todos los gobernantes, de mantener la par, sin necesidad dl 

capaz de combatir La 
inundacianes, las at6micas, las dictadu 
plagas surtidas que se me escapan de la merite? 

‘Ha sido la educaci6n capaz de solucionar el problerna de la nat 
para 1% hogares modestos. el del matrilmanio Para k x  que ganan 
sueldos y el de exceso de poblacidn sin recurrir a la guerra? 

con Cos pasajeros, 10s carabineros cuando apalean estudiantes y 
chorros de agua a todm ks trans&ntes? 

‘Muestran educacjdn las autoridades. cuando meten los prof 
la carcel, y dejan en libertad a los cogoteros y ladrones de alto vu 

‘Muestran educacan a c w  los profesores, cuando se declaran 
huelga por cosas tan baladies, coma la de no ganar Eo suficiente p 
alirnentar su familia? 

pastores o a la de ias cavernas. ya que con la educaci6n no se ha g 
nada y gritar con todas nuestras fuerzas: iQue MUERA LA EDUCAC 
(47) 

‘Muestran acaSO educacidn 10s alumnos al subir a un micro, el c 

‘No seria acaso preferible volver a la vida del campo, a la de los 





“Tarapaca: 8.100 kilos; Antofagasta: 12.700; Atacama, 6.900; Coquimbo, 23.300; Acon- 
cagua, 10.400; ValParaiso, 34.000; Santiago, 121 500; O’Higgins, 14.500; Colchagua, 
7.500; Curic6, 5.800; Taka, 10.500; Maule, 4.200; Linares. 8.400; Ruble, 14.800; 
Concepcibn, 32.100; Arauco, 5.800; Blo-Bio, 8.500; Malleco, 5.900; Cautln, 20.100; 
Valdivia, 8.100, Osorno, 7.800, Llanquihue, 5.100; ChiloB, 8.100; AysBn, 1 .loo; Magalla- 
nes. 1.600. Saldo a disposici6n de la Junta Nacional, 13.200 kilos”. (50) 

Una profunda sensaci6n de bienestar y alivio ante la misi6n cumplida embarg6 a la 
Junta Nacional ese mes de noviembre del ’57. Aunque lejos de sus expectativas en 
materia de asistencia escolar, la Junta habia avanzado cualitativamente en la conquista 
de su autonomia comercial y administrativa a lo largo del pais, recuperando su propia 
identidad respecto al S.N.S. en relaci6n al principal programade auxilioescolar, cual era 
el reparto de leche a 10s nirlos proletarios. 

Ese ano 1957 se distribuy6 un monto en dinero que alcanz6 la suma total de 
$280.240.000, distribuidos en 5 cuotas (una parte provenia de saldos atrasados del ano 
anterior), lo cual significaba un aumento sustantivo frente a $88.823.000 otorgados el 
ano ‘55. El presupuesto de 1957 se habla hecho, en gran parte, sobre la base de 10s 
ingresos de 1956: 

INGRESOS 

Saldo ano 1955 $25.906.34572 
Aporte Min. Educaci6n 63.000.000,oO 
Ley 11.766 142.307.441 ,00 
Devoluci6n Juntas Provinciales 241.196,16 
Donaci6n Prado Tagle 116.666.00 
Total $231 .301.648,88 (51) 

Precariamente equilibrados 10s recursos y consolidada la organizaci6n auxiliar es- 
colar, la JUNAE abandon6 el enojado discurso de renuncia a la funci6n alimenticia del 
Estado frente a 10s nines de la expoliada clase trabajadora. El discurso se centr6 ahora 
en 10s maestros, en tanto verdaderos agentes de la sobreestructura en el terreno vivo de 
la realidad. Un discurso estimulante y valorativo pero, al mismo tiempo, condicionado: 
“Deseamos pedir a todos 10s maestros que redoblen su inter& y preocupaci6n por 10s 
problemas asistenciales del escolar primario, pues el buen desempeno de esta misi6n 
en cada establecimiento y en cada Junta, sera un antecedente de primera calidad en su 
carrera funcionaria”.(52) 

50.: Ibid., p.129. 
51.: Ibid.. p. 133. 
52.; Ibid. p. 10. 
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em de pTotesores p a  parte de 
General deEducacl6n Prirnaria. 

mente se conk3 Wo con et aporte de la Ley 11.766 (del Fond0 de Construccan de Es- 
tabtex$mknk?sEduwcionale$)que olcanzd le sum8 de $1 1 6.490.093, a b cud se sumti 
el saw0 del an0 antem, haeigndo un total de 8 327.530.647. (53) 

Ante esta sensible carencia, en circunstancias que 106 precios de 106 alirnentos 
~.sicossubi~~ydelaproducoidnagrloolaeindustrialdisminulan (expresibn delfracaso 
de lapolfica de ajuste del asesorestadounidense Klein-Sachs), la JUNAE se rmMizS 
busca de recum-. 

aduciendoquetajUNAEnoerainstitucidndecaridadynoeraparticular, locual equivalla 
a decir que la ayuda internacional para la alirnentacibn proletaria se trocaba a carnthio 
de la difusiCIn de un pah-bn de valores basado en lo "religiose" y lo "privado". 

Los ojos de la Junta Nacional se fijaron en el rebelde Servicio de Seguro Social, el 
cual se habla negedosisterntlticarnente a entregar la cuota que se le habiaordenado par 
decreto. Cincuentamillones de pesos le solicit6en enero de 1958, adernas de 1% cuota3 
correspondientes a las all- 1954, 1955 y 1956. Reclamaba la JUNAE, asirnismo, ks 
cuentas pendientes al Ministerio de Educackm, m o  tarnbih a la Central de Le&. 
'Chile" por concept0 de la Ley del 27 de enero de 1955 (54; 

Interviniendoanivel de los poderes legislativos para solwentar su crisis presupues- 
taria, la JUNE elabon) un proyea0 de reforma de la ley del Servicio de Seguro Social 
con el &jet0 de incluir en sus cllusulas la Qbligaci6n de entregar a dicha Junta National 
el porcentaie establecido por decreto, proyecto que se envi6 al Congreso National. 
ComenzcI la Junta a perseguir a 106 parlarnentarios, con pocos frutos, agitados espos por 

53.: lbld p. 133. 
54.. La ley 11.774 del 27 de anem de 1955 habh dispuesto la Iberaci6n de todo demdm & impmlacidn & 

M m i l h  de kbs de le&e enpdvo que importd la Central de Lache 'Chile', para 8u recmstftuci6n en 
lechefresraysuvataenel pals. dadalaescasez ycereetladalaleche necional. LadLremiareeultante 
entre el precio de m p r a  y el deventa, deswnlando gastos da distribucibn. debla haber sido irvgresada 
al Fona, de Dsmyum Esmlar. cuestidn que dicha Central rn habk cumpfii. 

, .. 



sa y VQceB sw mW& mte la opin'kh 

Edbcaci6n, Salud, Previsibn 
de asis€enci.a y educack3-i 

todos que quedaron a la expectativa. 

lo tanto, del precio 
, la JUNAE mir6 nuevamente a las lecheras nacionales. contratando la 
requerida a la CALO, la cual se encacgd tambien de su distribuci6n. Se 

0, s610 en septiimbre de 1958se haMa bgrado hacer una pequelfa remesa 
a las juntas locales, lo que significaba practicamente la desapaflcibn de 10s almuerzos 
escolares. La JUNAE se justificaba, en verdad, en funci6n de b s  desayunos que 
irradiaban la presencia del Estado por los cuerpos de los escolares a lo largo de la 
nacim. El 80% de sus ingresos anuales se invertian en el desayuno de leche, "cmo un 
media de asegurar un meja estado fisico, fis'bbgico y psiquico, rendmiento en Eos 
estudbs, como tambikn mejores actitudes sociales del niflo de b y  y ciudadano del 
mallana". (55) 

El fundamento de la JUNAE seula siendo la Ieche. W r e  el vam de leche 
descansabael proyectodesalvaci6n nadonalyde Lapazsocial que sevenia planteando 
desde principles de siglo y que desde entonces se habia configurado bajo profundas 
contradicciones y alienaciones. Ahora, con el MSO de leche sostenido entre las 
pequeflas manps de les n i h  proletarbs emlares chilem, la intelligentsia podia 
prmunciar eSaS f m a s  palabras dichas por NlanUel Rodriguez deSput?s del Desastre 
de Cancha Rayada: "jAtM tenemos p a t i i  ciudadanos!". 
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IJ.lrl7.600 

720 

l7.010.488 

740.504 

17.447 

lr1.916.751 



Tarapach 
Antofagasta 
Atacama 
Coquimbo 
Aconcagua 
valparalso 
Santiago 
OHiggins 
Colchagua 
Curicd 
Talca 
Maule 
Linares 
Ruble 
Concepcidn 
Arauco 

Malleco 
CautIn 
Valdivia 
Osorno 
Llanquihue 
Chi ld 
Aysen 
Magdlanes 

TOTALES 

Blo-BIo 

JUNTA NACIONAL DE AUXlLlO ESCOLAR 
APORTES TOTALES POR PROVlNClAS 

1954 

114.000 
565.000 
471.200 
620.400 
468.200 
976.600 

4.405.600 
488.500 
550.700 
283.900 
487.000 
338.200 
539.500 
916.500 

1.128.750 
260.200 
418.100 
692.250 

1.264.100 
464.100 
294.050 
388.700 
454.700 
225.050 
332.250 

17.147.600 

1955 

1.576.401 
3.258.048 
1 B92.961 
4.588.960 
2.1 74.782 
6.1 65.532 
24.052.103 
2.776.167 
2.399.005 
1.151.925 
2.242.642.50 
1.282.976 
1.976.230 
3.283.984 
6.001.841 
1.056.745 
2.187.081 
2.490.983 
5.862.833 
3.608.01 5 
I ,689,991 
1.876.666 
2.726.980 
1.031.360 
1.522.323 

80.822.534.50 

1956 

2.41 1.964 
2.976.470 
2.233.238 
12.562.936 
2.794.520 
9.602.61 6 
37.285.1 67 
5.154.025 
2.542.355 
1.755.635 
2.989.249 
1.513.274 
3.399.764 
4.859.864 
9.563.980 
1 B09.663 
3.249.472 
3.81 6.390 
5.921.519 
4.016.377 
2.287.219 
3.033.267 
2.824.235 
1.161.606 
1.552.230 

132.317.055 

1957 

7.886.144 
10.225.629 
7.068.021 

I 5.978.681 
6.935.424 
19.620.956 
78.536.119 
10.104.319 
5.612.639 
4.31 0.470 
7.1 14.941 
4.269.455 
6.439.91 9 
11.027.786 
18.690.678 
5.040.003 
6.362.020 
6.786.21 3 
10.200.840 
9.697.633 
5.621 638 
6.627.543 
7.195.626 
4.504588 
4.382.485 

280.239.970 



14.675 8.750 4.234 

4.165 3.264 2.420 

1.323.592 I 

489.510 

201.066 

27.859 

b .  
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la intencionalidad de “incorpo- 

V a, jum a IR pmtm en marcha de la escuela, el lice0 y la 
wnivemSdadi‘pRratQdos”, apoyada en una asistencialidad sin prece- 

emerglalainquhtud por el “quehacer” de la educaci6n; mAs 
e la escotairsaciSn cuantitativa, surgia el gran problema del 

Pmyfslo educatiwr. La civilizaci6n chilena pugnaba p w  superar el 
estgdio de la mera alfabetizacidn. Buscaba el Sentido de la palabra 
esmk vislwnbraba una nueva sociedad para escribir una nueva 
historia. 

e habla predominado hasta ahora. 



Ai LOS ANOS ’60. DESARROLLISMO Y 
DEMOCRATISM0 EDUCATIVO: 

LA ESCUELA ASISTENCIAL 

‘Retener 10s niilos en /a 
escuela primaria esla 
principal tarea de la 
polltica educacional” 

(E. Hamuy) 

Despues ae 10s anos ’m, la escuela primaria fiscal para la clase proletaria se habla 
“desarrollado”, en importante rnedida, como un instrumento manipulado por 10s gobier- 
nos para servir especialmente a fines de patriotera conservaci6n del statu-quo. En la 
escuela se habla buscado reflejar y reproducir al Estado gendarme y al sistema val6rico 
del rnodelo de orden y de trabajo capitalista. Asl, la escuela era claramente, para la 
conservacidn y no para el cambio. 

El proyecto de Darlo Salas y de la Asociaci6n de Educaci6n Nacional, entre otros 
-la intelligentsia de 10s anos 20- habla fracasado, traicionado su sentido inicial. Pues si 
bien este proyecto busc6 la mantencidn del statu-quo a traves de la escuela primaria, 
esta no se habla pensado como conservaci6n, sin0 como cambio, como transformaci6n 
paclfica de la desigualdad hacia la igualdad de capacidades, de la marginalidad hacia 
la incorporaci6n social, de la injusticia hacia la posible justicia hurnana. Era el proyecto 
popularlilustrado que venia desarrollhndose aut6nomamente por parte de la clase 
trabajadqra y artesana desde el siglo pasado en las Sociedades de Socorros Mutuos. La 
intelligentsia se habla apropiado, en realidad, de ese proyecto. brindandole su apoyo y 
direccidn a nivel nacional en su prirnera etapa. 

De este proyecto popular ilustrado quedaba muy poco hacia el ano 1958 en Chile, 
all0 que marca la culminaci6n de una crisis endemica y arrastrada de la economia 
nacional. Mas especlficarnente, en su caracter ”popular” este proyecto no s6lo estaba 
claramente en crisis, sin0 que se habfa weltocontra si mismo. Laescolarizaci6n general 
de la sociedad habla profundizado las diferencias entre las clases sociales; el proleta- 
riado se vela cada dra surnergido en la ignorancia, rnientras se levantaban cada vez mas 
distantes, las capacidades de 10s sectores pudientes y medios de la sociedad. 

En surna, el ideario de la “escuela para todos” permanecfa sumergido en la utopia. 
La educacidn segula siendo un privllegio ampliado con rnucho esfuerzo a 10s sectores 
medios que emergen desde la decada del ’30, al amparo del sueldo y el puesto fijo- uno 
de 10s mas duros y diflciles de aceptar por la clase trahajadora. 

lnteresantes datos ilustran lo anterior entre 1940 y 1953 habian aurnentado 10s 



mtriculm generales escolares, 
habla aurnentado en un 50,5%. 
e la  matriculados en el primer 

at la educaci6n fiml en general, el aurnento en mnjunto habla alcanzado a un 
( m n t a j e  apenas superior al aurnento de la poblacibn: 26%); en las escuetas 

~rjmarias hirbfa si& st30 del 20aQ%; y em l a  I i c m  se habla incrernentado en un 97%. 
porsu parte, en el sector privado el aurnento en conjunto de los rnatriculados habla 

alcanzado a un 148.1% pmedio: en las escuelas prirnarias los alumnos hablan 
aumentado en un 155% y un 116,496 correspondla a los liceos privadm. 

Es decir, "pr&cticarnente toda la expansi6n del sisterna educacional ha tenida lugar 
en el sector privado". lo cual rnanifestaba el estancamiento de la ensenanza fiscal frente 
a la particular, asi como la grave "postergaci6n" de la educacidn prirnaria fiscal: 20,696 
frente al 155.9% de la particular. ( I )  

Par otra parte, 68 ninos de cada 100 no alcanzaban el S e m  ano primarb, de los 
cuales 50 correspondlan a ninos de familias con ingresos mas bajos, 10 a los de capas 
medias y 2 a los de 10s sectores pudientes. 

De cada 100 ninos que entraban a las escuelas prirnarias, solamente 34 llegaban 
al 4p curso y apenas 17 alcanzaban la 6a. preparatosia. 

Todas estas cifras dejaban claramente al descubierto la contradicckM del sisten~d 
educativo chileno que se venia planteando durante las ljltimas Mcadas: 
demanda en colegios y liceos y la creciente marginalidad escolar de fos niib 
dormidos en los suelos de la vida callejera. 

a 10s m& pobres, sino a 10s relativamente mas acornodados, entre llos 

encuentra el grueso de 10s "sobrevivientes" de la educaci6n primaria, 10s rn 
en liceos y colegios particulares subsidiados y tambien 10s estudiantes universitarb. 

'Sobra sellalar que este sistema es profundamente anti-demmrAtEco". opinaba d 
economists Anlbal Pinto. 'Significa privar a 10s sectores mas desvalidos de esa kw 
rnaestraparaabrirsu radiodeoportunidadesque eslaeducaci6n. Por esornismo, tiende 
a estratificar o hacer r n C  rlgida la estratificacidn existente". Que ello reproduda y 
profundizaba el clrculo vicim: 'porque son pobres, son ignorantes; porque son 
ignorantes. siguen siendo pobres". 

En definitiva, el problerna clave de la educacidn chilena continuaba siendo el rnismo 
de pflncipias de siglo: 'el punto crltico del problerna tan debatido - continuaba A. Phte 
reside esencialmente en el nivel prirnario y en forma especlfica, en la necesidd de 

En definitia, "una parte abrurnadora de los gastos en educaci6n va a benefichr, 

1.: D a b  eiabomdos por una importante hvestigacidn miversitaria del lnstim de sociikgla y expu&o~ 
PorOrAnibal Pinto: 'Un punto crRb del pmblemaeducacbnal' de Panarama Econbnim, m: 'IS Noticias 
de S€!ntiago, agost0 5,W y 9 de 1958. 



peratko por ramnes 
0 porque ello irnplica 

I proceso econ6rni- 

Unaargurnentaci6n que no difeeh ni un Bpice de lo planteado hacia 191Oy que fue 
el fundmerrto de la aprobaci6n de la Ley de Educaci6n Primaria Obligatoria. El 
problema bbsiao segula siendo la a-matriculaci6n de los escolares y su generalzada 
desercl6n enW 10s sectores proletarh. Quedaba asl comprobada, ante la fa+ de la 

pacldad real de una legislaci6n (de obligatoriedad) irnpuesta por encima 
y sin tocgr ni cambiar las condiciones reales de la supervivencia y la producci6n. 

"La deserckh, que parece ser la cuestidn clave en el problerna de la 
educacidn preparatoria, tiene rakes rnuy profundas. Es tBcil apreciar que, 
en losfen6menos que han ocurrido en el sistema, se refleja loque ha tenido 
lugar en la estructura de la distribuc'bn de ingresos que ha evolucionado 
con manifiistoperjuiciodel mundoobrero. Desdeeste Bngub. laexpans'& 
considerable de la educacE6n secundaria y el retraso del nivel b W i .  que 
es el que interesa a bs trabajadores y carnpesim, aparece cOmo un 
corolario". (3) 

Cabe ahora hacerse dos preguntas, \as que constituyen claves importantes para 
comprender los desaflos hist6riceBducatEvos de 10s aAos siguientes a) ipor qu4 se 
reproducen ahora, en bs albores de la d4cada de 1960, las palabras de la intelligentsia 
educac'mal de Im a m  '20 y su preocupacidn por la a-matriculacibn y deserci6n 
esm4ar.de la clase proletaria? y b) Lquienes son y que representa esta intelligentsia de 
loo; '60 que hace suyo al proyecto educatw de principios de siglo? 

Los aAos '60 del sigb XX rnanifiestan, en la historia de la humanidad, los "signos del 
tiempo" del advenirniento del hombre y la mujer oprlmido (a), que se levanta exigiendo 
CarnMos. La fuerza de este grito y de este nuevo poder social que emergia en America 
Latin8 yen Chile y que amenazaba irrumpir sobre las estructuras estableeidas -corn0 se 
habla producido recienternente en la isla de Cuba, con gran impact0 en el continente- 
agit6 la pdifica chilena y americana, en sus expresiones partidarias, intelectuales Y 
tecnicas. 

Los partidos politicos de izquierda se levantaban m o  una alternativa mente, con 
una propuesta ideol6gica y pdltica atractiva, confirmada por la aguda crisis del 
capitalism0 chileno y latinoarnericano; todo lo cual convertla al socialisrno en un ideario 
hist6rim de gran potencialidad de mwillzaci6n y acci6n para las CIWS trabaiadoras. 

http://esm4ar.de


socialimo era el nombre del Tiernpo Nuevo que advenla pars los oprimida. 
Por 9u parte, el Capitalism0 Inteligente, siernpre dispuesto a aC6ger las urgemias 

del tiempollmite, amodandosu figura a las nuevas neeesidades de los deSaperMos, 
cuando &tos muestran la fuerza arnenamdora de su rnllenario deseo de justicia, 
amdfa entonces a la reforma desde distintos &nbtos de la reahidad. Pam elh una vez 
mas. m o  en b a m  ’20, entreg6 la palabra a la cienda y Sm t&OniCOS. 

El problema clave de los anos ‘60 era lae@udlaad6n de larniseria; 91 fstancamEent0 
y la crisis econ6mica. Los ecmista%?eMn la palabra. 

lnrnersa en la teoria estructurakta-enboga entonces- los economistas del Capita- 
limo In&iigente chileno y latinoamericanaque residlan principalmente en la Cepal, van 
a w m b r  el p l a m n &  de que el problema econhico no es una cuestih 

sim que est& confomado por una interrelacidn de factmes 0 
&abimde k d i d a d  gmlo configuran. Hablaron, entonces, no de crisis econ6mica 
sjnodeCXsis Integral. M%;ahno Wonente en Chile de esta teoria fue el eCOnOmiSta de 
la cEpAs_ Jorge Ahurnada, guien ipublicb, en 1958, el ensayo titulado “En vez de la 

- rn&xiaQ. que ptmm@un wdaderoevenb editorial. Lo escribi6 -dijo- con “el prop6sito 
de piweer unmmmdweferencia para la discusidn sisternetica y arnplia de los graves 
prablearag que ak2an al pais”. (4) 

B primer capitulo lo titula “La crisis integral de Chile”, ariginada en la ‘Uta de 
armonia de las distintas instituciones, actividades y valores nacionales”. Era, pues, 
necemrb producir un Cambio en la estructura social del pais, per0 no un cambio 
reuollpcionario. sin0 un cambio-transfmacibn en tanto Sincronizaci6n de las piezas de 
Icr rn@uina entre si y con el ambiente. ‘Hasta ahora hemos sido incapaces de llevar a 
caboesasmodificaciones con toda la intensidad, rapidez y valentia que se precisa y e“ 
ello reside la rak de nuestros problemas”. (5) 

Uno de 10s factores m8s importantes que explicarlan el fracaso chileno residla en el 
sistema 9ducacional, el cual no se habfa adaptado -dice Ahurnada- “a las necesidades 
de ma naWn subdesarroilada, urbana y dernocr&tica”. Nada sustantivo se habla 
logradotfansfonnaren laeducacibn: “el sisterna educacional chileno se conserva com~ 
M? eonciiib cuando el pals era todavla una cornunidad rural“. Uno de sus rasgos 
PefmMmteS SegMia siendo su CariICter aristocratizante y selec9vo: SM el 13% de la 
powcilln de m& de 6 aAos tenla alguna instruccidn secundaria; la escdaridad 
pmedio(n0rnerode Mosque asiste a laescuela el nillo). era de 3,3 aAos. (6) Es decir, 
no em Posible conwbir d carnbio hacia uno solucibn integral de la ch is  chilena -el 
d m  hadeel desarrollo- con una escolaridad promedio de la poblaci6n de 3,3 aAos. 

fabeto$ no se PUlsde comruir una sociedad industrial”, habla dicho Eduarda 



Mkindial. parala 
gtatencialidad y 

mpacitaoKm dew manode obra, en concordmRdiacon el dWarrQIbWm6gi~0qUe se 
C0ic)n de I= riquezas. lncluso c m z 4  a usarse la m a  de 

la medbi6n del grad0 de desarrollo de las naciones. No 
ubdesarrolloconel gruesodelapoblaci6n activa incapaz 

de inmrporarse a 106 desaflos de la productividad moderna y sumida en las categorias 
culfur&t@s Waradas del siglo pasado. 

ClFt aqul mtmces la importancia que asume el problema educacional en el discurso 
de 10s economistas del desarrollo, 10s cuales se transforman en una nueva intelligentsia, 
en funci6n de SuYas Premisas trabajara la ciencia polltica, la sociologfa y la educaci6n, 
entre~Endt3 en ConiUntO a 106 estados de America Latinay Chile -por segunda vez- la Via 
Polftica para el Cambio sin revolucibn. 

La importancia que comienza a tener el problema educacional a ralz de la preocu- 
pacibn. no s6to par SI estancamiento econbmico, sin0 prirnordialmente por el inter& en 

0, se expred el aiio 1958 en las Jornadas de Desarrollo Econdmico que 
lugar en Santiago en el mes de agosto. AI evaluarlas, eleconomista Anlbal Pinto 
ba que hablan servido “para poner de relieve la complejidad de un proceso de 

nwhimiento que no s610 exige mutaciones considerables en el terreno econ6mico, 
ue ajustes cofrespondientes en I06 6rdenes principales de la vida social. En este 
to, quiz& haya pocas materias m& vitales que las que inciden o se refieren a la 

realidad educacional”. (7) Y, en esta materia. el punto crltico resid& en el problema de 
1s deserci6n escolar del empobrecido pueblo chileno. 

&ual era la moderna vla de soluci6n que planteara la intelligentsia econdmica para 
enfrentar dicho punto crltico? 

Para Anlbal Pinto, no era posible esperar a que ocurriesen soluciones en el modelo 
econdmico para que mejorase la educacibn de 10s mas pobres. ”El actual estado de 
cosas requiere acciones a corto plazo y susceptibles de modificar la realidad existente”. 
La moderna soluci6n segula siendo, pues, aquella que la Ley de Instrucci6n Primaria 
Obligatoria habla dejado de lado y que una y otra vez se habla intentado establecer poi 
la vla desfinanciada de 10s decretos: el Auxilio Escolar. 

“Debe apuntarse directamente a la causa matriz de !a desercidn, que 
es la econbmica. Yen esesentido, s6lo tiene posibilidades de fructificar una 
DolltiCa resuelta y celosamente calificada de subsidios, sea indirectos, 



ie pravlsibn aNmmticia, en una escdlp mucho m&i generosa que en 

mls sbandenadas a fin de que puedan mantener a sus hijos en las 
tss€M?lmn. (8) 

EParnoes dnouna reproducci6n de las palabras de Darlo Salas, del Dr. Fernhdez, 
delaDra.Etol6aDfaz.delaAsociacibndeEducacidn Nacion al... iTantos aflosde Polltica 
para llegar a1 mismo punt0 de partida social! 

As1 lo explicitaba y reconocla el conocido soci6logo de la educaci6n. Eduardo 
Hamuy, en su libro 'Educacibn Elemental, analfabetismo y desarrollo econbbnico" 
aparecido en Chile en 1960: 

'Estamos convencidos -dice en el prefacie que, desde 10s tiernpos de 
Dn. DarIoSalas, nose hafomuladoun pensarnientoeducacional integrado 
que corresponda a las necesidades estructurales de nuestra miedad. La 
idea de una educaci6n dirigida hacia el cambio, en lugar de aquella que, 
como ahora, refuerza el sisterna de principios vigente, esta en el centro 
nuestras preocupaciones". 

Las investigaciones de Hamuy apuntaban a probar el hecho de que el probl 

desamllo cuantitativo del sistema primario produjo la transformaci6n del problema 
educacional fundamental de la inescolaridad (no-matriculados) a la deserMn escolar'". 

de pditica social cuando se planteaba desgarrada de 
la sobrevivencia. 



sp 



puede -en Chile y 
nales de la pobla- 

&dadeducPlci6n-aristocratizmtey que por esencia significaba alga mils sentimental, 
ideolbgicoque racionakconixnico. Asl. sospech8bamos que la asistencialidad escdar 
-en tanto t&m\no racional y objeto funcional a la planificacibn de la estructura- debla 
afmnarse, ahora en h '60, sobre un concepto ad-hoc. 

En efecto, Hamuy y los soc~logos de la Chile van a afirmar lo asistencial-escolar 
sobre la 7eorla de las funciones altemativas" que planteaba que "b procesos soGiales 
eran dialfictic0s"y en tantotal. sepodla actuar sobre eilos "alternativmente". Una forma 
peculiar deentender la dialectics, per0 que en concreto significaba: "si las medidas que 
se apliquen reemplazan funcionalmente a los factores que determinan la exterW5n de 
la emlaridad, ellas seran eficaces para atraer y retener al nillo un tiempo m& targo en 
la escuela que el actual". (13) 

Traducimos: si se impartla desayuno y almuerzo con un alcance real, 
generalizado a los niflos pobres, la escuela habla de transformarse en una i 

alumnosdela clase proletaria. Es decir, lo principal que habrla que retener del c m  -- es el factor effcacla y 6ste obviamente era el punto flaco en que siempre se h 
debatido el auxilio escolar. 

se iugaba. no solo el bienestar em6mico de Chile, sin0 el futuro de la 

'cultura de proyedo", cual era y es el gran desaflo de la polftica social chilena. 

En 1960 la poblacibn total del pafs alcanzaba a 7.374.1 15, de la cual5.028.060 era 
pobl&n urbana y 2.346.055 era el total de la poblad6n rural. (15) 

l$% fbld.. p. 57. 



te desarrollo econ6mico: la aguda pobreza. la ignorancia, la 
acibn. Existe la inaplazable necesidad de incorporarcuanto antes 

a millones de habitantes de nuestro continente a 10s beneficios y oportuni- 
dades que brinda, a la educaci6n y a la cultura , el desarrollo tecnol6gico 
del siglo XX. Los pueblos ya noesperan y su insatisfaccidn ya no puede ser 
desofda”. (16) 

Palabras de Arturo Morales Carri6n, delegado de EE. UU. a la Conferencia sobre 
Educacidn y Desarrollo Econ6mico y Social Latinoamericano acordada por el ClES en 
Punta del Este en 1961 y realizada en Chile, en marzo de 1962 , en la Universidad 
TBcllica del Estado. La Conferencia estaba auspiciada por la UNESCO, CEPAL, OEA, 
la Direccidn de Asuntos Sociales de la NU, FA0 y OIT y a ella asistieron mAs de 300 
representantes de 32 PdSeS, 14 organismos internacionales y 39 organizaciones de 
diverso tipo. 

Estados Unidos hegemonizaba la lucha por la educaci6n popular como una doble 
via para el des-estancamiento econ6mico y apaciguamienb politico, con el objeto de la 
defensa de 10s valores y el modo de producci6n y acumulaci6n capitalista, gravemente 
amenazados. La triunfante revoluci6n cubana y la fuerte presidn popular en otros paises 
latinoamericanos, como Chile, impuls6 a EE. UU. a mover todos sus recursos, econ6rni- 
cos y humanos, para atajar la revoluci6n ad portas. 

Entre 10s principios doctrinarios que inspiraba la Conferencia -emanados de la 
Comisi6n Especial de la OEA para Promover la Programaci6n y el desarrollo de la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura reunida un mes antes en Washington- destacaban 10s 
siguientes: 

a) “La educaci6n es factor indispensable para acelerar el desarrollo ( ) La 
educaci6n contribuye considerablemente al aumento de la productividad, sin embargo, 
serla un gravlsimo error considerarla y usarla para este fin Onicamente. La educaci6n es 
formadora de valores eticos y morales en el individuo, elementos irreemplazables para 
garantizar el ordenado funcionamiento de la democracia representativa. 

b) “La comisi6n se da cuenta de que la poblaci6n de la America Latina necesita y 
exige cambios sociales innvediatos y que 10s sistemas educativos desernpetiaran un 
papel indispensable para Su pacffica realizaci6n”. (17) 

16.: Ercilla, matzo 14 de 1962. 
17.: Ibid. 



En m a ,  de lascltas aneriormente expuestas, se desprenden un par de premisas 
o Wies que san relevantes para comprender las preguntas planteadas: En primer 
lugar, asernejanza de 10s ailm 'XI.  en el Chile de principios del '60 se vive una situaci6n 
de crisis estructural, de Urgencia, amenazada ya la supervivencia del orden p a  la fuerte 
p~si i3n social y politlca de las clases trabajadoras, victimadas despiadadamente p a  la 
miseria. Para enfrentar esta situaci6n, las intelligentsias acuden, antes como ahora, a la 
Educacibn, como una categorla instrumental clave para el apaciguamiento familiar del 
descantento popular, transformandose el Estado represivo en Maestro de Escuela 
diseminado por 10s barrios pobres. acogiendo la desesperanza y el emjo de claw, a 
cambio de la movilizaci6n social-educacional. 

En segundo lugar, la escuela, en tantosupuestoinstrumentode incorpwacibn.sociat 
al Estado, es decir, en cuanto aparato para la recepci6n del pueblo y posible ne 
cidn de la movilizaci6n social, en este momento hist6rico limite, se constituye decidida- 
mente en una categoria ideol6gica del Sistema Global de dominacidn bajo la cwal 
subyacia el Proyecto social- educacional hist6rico propiamente tal y que simpre 
palpitaba en las necesidades y anhelos de la sociedad real. Es decir, la educ@cibn 
popular-en estos planteamientos de comisionados norteamericanos- sem'a Msicarnen- 
te para combatir el socialismo. Como este. el Mpiz tambien podria prometer el aceso 
al bienestar y la igualdad. 

tendia a clear "personas que adrniran 10s statu-quo y que estan pre 
conservarlos". (18) 

Como lo decia Bertrand Russell, la educaci6n, en tanto foirmaba 

En definitiva. tan decisivo rol politico, ideol@ico, econbmico y social que habia de 



asistencial. 

1%: "Edla', iuliD 25 de 
20.: w. 



8. tA IGUALMD DE OPORTUNIDADES: 
LA JUNTA NACIONAL DE AUXlL!O 

ESCOLAR Y BECAS. JUNAEB 

La expiicitacidn histdrico cientlfica de la teorla del desarrdb educat i  en Chile 
-mteriomente expuesta- habia de cristalizar de inmediato en iniciatvas administrativas 
y legales que la pushen en el terreno de la practica real. 

Fue asi que el gobierno de Jorge Alessandri -caballero tradicional, aristocrtitico y 
antiguo- se pus0 a tono con las modernas teorlas estructural- desarrollistas, decidiendo 
montar su gobierno sobre el nuevo caballo de fuerza de la Planificaci6n. 

En efecb. el Ministro de Economiay Reconstrucci6rt Jur i  Philippi, elabor 
Decenal de Desarrollo Econ6mico. dentro del cual la educaci6n jugaba un 
"Estimamos tan primordial -exponia el Ministro- el rapid0 mejoaamiento de 
niveles educadonales y t6cnicos para lograr un crecimiento acelerado de nuestras 
actividades econdmi~as y. por lo tanto, del standard de vida de la poblacidn, q ~ v e  
creemos seria fundamental iniciar,a la brevedad posible, la confeccibn de un plan1 
educacional concordado con el programa de desarrollo econ6mico". (21) 

Asi fue como el Ministro de Educacidn, Eduardo Moore, decret6 en mar20 de 
la fonnacidn de una comisi6n para la elaborachn de un informe prelminar 
establecer las Bases para el Planeamiento Integral de la Educacl6n Chilena. 

En su informe. la Comisi6n realiza un nuem diagnbstico de la situacibul escdar, 
estableciendo "un deficit educacional efectivo en 1960 que ascendid a 424.300 n j m ,  
compuesto por desertores a dversos niveles de escdaridad o inesdares absdm".  
Recomendaba profundizar la responsabilidad educacional del Estado en la provisibn de 
una educacidn btisica a toda la poblaci6t1, abriendo asi el 
econdmico y a la estabilidad democratica. (22) 

El DESERTOR. era el renovado protagonista de la historia s 
dente desafio a la historia republicana de Chile, el niAo proletario de lm extramuros y la 
calle -sin sospecharlo siquiera- era el nuevo objeto de teovia y politica, de emomia y 
sociologia. El desertor no sabia, por ejemplo, que, segdn la teoria del funcbnalim 
alternativo, se le pensabadar pennanente aliment0 y vestido, dinero incluso, a mdiciCM7 
que reemplazase la calle por la escuela. 

La escuela proletaria se aprestaba a dar su batalla Final. 



ism0 y por su propia 'raz6n de ser". 

pmyeCta6 aSlstenCialeS de la clase politica 0 de la intelligentsia, la Federaci6n de 
Educadores de Chile levantaba el discurso de su radical compromiso social con 10s hijos 
de la clmse trabajadora, vfctimas de una profunda marginacidn y carencia de perspec- 
tivas. Los maestros intentan realizar, asl, una "Mediaci6n desde Abajo" entre 10s 
proletarios j6venes y el Estado. a traves del histbrico acto de "Hacer Suyo" el dolor 
proletario, IevanUndolo a la categorla de reivindicaci6n gremial y social nacional. 

"La profunda crisis econdmica que azota a nuestro pais, y cuyos efectos 
son tan notorios en todos los6rdenes de lavida nacional, alcanza con terrible 
crudeza a la educaci6n. Las autoridades del Gobierno permanecen abso- 
lutamente impermeables ante el drama de las generaciones j6venes de 
Chile, a IPS cuales se les presenta el mas sombrio panorama, expresado en 

hablan de falta de escuelas, de analfabetismo, mortalidad infantil, 
niilos en situaci6n irregular, j6venes que no pueden continuar sus estudios, 
nirfos incorporados prematuramente al trabajo, vagancia y delincuencia 

"Es urgente y patri6tico que cada chiteno sepa la terrible situaci6n actual 
que viven la niilez y la juventud de 10s sectores populares. Sobre 10s hijos de 
los trabajadores de la ciudad y del campo ha caido con toda crudeza el 
implacable de la crisis estructural y ante la CUal las clases gob 
muestran su absoluta impotencia e incapacidad. 

"Tenemos en Chile en la actualidad 568.900 nirios entre 7 y 14 
29% de la poblacidn escolar que no recibe ninguna enseiianza 435 OOO 
jwenes, entre 10s 15 y 10s 19 allos que no van a la escuela. 

"La situaci6n medico-social de 10s estudiantes chilenos es pavorosa 
Entre 10s alumnos de las escuelas primarias el 60% tiene la talla por debajo 
de lo normal: el 60% est& con peso subnormal; el 42% presenta anemia por 
falfa de gldbulos rojos; el 19% presenta anemia por falta de hemoglobina, el 

tiene encias esponjosas y sangrantes; el 80% tiene la dentadura 
enrema. 

"Esta situaci6n trdgica se agrava progresivamente. La politica econd 



micadel Gobierno actual, que ha reducido sistematicamente los niretes ae 
vida de 10s sectores trabajadores muestra por ejemplo, un claro aumento 
delos indices de mortalidad infantil. En el a m  1953, morlan 99 lactantes de 
cadamil, antes de cumplir el a m  de edad; hoy esa cifra ha llegado a 1355 
por mil (Servicio Nacional de Salud). 0 sea,-eoncretamente, que en Chile 
mueren al aAo 34.OOO lactantes. 

"Un breve analisis de los ninos y jbYenes, en edad de estudbo, musstra 
la realidad siguiente: 

"De 100 alumnos que ingresan al primer an0 primario, sc)ib 9 llegan al 
primer ano de humanidades y 3 logran terminar el sexto de humanidades. 

"De 100 alumnos que egresan de liceos pueden llegar a la Universidad 
S610 54. 

"Esdecir. de 100niAosqueingresanaprimerailoenlaescuelap 
s6lo uno puede llegar a la Universidad. 

"Tras estas cifras se oculta el drama de 10s ninos chilenos. el m b  
valioso capital humano del pais, a los cuales la insensibilidad gubetnmen- 
tal niega sus fundamentales derechos a la vida, a la educacibn. al 
mientosano y a la cultura. El magisterio chileno ha comprendido 
que 10s graves problemas que enfrenta la educaci&n del pais 
soluci6n dentro del marc0 de la actual estructura econbmic@s 
En todas las convenciones de las ramas los maestros ha 
siempre la necesidad urgente de cambia estructurales, tal 
reforma agraria. la nacionaliacidn de las riquezas basicas, la 
del cmercio exterior a toda 10s paises. la industrialisacCbn del pa& 
procesoconstante de democratizacidn de la vida nacima!, m o  
nes basicas e ineludibles para superar la crisis edmcional. 

'Mientras estos cambios nose produzcan, la situacan c m  
vandose y a las terribles condicimes de la educacibn en areas rur 
dicionalmente abandonadas, se ir8 agregando con drarnatica 
crisis en las areas urbanas. En virtud de esto. la FEOECH ha e 
proyecto de asistencialidad, que naturalmente no puede ser una 
integral a todo el problema en las condiciones actuales, sin0 que timcfe a 
ser un paliativo, una ayuda para 10s ninos y jdvenes pertenecientes a las 
clases trabajadoras con el objeto de proteger su sal& y w g w a r  wI 
permanencia en las aulas escdares. 

"La huelga que el magisterio se ha visto en la ilmperiosa n M  
iniciar el dia 29 de marzo. despubs de 17 meses durante 1105 
gobierno tramit6 el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el %!a de 
avenimiento firmada por los partidos de gobierno, el Ministrode Educacm 
y la FEDECH para poner tbrmino a la huelga de 1961, es una lucha no& 
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,Y ' I el mejoramiento de las actuales rentas del profesorado, personal 
administratitto y de servicio. La plataforma reiuindicaliva del magisterio, en 
lo educaolonal, tiende concretamente a hacer reaiidad este proyecto 
asistencial, como asimismo persigue la soluci6n a breve plazo de 10s actua- 
I= dbficit de locales escolares que hacen imposible la adecuada atenci6n 
de 10s nit'ios y j6venes chilenos." (23) 

El proyecto en cuesti6n -entregado por la Federaci6n de Educadores al Presiden- 
te Alessandri- planteaba la creaci6n de una "Corporaci6n Nacional de Asistencialidad 
Estudiantil", de derecho plSblico y dependiente del Ministerio de Educaci6n. Su finalidad 
serla "asegurar la incorporaci6n, permanencia y ascenso en el sistema educacional de 
la poblaci6n en edad escolar", mediante sisternas asistenciales arnplios que incluian 
desde alimentacidn a becas y prestamos, otorgados en todos 10s niveles de la educaci6n 
pljblica, desde la escuela prirnaria hasta la Universidad: una asistencialidad integral e 
integradora. no s610 desde el punto de vista de la amplitud de sus prestaciones. sin0 
tambien desde la perspectiva de su voluntad integradora, de ascenso y movilidad de la 
clase trabajadora a traves del proceso educativo en su conjunto. 

El proyectose concebla, desde una perspectiva democrgtica, nos61oen cuanto sus 
objetivos y acciones concretas a realizar, sino tarnbien en el Bmbito de su organizacidn 
propiamente tal. A nivel tanto de su Consejo Nacional como locales, participarian en la 
Corporaci6n, ademas de 10s personeros de altos cargos en el Ministerio de Educaci6n, 
Salud, rectorlas de universidades y la Corfo, representantes de la Confederacibn de 
Municipalidades, de diversas organizaciones de educadores (Federaci6n de Educado- 
res, Sociedad Nacional de Profesores y varias asociaciones de profesores), de Padr 
y Apoderados, de la Confederacidn de Estudiantes Universitarios y de la Central Uni 
de Trabajadores. 

Finalmente, la Corporacidn se financiaria con la asignaci6n escolar de la ley 14 68 
con las subvenciones otorgadas a 10s colegios de ensenanza media pagados, co 
recursos destinados a la JUNAE, con un 10% de recargo a multas del transit0 y a I 
de Alcoholes, y con el 1 x 1 .ooO de 10s ingresos municipales. (24) 

Un proyecto que, en el cambio de su nombre -de "Junta" por "Corporacibn" 
"Auxilio" por "Asistencia"- portaba dentro de sl el wmprorniso hist6rico 
con el pueblo con el fin de pavimentar el camino hacia su auto-emanci 

SimultBneamente, la Democracia Cristiana, en la voz del senador R 

* 



=i6nyh'(5stamos a estudiantes universitarios, cuyoobjeti\io 
txmmta PI glqwellos wmdlantes provenientes de 10s 

otados intelectualrnente, abriendo- 
inos chilenos podrAn optar a sus 
a rninorla -la minorla de 10s rnejor 

elmenle- gozartin del regimen de Becas y de P r & t m  universita- 

Setratabadeunproyecmcargadodefundarnentos ideol6gicosyde razones dealta 

En efecto. a juicio de la Democracia Cristiana, esta ley significarla para Chile: 
1. 'Renovar. mpliar y mejorar cuadros dirigentes en todoslos mbitos de la acti 

vidadnacionalyconstruir un nuevoequilibriosocial rnuchornds justo, estable y dinarnico 
queet actual entre las distintas capas sociales de la poblaci6n. (Esto) representara una 
de bs  rnhs importantesfactores de dernocratizaei6n nacional y de transforrnaci6n social 
por la vla pacifica". 

2. 'Capacitar y especializar profesionalrnente a 10s grupos hurnanos necesarilas 
para asimilar y aplicar en Chile la revoluci6n cientifica y tecnoldgica en march en el 
rnundo entero". 

3. 'Sustituir. en una gran parte de la poblaci6n modesta de este pals, y en Fos n im 
rnismos, el desaliento actual ante 10s 12 6 18 anoS de sacriflcios econdmEcos direct- e 
indirectas. imposibles para ellos, que dernande la educacibn de un hijo, por un estado 
de animo esperanzado y estirnulante frente a nuevas perspectivas de cambios sustan- 
ciales en raz6n del rendirniento escolar y ya no rnds de 10s recursos econ(wnb del 
grupo familiar". 

Que esta incorporacidn de potenciales cuadros dirigentes populares a la "Ma 
paclfica" era asunto de "urgencia", pues se habla llegado a "Ilrnites angustioms para sl 
patriotismo" y que, desde esta perspectiva, la ignorancia podia costar infinitarnente m L  
caraque la pronia educacidn. Que esta constitula la clave del desarrdlo de las potmias 
norteamericana y sovi6tica y de todos los paises industrializados y exit- econ6mica- 
mente. 'Que ninguna nacidn de la tierra podrd avanzar ni rnds rapid0 ni mas l e a  de kt 
queestrictamente Sean capaces de hacerlo sus propios dirigentes, es decir, sus grupos 
humanos educados, intelectualrnente entrenados". (26) 

La Eeca y el Pr6stamo se constitulan, pues, en las categorlas sobre las cuales se 
cimentarla el nuevo orden social: a traves de ellas se lograrla la incorporacil6n de 
dirigentes de la clase trabajadora a1 sisterna. La vla de la justicia social -la educacsn 
protegida- se conformaba con el inter&, desarrolb y progreso del stablishment. El 

rim." 

estrategia politica y ecandmica. 

25.: L k u m  de Radomiro Tmic en el Ssnado, presentado el Proyecto de Ley que crea al Fond0 Nacmal 

28.: Ibid. 
de Eecas de Educacidn y Pr4stamos de E s h l d i  Universitarios. 
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uawxilio" gdwcacional constltula, pues, la esencie de lo estrategico. 

Sobre la base de estos dos proyectos -del Magisterio y de la Democracia Cristiana- 
y principalmente de 10s anteriores decretos que hablan creado las Juntas de Auxilio 
Comunales (1929) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar (1 953), Alessandri envi6 a1 
Congreso en la primavera de 1963 un Mensaje conteniendo el proyecto de ley de 
creaci6n de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

En su argumentacidn Alessandri repetla el raciocinio en boga: 

"Se ha dicho que laverdadera riqueza de una naci6n esta en su gente. 
Por grandes que Sean sus recursos naturales, estos permaneceran impro- 
ductivos mientras no se fonnen personas preparadas para hacerlos rendir 
(...). El desarrollo 0 el subdesarrollo, la riqueza 0 la pobreza de una naci6r 
dependen directamente de la medida en que sus habitantes se incorpore 
a la cultura, a la ciencia y a la tecnologla de su tiempo (...) Ni el desarroll t 

doctrinaria que se adopte, se logran donde el pueblo es ignoranteQdoM 1 econ6mic0, ni la justicia social, cualquiera que sea la f6rmula politica 

s610 un grupo privilegiado tiene acceso a la cultura". 
(...) "estas verdades tienen en Chile un caracter de urgencia imperat 

va. Todos 10s sectores de la ciudadanla han tomado conciencia 
necesidad inaplazable de un gran esfuerzo nacional para definir y re 
una verdadera politica en materia de educaci6n." 

(...) "el adecuado desarrollo de 10s recursos humanos del pais su 
primero, el efectivo y oportuno cumplimiento de la obligaci6n escolar 
segundo, la efectiva igualdad de oportunidades de recibir educaci6n m 
alla de 10s limites de la obligaci6n escolar". Condiciones ambas que no 
cumplian, con lo cual la educaci6n no satisfacia su aka misi6n socia 
polltica. 

(...) "El conjunto de medidas que propongo a la consideraci6n 
Congreso permitire la aplicaci6n de un conjunto de medidas coordina 
tendientes a eliminar o neutralizar la influencia negativa de 10s fa 
socio-econbmicos sobre el cumplimiento de la obliga 
igualdad de oportunidades para recibir educaci6n."( 

El proyecto mismo no diferla en sus objetivos y articulado del 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar de 1953. lncorporab 

27.: hr(ensejedelPresidsntt,delaR.pu'blicaala~ra~~~iputadDs,~bre30~e11)63. En Wzenriatad 
Educacii", No. 96, junb 1964, p. 116. 
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&as n d & & n  dumnte y despu& de la 
ebladestlnar el 15% de su presupuesto 
BV y Bems entregarlan beneficios de: 
om, bews y pf&tmm, internados Y 

~a&mrnM&dimydeml, colonies cliiitticas ode vacaciones, 
Mlidsd de otros beneficios asistenciales. Todos 10s cuales se 
elm n m m d e  krs establecimientos de ensenanza pbblica 

yqUargmtu i@,  denivelespte-primaria primario, medioy superior. Se abrazaba ash 
w8 la vida del hijo del proletario, vida de pobre para el "ser otro", que tomaba aquf la 
dimensib de un PKIvgCto SocirCNacional. 

En lo que si innmba el proyecto de Alessandri era en las funciones organicas de 
laJUNAEl3. descentraliz&nddayentreg~ndolesrutonomla asistencial y econ6mica a las 
juntas provinciales y kales. Tleconociendo la responsabilidad primordial del Estado 
en el mantenimiento de los sewicios escolares y en la fijaci6n de 10s planes, normas y 
OrientaCiOnes a que debe atenerse su desarrollo. es indispensable promover, en un 
grad0 m u c k  mayor que el que ahora existe. la colaboraci6n y participaci6n de la 
cxwrmnidad y de 106 particulares en la empresa educativa". (28) 

Esre enfoque descentralizado de la JUNAEB recogfa, claramente, el problema con 
que se habla visto ya enfrentada la Junta Nacional de Auxilio Escolar a1 verse desfinan- 
ciada de recursos centfales. Ante este hecho, dicha JUNAEB habla realizado un 
discurso notoriamente oontradictorio, asumiendo por un lado una funcidn de Padre- 
centrodadivoso y socialmenre responsable y, por otro. un discurso anti-paternalista e 
instando a las juntas locales a recurrir a la comunidad para solventar sus gastos. 

La earidad privada se habla alejado notoriamente de 10s programas asistenciales 
del Estado y suyos propios, desde hacla ya algunas dbcadas, cuando habia sido 
despojada del poder polltico por el frentismo popular, as1 como a medida que se 
agudizaba la polarizaci6n y el conflict0 entre burguesla y proletariado en Chile. Alessan- 
dri, que representaba al sector propietario, deseaba restablecer su protagonismo social- 
Caritativo tanto para levantar la figuracibn aristocrhtica de una clase cada dfa mhs 
endaustrada dentro de si misma, como tambibn para evitar erigir al Estado en un poder 
asistencial.pollti~ superior, separado y aut6nomo de la clase propietaria, senora del 
poder euwrdmico real, del cud, en definitiva, dependfan en buena medida 10s propios 
recursoti asistenciales del Fisco. 

iEn qub consistfa. concretamente, la descentralizacibn? Tanto las juntas provincia- 
les oomo las locales confeccionaban su propio programa de asiatencia social y 
ecm6mica a los escolares, inclusive las becas y prbstamos, de acuerdo a su propio 



_ "  

Y 

Io m a l w  

lek3 v provimlales deblan promover todo tip0 de iniciativas para 
r prkvado en la asistencia escolar y psrdran recibir y nianejar cualquier 

fund00 ~ d a e c ~ n Q m i c a  bajo su propia decisibn. 
En relaoldn a la Junta Nacional, las juntas provinciales debian rendirle cuenm dos 

YW& el BbiO, rnibntras las juntas locales rendlan cuatro veces al ano cuentas a la Junta 
Prtminoial. En surna, la Junta Nacional prhcticarnente no se relacionaba con las juntas 
IOCaleS ProPiafnente tales, realizando las juntas provinciales una rnediacibn entre ellas. 

En realidad, segQn el proyecto, la Junta Nacional se dedicarla, como se ha dicho, 
"a1 gran negocio": planes nacionales, contratos financieros nacionales e internacionales, 
presupuestos anuales, asistencia tecnica y otros. 

El proyecto JUNAEB presentado en Diputados, pas6 a Comisidn de Educacidn y de 
Hacienda, las cuales, luego de estudiar el terna, publicaron el proyecto en la prensa con 
el objeto de recibir sugerencias desde la base social. 

Recien en abril del an0 '64, la Comisi6n de Educacidn pide preferencia para el 
despacho de la ley, presentando su informe respectivo. (29) Dicha ComisiCln habla 
aprobado el proyecto JUNAEB habiendo escuchado tambien las opiniones del Director 
de la Escuela de Medicina, Dr. Benjamln Vial, de representantes de la Federacibn de 
Educadores de Chile, de la Central Unica deTrabajadores y de los Padres y Apoderados 
de los Liceos Fiscales, corn0 tarnbien del asesor de la JUNAE, Arturo Bayer y del 
Ministro de Educacibn, Alejandro Garret& (30) Por su parte, la Comisi6n de Hacienda 
tarnbien lo aprobaba, a pesar de no tener absolutarnente deterrninada la cantidad de 
nuevos recursos con que deberlacontar dicha JUNAEB, yaquesernantenlan 10s aportes 
de la prirnera Junta Nacional de Auxilio Escolar: 5% de aporte municipal, un fondo 
consultado a la Ley de Presupuestos (P 1 rnill6n), rnhs de 1 .OOO.OOO asignados a1 
Presidente de la RepQblica (1935) para alirnentaci6n de escolares indigentes; la ley 
14.688 del 23 de octubre de 1961 que habla establecido el 'Fondo de Asignacidn 
Escolar" a base del 2,556 de todos 10s sueldos y salarios imponibles (el que ahn 
cobraba por falta de reglarnentacibn), el 10% de la ley 11.766 de Fondo para Con 
ci6n de Establecirnientos de Educacibn Pljblica y, finalrnente, fondos especiales 
dos o donaciones). (31) Es decir, la nueva ley recogla todos los recursos histdricos p 

29.: Al mism tiirnpo, J Pr,esidenta Alessandri estg pidimdo upnch para el 
la Ofic'na de Planneanaento de le Educaci6n, la que r e w a  todos ba nu 

cualquier me)oremjento de la educecibn. 
sa.: 
ST.: lbd. p. 4.161/2. 

del Congree~ ~acional. Diputados. abd 21 de 1964, P. 4.168. 



pm hsblM &do in&ioknais o 

lap de educadores sus verdaderas 
ias distintas posicionas 0 mEttiCeS 

deque!~~noleuxilio~colarnosignificaba u 

la educacidn "msrituye el Qnim capital del asalariado". Por lo mismo, pedi 
representack5n directs de Ias organlzaciones de trabajadores en la JUNAEB. 

10s estudiantes secundarios y universitarios, en tantp directamente involu 
objetsvos de la JUNAEB. 

de eshrdiantes universitarios benefioiados con 10s prestamos JUNAEB. E 
dalenla que tomar en menta las capacidades del estudiante, sin0 princi 

Ios tecnioos requeridos por dicho plan. (32) 
AnorPrbnedelosconsdores habl6el diputadoHUbner: que 

ohilena y a la universidad m o  'perfectamente democr&tica". " L M d e  se 
de ObreFOs en la Universidad?", le replicaron y se apelQ una vez mas, a kx 

* ios jbvenes proietarii y a la a w n  m i c a  del pas. 

m p r i  suhondaakpiraci6n. Cual Ha  lade "rescatarel capital humanoque de m 



ficiente en W e  mnri&.(3a). 
asumida par la kquierda 

mostraba sus naturales 
et0 que, desde su 

sibilkdad de darles a todos, su obvio carileter paliatiw en una 
c?wMm que, aunque buscaba aliviar a 10s nifios, golpeaba duramente las 

a8 de lots hombres y mujeres del pueblo? 
1 diputado Leigh 4 parecer representante de la bancada socialista- calificb este 

proWect0, pof el contrario, como un gran pas0 adelante en el compromiso histbrico 
a m i d o  por el Estado chileno con la educacibn del pueblo. Que la JUNAEB formaba 
p@r& de una serie de medidas y creacibn de estructuras -tales como la Oficina de 
Planificacibn- destinadas en conjunto a responder decisivamente a las demandas 
popukres de educacibn. Que todo est0 representaba la culminacibn de un proceso 
hist6rim de modernizaci6n del pensamiento humano que tendla a hacer del desarrollo 
de la intelligentsia un proyecto social hist6rico,(u) 

Por su parte, el diputado Godoy Urrutia. representante del Partido Comunista, 
exprwb asimismo su apoyo al proyecto, en tanto permitiria que un cierto ncmero de 
estudiantes podrla seguir educandose. Per0 que, en realidad, el proyecto no tendrfa un 
alcance social real por la exiguidad de sus recursos. "No seran mas de unos 5 6 6 mil del 
total 10s que absorberan el 15% de esos 40 millones de escudos". que estimaba reunirla 
la JUNAEB. Para solucionar esta carencia, Godoy propuso tomar como medida una 
anhelada reivindicacibn del Partido Comunista: "Destinar a 10s objetivos del proyecto 
todo lo que el Estado gasta anualmente en subvencionar 10s colegios particulares 
pagados, lo que no sucede en ninguna parte del mundo. (...) que 10s ricos contribuyan 
ala educacibn de 10s pobres, haciendose una mejor distribuci6n de las rentas, recursos 
y medios econbmicos, es justo. Per0 que 10s pobres, los que no tienen nada o muy poco, 
contribuyan a la educacibn de 10s ricos, dandoles un privilegio mas de dominaci6n, nos 
parece monstruoso y constituye algo que no puede mantenerse". Que una medida de 
esta naturaleza exigia insertar al proyecto JUNAEB en un proceso social 
modificacidn de las estructuras.(35) 

El IQde octubredel aAo '64 -ya electa la D.C. a la presidencia- la ley JU 
luz en el Diario Oficial. La modificacidn mas significativa que ella contenia respec 
prayecto original era la que establecia una vinculacibn mas directa de la Junta Nacimal 
con las juntas, provinciales y locales, pudiendo aquella pedirles rendim 



Can ello pretendla Controlar la descen- 
supwar k y a  conmidas ineflcacias de las juntas locales, 

sery a m e r  Categorra Institucional. El proyecto Riquelrne 
& a m  prerter H d a d  hisWica. Se inoorporaba, asl, de Reno a 10s proyectos de la 
mf&i& y del eswo desamllista, pero camervaba su nombre arcaico: auxilio. 
icajaserve -0 su nombre- su estilo y practica cafitativa hist6rica? jSe vincul6 
mhente  al pmyecto de rnodernizaci6n educativa o se encerr6 en la rnarmita de la 
-la? jSejmocup6de renova su rnodode relaci6n (caritativo) con 10s estudiantes: 
Its regal6patemalrnenteoles distribuy6democr&icarnente? 'Fue la JUNAEB el nombre 
debsmdort?socamederosdelaescuela?jFu~ una instancia de reuni6n, encuentro 
y desamollo integral del niM proletario a la hora del alrnuerzo? jCuales fueron los 
slrnbolos o rnensajes que tragaron en los porotos? iNomas, agradecirnientos; solida- 
ridad, derechos? iQui&nes encarnaron a la JUNAEB en el comedo0 aaestras alegres 
o guapas. concesionarios? LEstaban allr algunas de sus rnadres? jCuales eran 10s 
cdores, los sonidos, Cos instrurnentos que recibfan 10s cuerpos de los ninos con harnbre 
en los recinbs de cmida JUNAEB? jEran rojos. azules, arnarillos y lilas, cojines 
redondos y sillones de rnirnbre junto a las paredes tapizadas de artesanlas conocidas 
por sus rnanos, descansando sus cuerpos en la mOsica que alegraba corazones, 
charlando de mores y-dolores. preparando clubes y fiestas para aprovechar el local 
amplii? ... ; o jrodeaban su cuerpo los colores cafe y grises, desnudos 10s rnuros, rlgidos 
10s cuerpos en el silenciode cucharas y salivas, paseandose una sornbravigilanteme 
VerIiCal tras sus espaldas que a veces sonrela como el presidente colgado sobre 
ollas; sentados sus cuerpos chicos comoescaldn frente al plato, para "subir" mas arri 
ylo alcanzar los colores de la bandera en sus rnirad as... ? 

Estas lsltimas eran al rnenos las irnhgenes del socorro tradicional. LHabra algu 
guardadas por ah1 que atestigllen los nuevos colores del tiernpo de 10s carnbios? 

Lo que sl tenernos. son las irnagenes calidas y rnulticolores de mama Guille, una 
pobladora de San Miguel. de 30 anoS. rnarido chofer de micro, cuatro hijos, cuatro 
adoptivos y cuarenta pequekx mensales diarios que, recogidos de las calles, tenlan 
all1 un hogar-cornedor. caricias, juegos y risa, cocinados con el exiguo salario diario del 
espomhofer. Guillemlna Paine y su compatlero hablan perdido sus rnadres a 10s 6 
akx. Hasta hacla un ano Caritas la habla ayudado, per0 ahora se las arreglaba con sus 
propios i ng rea  y u r n  extras, como los EQ 250 que sac6 como prernio de "rnadre del 
a". Con Parte del dinero comprb una pelota de fOtbol, ropa para unos ninos 
abandonados. cernento y tablas para construir una pieza-escuela en su patio. Adernas 

$&: '-Jlb&bI &byas*, tMn0 51. Vol. 1. Ley 15.720 que wea IeJunta b#achsl, proriM& ytoce~es 
~~AuxllbEsoodnryBeeas. 



'En ku casa son d o e  niftos. El, m su edad y fmbrm. ya enfa que 
saiir a frabajsf; per0 m o  e8 buen alumno, yo no querfa que miew que 
dejarbestudfos, comolepa~amima~docuanffochico. Lt?oOmPf~estlsls 
cosas que el revende y asl puede seguir en el colegb y farnbien ayucfar en 
su -sa". (37) 

La JUNAEB, presidida en 1965 por el Prof. Luis Celis. se instal6 'con todo", como 
se dice. Con oficina de planificadores y tecnicos de todas las especialidades (nutricie 
nista, psic6log0, socidlogo, abogado, economista), encargados de programar y ver 
"m& allY de la contingencia. (38) 

Su presupuesto se multiplicd y se doblaron 10s beneficios otorgados. La bodega 
central de Macul engord6 con gigantescas partidas de leche, legumbres y otras 
especies que se acumulaban por toneladas. 
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&8 de nom a sur la carretera panamericana 
ias de los escolares y las enormes partidas de 

;conllemo la dw,@entralizaci6n qued6 guardada en la ley: la torta se 
Jte@ban lo$ fandas y el grueso de ellos llegaba al fondo nacional. 
a b  la Alknza para el Progreso por los pueblos del vde de Chile, para 

dmev la pmi6n del descontento. 
En efecto, el gruesodel preSupUesto de la JUNAEB se bas6 en el aporte de CARE, 

(Cooperativa Americana de Remesas al Exterior) a traves de la cual EE. UU. se deshacla 
de sus excedentes agrlcolas. Asf se trajo leche, mantequilla, trigo. durante afios, hasta 
1973 -dice Luis Villegas- terminandose definitivamente el at70 ‘76. 

La Alianza para el Progreso hizo, adem& una donaci6n a la JUNAEB de una flota 
d e  30640 camiones traidos de la guerra de Corea. Se compraron gigantescas partidas 
de bolsones y delantales y se prendieron las ollas de la Junta Nacional 6n casi todas las 
escuelas del pals. 

Se inici6 una campaila para convencer a muchas avergonzadas madres y ninas de 
que asistir al medor  era un “derecho” : una palabra sin concepto. sin contenido real 
para la familia popular chilena pauperizada a lo largo de toda su hist6rica lucha 
sobrevivir. 

El ‘Estado de carnbio’60’ y la JUNAEB tenian en sus manos el de 
nueva relacidn -dire&, corporal, conciliadora- entre la base soc 
estructuras y superestructuras, siernpre poderosas, pero siempre 

y trajes de vastir para lm becadm (en especie). 
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adtnentacidn y reoreaci6n. Segdn los beneficia recibidos, el aflo '65 hub0 Wes montos 

- de I3 125 rnensuales, entregados a 1.750 beneficiados (incluye habiracibn) 
- ck EP 70 ~nensUaleS, entregados a 12.250 beneficiados (sin habitacibn). 
- de EP 50 mensuales, entregados a 3.500 beneficiados (sin alirnentacibn). 

Los pr&Wnos universitarios irlan creciendo progresivamente y se contemplaba la 
camtruCcl(m de 2 Hogares Universitarios o Pensionados para aliviar la situacidn de 10s 
alumnos fiin familia cercana. 

Respecta de la atenci6n mkdica y dental, b t a  se bas6 en un convenio con el S.N.S. 
a traves del cual fue posible ampliar dichas atenciones en un 25%. Se dot6 de equipo 
y medicamentas a las cllnicas de algunos establecimientos educacionales, ampliendose 
10s horpriQs de atencidn. Se pensaba en un vasto plan de atencidn rn6dica y dental con 
equipas m6viles atendiendo a 10s pequellos en las zonas perifericas a las escuelas o 
anexos a ellas. 

El atlo 1963 se contaba con un presupuesto de P 62.000.000, para cubrir su nuevo 
plan de beneficio para 10s escolares de escasos recursos "con el objeto de darles 
igualdad de oportunidades ante la educaci6n". (40) 



t2 LA "EXPLOSION EDUCACIONAL": 
ASECTOS CRlTlCOS 

-do & p u m a  el alba del afio '65, sonaban 10s apresurados pasos del 
g~bigmo dembcrata-crktiano para poner en rnarcha las prornetidas reformas a las 
mducas mcturas .  Junto a la agrafta, la Reforma Educacional ocupaba un lugar 
p r m t e  y estratcigics. Constitufa esta Oltirna, adernas, una vla favorita de carnbio 
m a l  en ouanto susceptible de realizarse por fuera de la produccibn, sin cornprometer 
en ella gravemenre los intereses de los Duenos. Era, por lo tanto, una reforma que -por 
su grad0 de urgencia social y por su naturaleza pollticeconsensual, contando adernas 
oon W o  el -yo econdmico norteamericane estaba llarnada al &xito. *Corno quizas en 
ningbn mbito de la realidad social, la dernocracia cristiana -1evantada corn0 
altemativa al castrisrne debla probar aqui su factibilidad hist6rica; especialrnente 
twnandoencuentala'juventuddelpafs: el4056delapoblaci6ntenlarnenosde 15 anos. 
All, entonces, estaba el frente revolucionario para el nuevo gobierno. 

Por cadena nacional de ernisoras y televisi6n habl6 el Presidente Frei anunciando 
que ya se daban los pasos para curnplir su prornesa al pueblo: rnatrlcula para todos 10s 
hijos de Chile en la escuela prirnaria. Se crearlan en pocos rneses 200.000 plazas mas, 
oon5.000nuevoscursosy5.OWnuevos profesores. rnuchosde 10s cuales cornpletarlan 
su formacidn durante las vacaciones (10s famosos profesores 'Marrnicoc"). Enero y 
febrero serlan rneses de intenso trabajo de construcci6n y habilitaci6n de 2.000 salas de 
clases y de instalacidn de escuelas pre-fabricadas en pocas sernanas. En dichas 
construcciones parliciparlan la Sociedad Constructora de Establecirnientos Educacie 
nales con contratistas y colaboraci6n de la comunidad; el Ejercito con 10s pobladores, 
y el programa de promoci6n juvenil que llamarla a trabajar voluntariarnente a la juventud 
chilena. Se planteaba, asl, oorno una tarea de vasto alcance nacional, llarnada a 
cornprometer a la sociedad en los quevos desaflos de los carnbios hist6ricos. 

No obstante, sabemos que el problerna de la inescolaridad y deserci6n escolar 
prirnaria no era tanto asunto de capacidad de locales y de profesores. El problerna 
esencial era el hambre de la familia trabajadora que proletarizaba a 10s ninos en 10s 
~ P O S  y ciudades. i0ue se sacaba con construir miles de escuelas para supuestos 
ninos que no eran sin0 proletarios? Todo el vasto plan, toda la ideologla reformadora, 
todo el programa de gobierno y la alianza norteamericana para el progreso se vendrla 
al Suelo. Se trataria sdlo de la segunda fase de la utopla de la educaci6n prirnaria 
obligawa del afio '20, 

Asr las cosas, los padres de las familias trabajadoras del pals deben haber 
gscuch~impavidoelas entusiastas palabras de la cadena radi al... Per0 de pronto, el 
Mdentglodijo: 'El programade abBorcl6n de d l c i t  educacional a nivel primariosera 

- 



luegwn el prdximo a m  propdrcionaremos desayuno yalmuerzo g r & u b a m . m n i f i a  
en las escuelas primarias". (41) 

La mistencialidad esoalr pasaba a f m a r  parte del discurso oficbl, pem no en 
ho aislado, Q como recUento de dddivas, sin0 en tanto fundamento Proyecto 
de la absorcidn edumcional primaria. El Estado se hacla cargo de la 

ica mds grave y profunda que vulneraba el proyecto edu~atiw 

es de dicimbre se organiz6 la inscripci6n masiva de 10s n i m  en edad 
IaS escuelas del palsy en los retenes de carabineros. disemindndose 

"a lma de rnula, a caballo, en helic6ptero. en jeep, en carreta, a pie", por todos bs 
rinconea, los j6venes "coordinadwes" del programa supewisando directamente la 
recepcidn de la informaci6n de la dernanda escolar. (421 El resultado fue bastante 
exitm. 108.936 nuews almnos se incorporaban al sistma escdar. 

Wlatricula total primaria en 1964 ... 1.398.400 niAos 
Matrlcula total primaria en 
Lo cual significaba que en la habia crecido mas que en 

los 5 anos anteriores. El 4 de enero parti6 la juventud wluntaria a construir las nuevas 
aulas requeridas. con la rnisi6n especial de organizar mb ien  la iniciativaycolaboracE6n 
de la comunidad de base en este esfuerzo educativo "nacional y popular". (43) 

Consecuentemente con esta moviliiacibn pro-matricula y con este compromise 
okial en crear lascondiiiones hist6ricas desu factibilidad real, el gobiemo propiatnente 
tal se invducr6 en el problema cl ria popular. En efecto, 

alizadora Nacional de 
de Salud, con el objeto 

principal de coordinar los programas de alirnentaci6n que realizaban los dwersos 
servickk del Estado, organisnos privados y diferentes instituciones que hasta entmces 
actuabari par separado. !3e pretendla, asl, aprovechar rnejor 10s r e c u m  humam, 
rnateriales y econdmicos de los distintos programas. Otro de sus ObjeWos claves 
meistiria en la determinaci6n de las necesidades reales de leche y otras productos 

ticios necesarios para cubrir los distintos programas asistendales, estatales y 

41 .: ChL. Presidencia. "Discurro del Presiderite Frei &re el Plan Educecionalm. Santiago. noviembre 18 de 

42.: "Manual de InstrucciOnes: At#rcidn Mid alufnrm prifnams". Miiisterio de Educacibn. novlembre de 

43,: Chile. PreSMenda, 'Discufsq de Frei al despedir a lOslpv6?W miVerSitarias". Santiago, enem 4 de 1965. 

1964. 

1964. 



mmnlrarters fwenbsde $u abastecimien- 

de Salud, era netamente instltucional: 1 
3, de la JUNAEB, de la Direcci6n de 

M a l  y 2 repmntrmtes de instiicions privadas. De esta manera, la 
JUNAEB no quedaba sola. Esto, porque ciertamente su misi6n asistencial -de gran 
envwadura mional- se inscribiadgntrode un pmyecto institucional conjunto apoyado 
y coordinaOB0 a nivel del aparato &tal. 

A juicio del Ministro de Educacibn, Juan Gdmez M.. el aAo 1965 fue “el an0 de la 
explosKm educacional”, usando una palabra adecuada al momento que se vivia. No 
Jbstante. el Ministro queria decir. en realidad. que el progrcto educacional daba frutos, 
que hacia la escuela se mlcaban 10s nillos trabajadores en busca de su desproletariza- 
&n. ‘Mi plan principal -deciaGdmez Millas- consistla en convencer a toda la ciudadanla 
de que la educacidn era una tarea de todos, que en ella deblan participar 10s or- 
ganismosoficialesy nooficiales ycadaindividuoquefoma parte de la naci6n”. Que esa 
meta se habia logrado y que si el ano ’65 habia sido el aiio de la “explosibn educacional” 
-cuantitativa- especialmente a nivel primario, “el ano ‘66 sere el aAo de la organizaci6n 
de 10s estuciios medios” y de la preocupaci6n por la calidad de 10s estudios escolares. 
Para el logro de este objetivo se pondria en marcha una nueva estructura educacional 
y una politica de apoyo al perfeccionamiento cientifico y bcnol6gico del pais. (45) 

La lucha politica e ided6gicadesatada a todo nivel en la sociedad civil en el marco 
de la hist6rica presih popular por el Poder en Chile (y no s610 por la reforma de bienestar 



y partidEmc%m lacall agiteba oon espedal virulencia a las fuerzas juveniles escolares, 
ala lntemperie a manifestar las consignas y a probar punterla a su blanco 

fmrito: I& mlcroa y sus tarifas. 
En la8 CsllleS se iugaba la historia de los '60: por ellas confa el desborde de 

cancienola, de dmSOs, utoplas y rabias tanto tiempo postergadas. Fur encima de los 
tit8nlcos esfuem deeplegados poa un partido por realizar su propia vfa revolucionaria 
desde d gobierno, la historia social chilena levantaba cuerpos erguidos. cansados de 
pobreza y de refomas, d e s p m  el pueblo a un nuevo protagonismo, dispuesto a 
construir la historia con su Nombre. 

iSe habra logrado solucbnar el problema educacimal en Chile? LHabra bastado 
para ello la matriculaci6n masiva, la kche, el plat0 de cachayw, y el bols6n escdaf? 
LEstaban en ems 15O.OOO nims nuevosinmporadostodos los desertores e inescolares 
del pals? iSe hablan id0 a inscribir por su propia cuenta los histbrims nillosdel AAapoGho 
y de las estatuas, de las errantes calles y cmlinos de la Repliblica? 

El an0 '65, el de la inscripci6n masiva, Carabineras h&la detenido amas de 6O.OOO 
ninos vagos y delincuentes. Se estimaban en m.& de 4~33.~10 los n i m  en situacidn 
irregular. (4s) 

Un proyecto nacbnai ypopularque mtemple fa immrparacibn total de los ninos en 
edad escolar a la instituckmalidad &ciaJ educath, supone la existencia de una 
instituch previa: la familia. Cuando para tmm ni7bas chl@nO$ la familia era un nombre 
desconocido o un infiemo, ese prayecto de esco8arizacibn basado exclusivamente en 
dicho supuesto -la existencia de la familia- estaba Ckestk~-~~& a no ammeter su objetiro 
pleno. El espeCMcu40 del desnudamilento de las e5tnrctum de la miseria en 1.0s hUees06 
salientes de Cos nit& mendigos y vagatmdos pasaba a w ahra una cmtradicc 
absoluta con la prmetida revduci6n ya en e4 paler. Y eso se sabra. 

A fines de 1965 el diputado Morales AdLiamla present6 un proyecto de reforma 
Ley de Proteccibn de Menores que estaba r n a d a  en el obj5tiwo de prevencldn 
delito y etiminacidn de la mendiddad iinhntil. 

revoMa en SI misma la asistencialidad de proteccbn de menrxes. Loa estableci 
f i d e s  segulan en la inercia de los anos '20, faltos de recursos, de asistencia 
y educativa y desencantado y pre ju icw el Estado. adem&, conios resultados 
de la rehabilitacibn. La realidad y el Mitat de la marginalidad infantil, agudizada 
miseriade lafamitiaprdetaria, hacinadaen los wburbiios ye1 hmbre, sobrepasaban 
espacios, los llmites y la intenciodidad m'stencial Wrmal, especialmente esta 
Existlan en el pak 331 establedmientos encargados de r-er a bs menores 
situacibn irregular, de los wales, 235 eran pfivados, 10s que albergaban a 21 -21 7 ni 

En capltulos anteriies hemos podid0 apreciar el n lh l  de crlsis que erwd 



que &lo abergaban a 8.Bl menores. (4Q 
0 Eatado habfa de asumir al respecto, el impacto de 

-apmbado Q M ~ O  Ley de la Repbblica en febrero de 1967 
en prhner lugar, la macibn de un Consejo Nacional de 
jwfldfca de derecho pbblico 'encargado de planificar, 

so, (xxIKsR1IIT y esNmular el fundonamiento y la organizaci6n de las entidades 
o mvicios pllblioos o privados que pmtm asistencia y protecci6n a los menores en 
situaoilln irregulaf', relacionado con el gobierno a traves del Ministerio de Justicia y 
sum a la iFs~lizaci6n de la CMltralorla General de la Repoblica. 

Hasta aqur no se diferenciaba mayomIente de otros organismos creados por 
distintos g o b i m  con el objeto de coordinar, supewigilar, etc. a los distintos organis- 
mos asistenciales. Era necesarii dar un paso m&. AI respecto, y en su relaci6n con 10s 
establecimientosprhradosde asistenciade menores, esteConsejo tenfa la atribuci6n de 
reoonocerbsen caiidad decolaboradores, siempre y cuando cumplieran efectivamente 
con el objetivo de la 'supresi6n de la vagancia y la mendicidad de rnenores", suspen- 
diendoies dicho 'reconocimiento" en cas0 de no hacerlo, esto es, quitAndoles la 
subvencidn del Estado. 

El Consejo estarla vinculado directamente al gobierno: estaba presidido por 
Ministm de Justicia y a sus sesiones concurrirlan los Ministros de Salud, Educaci6n 
Interior, cualquierade los cuales lodirigirla en ausencia del de Justicia. Su vicepresider 
te debraser un profesional o t&nico especializado en protecci6n de menores, designa- 
do por el Presidente de la Repbblica. Contarla con un representante de cada uno de lo 
c u m  ministerits rnencionados, un representante dire& del gobernante, uno dt 
Consejo de Defensa del Nillo y dos de instituciones privadas de menores, nombrado 
por el Presidente de la Repbblica y el Jefe del Departamento de la Policla de Menores 
creada tambien por esta ley. Todos los cargos tendrlan remuneraci6n por asistencia 
las sesiones; el Consejo contratarla ademl, a honorarios, el personal tecnico qul 
estimare conveniente: psioblogos, soci6logos, asistentes sociales, medicos, etc. 

La ley creaba, adem&, en la Direccibn General de Carabineros un departamentl 

a Its nHos con necesidad de proteccibn y de controlar 10s sitios conocidos com "bl denominado 'Policla de Menores", con personal especializado, encargado de recog 

corruptores de menores. Por otra parte, en cada Juzgado de Letras de Menores ha 
WnaCasadeMenorescon dosseccionesseparadas: una para n i W  delincuentes yo 
d m i n a d a  Centm de Obsenmci6n, Trtinsito y Distribuci611, donde ingresarlan 
rnenores con neceeidad de asistencia y proteccibn, durante el tiempo necesario h 
ridoptar medidas mi% definitivas respecto de su situaci6n. 

47.: Qatm m e d o s  de le Comi'ibn lntminbteriel de ProtecEidn de Menores. Citedos en Ibid., par la 
mu-asawdra. 



*vente de rnonedas mimjeress (de 4 a 6%); se recargaban en urn W0 las 
pawntesde losnegaciosde expendiode bebidasalcohbltcas, adenrW3elassumasque 
tmdMonalrnen!nlg. destinaba el presupuesto nacional a estos fines. (sei 

ao?to y mpForniBo hst6rica de reeoger la escoria infantfl descansaba. en 
dltplna InStanoh, 91 PrOYeCtO de la incorporacibn educacional del ej6rcito de reserva 
pmletarto en germen. En el circuit0 de la calle a la casa de rnenores -en tanto sustituto 
Us la familia- y de 8sta a la escuela y su vas0 de leche y porotos con rienda y vicevema 
quedarfa conformada sobre bases histdricas reales. la nueva esfrategia de Civilizacidn 

barbarie. Un proyect0 rnovilisado y resguardado por la ley, el Estado y lof recursos 
nc?wsarios. 

En 

El nivel del comprorniso educacional del proyecto dern6crata- cristiano se puede 
clerarnente apreciar a traves de las siguientes cifras: 

Presupuesto en 1964 Presupuesto en 1967 Aumento en 1967 
P 4.077.9 rnillones EQ 6.362.8 mill. P 2.300 mill. 

lnversibn del aurnento de EQ 2.300 rnillones en el presupuesto: 

- Educacidn EQ 400 millones 
- Vivienda EQ 120 rnillones 
- Salud E* 187 rnillones 
- corfo P 160 rnillones 

EQ 217,5 millones 
Qbras pdblicas EQ 164 millones 

Rernuneraciones (49) 

ueacidn acupaba, asl, el primer plano en 10s discursos de las Realiiaciones, 
luciende con orgullo un aumento de las rnatrlculas en un 26,8% a nivel prirnario. 
secun-o y Ucnico. Era, en este terreno, donde quizas se fundaba histdricarnente el 
cancept0 de Patria Javen. Todo esto, con el mas irrestricto aporo econ6mico y directriz 
diel EsWo. 

Hbaquf su bito, per0 he aqul tarnbien su propia vulnerabitidad futura. Porque, en 
defin!ttva, bdo exit0 real en un proceso de escolarizaci6n de la sociedad es el resultado 

88.: N W P k h m  dB LeyaS, Tom0 5% VOl. lo., 16.618. 
-49.: Piscurso ds Fret al Ccmgreso Plem. En: “Ercilla”, Senbego, m o  24 de 1967. 



emm- y rnmeriales dirigidos a la 
de lllrt oendleionss ml@s de vida y sobrevivencia de la 

~ ' ~ j ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~  de su 'S~tstuto" asistencial en el &lrnbito de 
& ersMIeia 

gdio de la egcuela y laescuela noes esa 
imitueit5n &%@acta, sin6 un o~anismo concreto, un a 
qrrese mpanede eUiflciQg amplitas, de rnobiliarios higit5nicos, 
meficienmy bien mmn&dos, de alurnnos satisfactoriament 
y dirnentarlos, etc. Para que la escuela pueda curnplir 
ella time que mnsfomarse, en verdad, en un "arnbiente". LDe cuan 
eswelas primarias y secundarias, a lo largo del pals, podriarnos decir, 
Nborizarnos, que se encuentran dotadas para constituir un arnbie 
educativo?". (so) 

Mamadel '68: padres yapoderados se han tornado la "Escuela de Forestal" 
del Mar, debido a las p&irnas condiciones higienicas del establecirniento; p 
apoderados se han tomado una escuela en Villa Alernana, debido a que sus hijos 
quedado sin matricula en el 7 O  afio. Protestas ocurrlan en 10s jardines del Congreso 
Moneda. 

La reforma educacional habla creado 10s 7- y 8" basicos corn0 instrumento 
mayor capacitaci6n de 10s alurnnos para su eventual incorporacidn -a ese nivel- al 
aparatoproducfvo;oen tantocursosdetransici6n hacia la educacidn rned 
estos septirnos y octavos anoS se irnpartlan en buena medfda en 10s Cent 
nales a 10s cuales poco acceso tenian 10s hijos de la clase trabajadora. A 
airos de ensenanza bAsicase suspendieron en varias escuelas de Valparalso, por " 
de dinero para su apertura", por lo que se estirnaba que unos 4.000 alumnos qu 
darlan sin matricula. Est0 habla ocurrido en la Escuela Grecia y en las Escuelas N- 
9.18.200 y 148 del puerto. 'En ata carrera de padres y apoderados por consegl 
matrlculas, logran hacerlo s6lo en 10s &aWos Educacionales que, corn0 sabemos, s 

fundamental serla que estos cum$ pasaran a depender de la Ley de lnstruc ' 

Primaria Obligatoria, para que incluso la carga que significa a padres 
Pagar€* WomAsparaincorporarahijosopupilos, apartede laadquisicid 
ymateriales escolares, les sea liberada". Por otra parte, "10s hijos e hijas 
Pu&m asisfir a los Centros Educacionales que e s m  ubicados en el sec 

feudos de la democracia-cristiana, doOnde funcionan Onicarnente 7- y 8- anos. 



dwlk tab l ig~  mmlar. estaba atrapado en el cuello de botelb de tc$s mndebnamien- 
t a  y necesidades de la estructctura econcknica: 10s 7- y 8°”afim, en ranto vgfdaderos 
“coladeros” (mlnimo 4 de promedio, previa Prueba Nacional y accesoamatrlcula, pfevio 
pago y unifofmes) expresaban 10s Ifmites de la intencidn revolucionaria de ta “promo- 
cb3n“. “esmlarltaci6n maeiva” y “asistencialidad educacional”. Muchos hijos de prole- 
tarios debian apfOntarSe -en esa fase de la educacidn- a la incorporaci6n al trabajo 
productivo del peonah? urbano, agricola, marltimo e industrial. Especialmente tomando 
en cuenta el creciente peso de la poblacidn no-activa del pals: 40% de poblacifin joven 
(menores de 15) y el hecho de que 10s jdvenes que empezaban atrabajar crecfan ahora 
apenas el 33%. Ademhs, 10s jubitados crecian en un 9,7% acumulativo anual. (52) 

Ante esto, el Consejo Nacional de Educacidn echaba pie atrhs. Reconocia que su 
objetivo relativo a la Educacidn Chilena Segula siendo el desarrollo armdnico de la 
personalidad y capacidades del educando, “contribuyendo a acelerar el desarrollo 
cultural, social y econdmico del pais”. Per0 que esto nose habia traducido en realidad 
en un progreso productivo. AI contrario. A juicio de la comisidn. este modelo de 
educacidn era “responsable de la infravaloracidn del trabajo, particularmente del trabajo 
fisico y manual, lo cual. entre otras cosas, ha llevado a 10s U3 de 10s egresados de 
primaria a continuar en el liceo para intentar un hipotetico ingreso a la Universidad antes 
que seguir carreras tecnicas intermedias, tal vez mBs acordes con sus potencialidades 
y con las urgentes necesidades del pals. Creemos, pues, conveniente senalar, junto a 
10s objetivos de desarrollo de la personalidad y de preparacidn para el cambio social, el 
de preparaci6n para participar en la vida del trabajo. (Asi), preferimos decir que son 
objetivos prjmarios de la educacidn chilena la formaci6n del hombre, la formacidn del 
ciudadano y !a formacidn del trabajador”. (53) 

No obstante, 10s padres y apoderados, excitados por campanas, discursos, cifras, 
desayunos y almuerzos escolares, se habian permitido el lujo hist6rico de soiiar: en la 
universidad. 

La efervescencia por la profundizacidn de 10s cambios y por la plena realizaci6n de 
la “educacidn para todos”, garantizada por una asistencialidad generalizada a todos 10s 
alumnos que lo requiriesen, asl como el incumplido mejoramiento del status del 
profesorado, desatd el “estado de huelga” en el sistema educacional chileno. Esto, a 
pesar de haber puesto Frei en el Ministerio de Educacidn en 1968 a MCutimo Pacheco, 

51.: Boletln Sesiones del Congreso, Senadores. Extraord marzo 20 de 1968. Senadar Barns, por Valparaf- 

52: “Ercilla”, novlembre 12 de 1969. “El Balance de Zaldlvar” 
59,: Mlnisterb de Educacibn. “La Superintendencia de Educaci6n y la Reforma de la Educacldn chilena”. 

so. 

Santiago, 1969 p. 11. 



-par a mw de exeatm@tm en bfoscb que estarla mas capaci- 
&&pmrelPrcionarsecMt Imcmciente rebeldlaopasim eizquierdizante del movimien- 
toemil y grerniel de lsls escuelas fisceles. En mayo del '68, cuando en Parls los 
d m d b @ & m  'Yaimaglnaci6n al poder". las aulas en Chile permaneclan vaclas. 
~9AsoM'acIbn dePadres y Apaderados reWa at Ministro Pacheco a un foro transmitido 
por radlo y televisi6n; los estudiantes se tomaban 36 escuelas en el pais; carabineros 
d e a a b a  a los Tomadores" del In- Nacioml. (54) 

us rewucionarias refamas para amjar la revolucidn haclan saltar la tapa de la 
presi6n social histbrim. 

Por otra parte, a pesar del aumento de recursos y programas de la JUNAEB, la 
realidaddelanecesidad soeialesodarchilenalossuperabaconcreces. '... hastaahora, 
el organism0 s610 hapodidosatisfacerlas en un porcentaje un poco menor del 50%. De 
ahique deba desplegarse una accidn mayor para poder abarcarlas en su totalidad. Ell0 
sera posible. aparte del aumento del presupuesto del organism0 en 10s pr6ximos anos, 
en la medida en que los propios padres de familia y los profesores se compenetren de 
la importancia de la labor que se realiza y unan sus esfuerzos para obtener un 
aprovechamiento integral de 106 servicios de que se dispone". (55) 

Esto. especialmente considerando que entonces s610 el 22% de 10s escolares 
pobres chilenos consumla leche en sus hogares (yen cantidades insuficientes); s610 el 
17% consumlaverduras y el 11 % hue- (unavez por semana) y apenas el 9% consumla 
frutas habaualmente. (56) 

La escolarizaci6n masiva de la sociedad de los '60 significaba un enorme desaflo 
desde el punt0 de vista asistencial y una tarea hist6rica para la JUNAEB. Ya no S6IO se 
trataba de auxiliar para aumentar matrlculas y evitar deserciones. Se debla ir mas alia: 
intentar disminuir las enormes diferencias de capacidades de aprendizaje entre 10s 
alumnos rim y pobres. distanciamiento que era grave y que cada dla se hacla mas 
crltico ante los nuevOS desaflos cientlficetecnol6gicos de finales de siglo. 

As1 lo comprobaba una investigacidn del Centro de lnvestigaciones Pedag6gicas 
de la Universidad Cat6lica (CIPUC), una de cuyas conclusiones establecla: "C.I. 
notablemente superiores en los niveles mas desarrollados, en las farnilias de mas alto 
status y en 105 colegios particulares pagados (C.I. 119,6 en uno de estos coiegios), 
mientras los C.I. mas bajos se daban en las escuelas particulares gratuitas (hasta un 75 
C.I.) y fiscales. (C.I. normal: entre 90 y 110). Ante lo cual la periodista Raquel Correa 
propiciaba la teorla del 'ajuste programatico al C.I.": 'Es posible que la encuesta de 
rendimientos obligue a un aiuste en 10s planes educacionales, porque no resulta 16gico 



@Ian de eduoeolbn. a nlnog que presentan tan claras dhrenclas de 

ensar entonces m&s Men en un ooncept0 de ‘asistencialidad 
decir, @n una asistencia que masificando el auxilio material 

Io ampanase con una Serie de actlvidades de asistencia educativa: charlas, talleres, 
@ne, expediciones cientlficas, laboratorbs de tecndogla altemativa. etc., todo de bajo 
cost0 y que signiflcarla un compromise integral, alimenticio. material e intelectual de las 
Juntas de Auxilb Escolar con el desarrollo educativo de los alumnos de su comuna. en 
estrecha acci6n de estlmulo con 106 profesores de la escuela, irradiando su influjo 
educathro hacia la mun idad familiar y social? 

No obstante, atrapada en si concepti de ‘auxilio”, la JUNAEB estaba aCln lejos de 
pensar en esto. 

Terminaba el diflcil gobierno de lademocracia cristiana con amplia demostracidn de 
energla: claramente se proyectaba hacia adelante para completar obras y subsanar 
errores. 

Frei: ‘Es necesario continuar con el programaeducacional que cuesta 
ya cerca de 2.000 millones al and’, junto a 10s programas de inversi6n 
industrial, de reforma agraria, de organizacidn popular laboral y comunal. 
Todo esto representa un enorme esfuerzo que no eskl terminado, sin0 
creciendo, que no puede paralizarse, sin0 que debe acentuarse”. (58) 



=Em e& d cmienim de 4a formecidn del nit70 nuem avno etapa 
R0CeS@& e- RUCrW: 

(CornitB de Navidad presidido 
por Tencha Bussi de Allende) 

Wo /Qg designamos corn0 ‘niflos pobres: Para nosotros son 
sencilhente him chilenos’: 

(Cecilia Bachelet, Vicepresidente 
del Cornit6 de Navidad). (59) 

Catalogado comoel ‘him privilegiado del gobierno”, el niflo chileno encarnaba en 
Ios anos 70 la genninacidn de este “Hombre Nuevo”: un concept0 casi rnesihnico, 
apacalfptioo eristiano y marxista. Un Hombre liberado de ataduras, esclavitudes y 
prejuidos, oonscientede sw responsabilidad hist6rica, despiertas sus capacidades para 
for@se su d d n o  en sociedad. 

Tanto la lglesia como la lzquierda -chilena y latinoamericana- hablan levantado la 
figura de este Homo Novo como la slntesis histdrica superior que dejaba atras el valle de 
Iprimas y caminaba hacia la Felicidad. Era el hombre social, igualitario, fraterno y just0 
que habla superadoel individualismo, el exitisrno y el esclavismo. Un Hombre que habla 
de forjarse en las aulas y caminos de la Escuela Comprometida. 

“Debemos educarlos para el cambio. Para tornar seriamente su res- 
ponsabilidad en la weacidn de una sociedad nueva, audazmente diversa 
de la actual ‘Populorum Progressio”, decia la “Carta a todos 10s jesuitas que 
trabajan en la educacidn en Chile”. enviada por el Provincial en abril de 
1970. ”Nuestra fiiosofia es la expresada en Gaudium et Spes y en la Carta 
de Rlo: la liberaci6n del hombre de toda clase de esclavitud, la liberaci6n 
hasta la Parusla”.(so) 



PropMlran Iw jmuifas una profunda preparaci6n temca, ~ ~ W K Z I  y social del 
alumnado, abrlendoseles al COnOCimk?ntO y conciencia crltica de la realidad, adern& de 
una serie de acciones practicas encaminadas a educar su conciencia en los problemas 
de la justicia salal. Entre ellas cabria destacar aqul algunos actos de asistencialidad 
escolar: la formaci6n por parte del CentrO de alumnos de una “blsa comdn” de ayuda 
al estudiante, para m p r a r  dtiles, pagar cuotas, etc., ayudando asirnismo a los 
estudiantes necesitados de apoyo en estudios y trabaw. Tambib se conternplaba la 
ayuda a otros colegios y escuelaso a institucims que trabajasen con nines dellncuen- 
tes 0 drogadictos. A6n m a s ,  “toda la comunbdad escolar debeda estudiar en cada 
colegio la posible realiacidn de un proyecto m8s importante (pew ejemplo, la cmstruc- 
can deunapoblaci6n. unaobraenfavorde losmarginados, de llosenfermos, inalidos. 
etc. ...)”. 

Por otra parte, la lglesia se abrla a un re@-& m e p t o  de dmocratizacibn 
escolar el que, a trav6s de la asistencialidad, preterxlla neutrdizar el elitism0 de sus 
cdegios paficulares: “el colegio pagado, rnientras la enwilanzafim es gratuita, es un 
obst&ulo que habrla que tratar de superar m todas niuest.ras fuwzas. De rnomento, 
debemos cmtinuar el gran esfuerzo de otorgar beccrs y tend@ a fijar la pensibn de 
nuestros wlegios en un nivel tal, que de hecho esten abirtos a Icw d m  populares, 
Este esfuefzo no es un fin en si rnismo, dno un me Aegegio a  os awnnos 
queseancapacesderecibireslabmaci6nsocial u l e m o s  hablando. 
Esa formaci6n es dura y selecc*mar para ella a kas alumnos por Su pOsk’kh ecan6mica 
es totaknente inadecuado. Se requiere la gratukiad ola abunaciade becas para llegar 
de h e c h  a esa seleccibn real y empezar a trabaja?. (61) 

Sobre el rnodeb igualitark popular de la edwadbn f k ,  sustentado sabre un 
amplio sistema de “auxili” escolar, debia surgir el C.bm&e Nuevo CMkmO. 

”El proceso social que se abre con el triunfo dJ pue$ilo M canformando una nueva 
cultura” -se lee en el Progima de la Unidad Popular- basada en b vdxes nachales 
y la fraternidad social. En este sentido, se planteaba QW la “acc‘m del nuevo goblerno 
se orientara a entregar las rnb arnpllas y mayores opartunkWBs educacioslales”. 
permitiendo tambibn a la Gomunislad en general xceder mpliaunente a los bienes 
cuiturales (arte, llteratura, medios de cmunica&n) m ’ u n  derecho”, transform&n.ndo- 
se ai mhno tiempo la educaci6n en ma cues.stibin social, m mplia partlcipacidn de la 
comunidad moviisada (maestros, trabjadiares, mudiantes, padres Y apodmMW en 
twno a 10s Centros de CuRura Papldar, con reprwmtacibn en bs Conseias L ~ ~ a l e s ,  
Regionales y Nacional de Educacibn. (m) 

En torno a este nUevO m e p t o  de hombre y educacm nueva, “liberadora” - 



as e lmpdir la desercibn, se 
demoQr&tica-popular; en la 
formarla el hombre y la mujer 

dB camblos, inWmte y sdidarla. El auxlllo escolar pasaba, asl, a 

ESES =amplies oportunidades educ6lclonales" planteadas en el Programa de la 
UnidN Popukrr se Ilevarlan a 8u cwnplmimto tanto a ?raves del mejoramiento general 
de les oondieiones de vida de los trabajadores" y educadores, como por medio de un 
'Ran Nacional de Becas lo sufidentemente extenso como para asegurar la incorpora- 
ci6n y la mtinuidad esoolar a todos los n i b  de Chile, especialmente a los hijos de la 
clase obrera y del mpesinado". (...) 'a media que en el conjunto del sistema 
educational se eliiinan Ios privilegios de clase se hard posible el ingreso de 106 hijos de 
lostrabajadoresala universidad y permitirgtambien a los adultos. yaseamediante becas 
especkdes. o'atrav&desistemasdeestudioytrabajosimult~neo, ingresara cursosde 
nivel superiar". (63) 

0 proyecto educativo y. por ende, Asistencial, se planteaba en funci6n de ese 
idaariodemocrstScode abrir progresivamente todas las etapas del sistema educacional 
a ladasetrabajadora, incluso la Universidad. En concreto, y c ~ m o  lodecla el programa, 
se trataba de abolir los 'privilegios de clase" especialmente en el dmbito educacional, 
m& JiA del funcionalismo econ&nico y desarrollista que empap6 el ideario de 
esoolarizaci6n en el gobiemo anterior. 

Primeros slmbdos de este ideario de democratiiaci6n escolar fueron el nombr 
miento de cuatroobreros en el gabinete de Allende y la invitaci6nn, por turnos, a 25 ni 
chilenas cada vez, a veranear al Palacio Presidencial de Cerro Castilb en Vifia 
Los Wabajadores, juntoa bs n i w  chilenos de las escuelas de la RepOblica, tras 
106 umbrales y conocieron los recintos del poder. 

Este tema de la abdici6n de 106 'privilegios de clase" en la educacicM, no t 
en manifestarse m o  una grave presidn social. Bajo el lema 'Universidad para 
el ComiU de Estudiantes sin Universidad se aprontaba para una ofensiva so 
catedral de laeducacbn chilena: Launiversidad. Sesenta y cincomilj6venes egresados 
en 1970 de la eftsmanza media golpgaban las puertas de la Universidad, la q 
rechazarlaa 35.O00, a pesar de haber aumentado sus plazas en 9.OOO respecto del a 
anterior. (64) 

El conflict0 suscitado en el hbm educacional a partir de la escolarizaci6n 
de laiuventud desde el gobierno de Frei, se agudizaba en el gobierno popular. El 

pmeso hist6rico de mandpcidn social. 

1s ds 1971. hP.122.. lucha por ingrew a la Universided'. p. 



de la botgllaenfkquwra y el auxlllo beeariode la JUNAEBa IOS u ~ w m ~ ~ @ n m a b a  
su pmpb llmlte hist6rloo: con 0 sin beca, la universidad no tenla cabida para todos. No 
obstante, para 1971 se abrbron 40.000 nuevawacantes en univePsidades del pals. Por 
ae~a parte, cada universidard eamenzaba a desarrollar planes tam de ampliaci6n de 
matrlcula, como de creaci6n demuevas carreras. La Universidad Catblica. por ejernplo, 
aumentabasusvamntwen 40% atraves de lacreaci6n de carreras c o r n  (Traduccibn, 
T&cmko-EstadlStico, Prwramaci6n de Computadores). (6s) Por su parte, la Universidad 
Tdcnka del Estado elev6 SUB I’natrlCUlaS en un 230% con respecto de 1970. “Este es el 
aurnento mas grande que FegiStra la historia universitaria de Chile y, probablemente. de 
America Latina. No lo hernos buscado por demagogia ni con precipitaci6n suicida. 
Hemos actuado WnCienteS de las enorrnes y cornplejas responsabilidades que nos 
cabe a la Universidad TBcnica en las transformaciones estructurales que, irnperativa- 
mente, raquiere el desarrollo del pals Y que este gobierno ha ernpezado a poner en 
rnarcha”. (M) 

En la perspectiva de la progresiva soluci6n a las dernandas de un pueblo urgido por 
la conquista de derechos y anhelos, el movirniento juvenil tendla a vincularse decidida- 
mente a 10s grandes desaflos de la coyuntura hist6rica nacional. Y el gobierno no 10s 
desola; antes bien, se inquirla sobre su destino y su utopla. 

Asl lo plante6 Allende en su primer mensaje al Congreso Nacional: 

“Hay una cuestidn basica que desafla nuestro tiernpo como su interro- 
gante esencial: iC6mo devolver al hombre. sobre todo al joven. un sentido 
de rnisi6n que le infunda una nueva alegrla de vivir y que confiera dignidad 
a su existencia?” (...) 

-... aqul y ahora, en Chile y America Latina. tenernos la posibilidad y el 
deber de desencadenar las energlas creadoras particularmente de la 
iuventud, para misiones que nos conrnuevan rn& que cualquier otra 
empresa del pasado”. 

‘( ...) esesteun tiernpoinveroslrnil, queproveelosrnediosrnaterialesde 
realizar las utoplas mas generosas del pasado. S610 nos irnpide lograrlo el 
peso de una herencia de codicias, de rniedos y de tradiciones instituciona- 
les obsoletas. Entre nuestra Bpoca y la del hombre liberado en escala 
planetaria, lo que media es superar esta herencia. %lo as1 se podrCl 
convocar a los hombres a reedificarse no como productos de un pasado de 
esclavitud y explotacibn, sino como realizaci6n conciente de sus rnh 
nobles potencialidades. Este es el ideal socialista.” 



aktlwialla de reconstfuir la naci6n chilena 
hbemquetaelos los nifiw empiecen su vida en 
paor la atencan medica que reciben, por la 

t%iwacm que se 16s suminim p ~ r  lo que cmen. Un Chile en que la 
mpacldad e m d m  de ea- hombre y de cada mujer encuentre como 
fiorecx?r, no en coma de los demds, sin0 en favor de una vida mejor para 
Was". wl 

U d H a  parala J U W  ylas instituciones asistenciales del Estado y la sociedad 
MI s& w p m e ,  pues, m& atU de su pmyecto especlfico: el ideario igualitario de 
los acios ’Bo culminaba en los ’70 en Chile en un proyecto de cambio global de la 
sociedcsd. Cas cabezas dirigentes de la asistencialidad social y escolar debieron haber 
estado empapadas de este ideario que sumergia su acci6n en un concept0 de 
“ igual i ia optimiici6n de la condici6n humana” a travbs del acceso a la salud, 
educacidn y alimentaci6n. Peroesto. nosolamente para hacer del hombre y la mujer un 
buen factor de economia y piogreso: sino un “hombre nuevo”, agente de cambios y de 
construcci6n de lasociedad humana. “La educaci6n y el gobierno tienen que SeAalarle 
al jovm,quese&elejecutaryconstructordelanuevasociedad queanhelamos, lagran 
tarea dignificadora, arranchdda de la oscilacidn y el vicio. entregandole el mas noble 
mandato que puede teener un joven: luchar por su patria, por una nueva sociedad y un 
nuem hombre en la colmena fecunda del trabajo”. (68) 

Tal mosementabaen  IaRevista Mensaje, “el planteamiento es mas politico que 
tb i co .  Yes 16gico-decla el sacerdote Cariola. Nose trata de poner al dia la educaci6n 
con !os cambios socialeso de aumentar su productividad, la meta es infinitarnente rnAs 
ambiciosa: poner las bases de una nueva cultura en el sentido mas fuerte y global del 
t4rmino”. (69) 

Defitro de e&? ideario se inscriben las importantes medidas de asistencialidad a la 
infancia y a los eshidiantes del pals, emprendidas por el gobierno desde 10s primeros 
mess en el poder. A 1s cuatro meses, por ejemplo, se edit6 el siguiente folleto: 

Wb Ohlle. En: “Mensaje’, septiernbre- 



Vumplimos, Cumpliremos 
'Gohernar es ducaf 

'Educar es construir 

"Compaflero Maestro: 
"Compaflero estudiante: 

"La Unidad Papularpnsnetk5 que la n i h  serfan b s  privflegiados del 
rdgimen. hrzmetiddaredwmn para tud0.s e incorpwara estagesta a los 
amplias sectores de trabajadorss. Hems cwnplido cuatro meses de 
gobierno (...). Este es el balance, t0 eres elmejarjuez." 

Ministerio de Educacibn." 

Lo cumpliremos 

Repartici6n del 1/2 litro de leche 
para 10s niflos a traves de las escuelas, 
centros de madre, S.N.S., Carabineros, 
etc. 

Se otorgaran 6O.OOO becas a traves 
de la JUNAEB (el doble de las entrega- 
das en 1970). Para ello, la Junta recibi6 
un aumento del 50% de su presupuesto. 
La atenci6n' medicedental para 10s es- 
colares basicos sera totalmente gratuita 
y oportuna. 

Lo cumplldo 

2.150.000 rnatriculas en enseflanza 
Msica (aurnento de 160.000 respecto a 
1970). 

% cream 415 nuem c u m  de 7- 
y 8" silos, incOIporand0 17.000 n i m  a 
estos c u m .  

360.800 alumnos de enseflanza 
media(au1mento de 45.ooO nuem alum- 
nos: 15%). 

300 n i h  venWs de todo Chile 
veraneam en el Palacb Presidencial de 
Cerro Castillo. 

El Tren de la Cultura recorrla las ciudadss y vilbrrios del sur de la RepDblica. 
Ilevando, junto con las cancbnes y el teatro, a m&iicos y dentistas que realizaron un total 
de 40.000 acciones sanitar'm en forma mluntarh. Se construian canchas de deportes 
en las poblaeCones de Santiago y cmunas rurales, mientras 20.000 trabajadores y sus 
familias partlan a1 veraneo popular. (70) 

'I 



1971, cubriendo el 



I amas nrhrrmbm dsbfamilia, que era, en definitiva, un desperd 
lo cual retutaba el Dr. tk3lImanO. Jefe del Programa Nacional de Lech6, mientras desde 
eseueias y COnSUltQtbS ya 88 repartfa al50% de la sociedad chilena. 

B P.N.L. iUra el Wnbob hist6rico de la Unidad Popular como asistencialidad. 4as 
bolsas de polvo blanco 0 el temo de la juventud. 

La poblacidn chilena alcanzaba 106 9.780.000 habitantes, de 10s cuales un 742% 
era poblacl6n urbana y un 258% poblacidn rural. 

Seiscientos nines menores de 16 aflOs estaban tras las rejasen 1971. All se criaban 
y convlvfan en su Onico mundo de libertad: el sexo. Las cifras de 500.000 se mantenlan, 
dando cuenta de la suma histdrica de niflos en situaci6n 'irregular". (72) 

jclkno se planteaba al respecto la asistencialidad en el gobierno de la Unidad 
Popular en relacidn a este grupo social chileno, encarnaci6n de la miseria en su grad0 
mMmo -inhuman@ y que constitula un desatlo neCeSario al concept0 de escolaridad 
democr&tica? 

Preocupado el gobierno por lasituaci6n internade "sobrevida" que experimentaban 
loa menores recluidos en las cdrceles, se elabor6, como primera medida, un proyecto de 
ley destinado a impedir el ingreso de 10s ninos a 10s establecimientos carcelarios, a h  en 
forma transimria. Se abocarlaafundar "hogares sustitutos" y afundar "villas de menores" 
con no mas de d ie  casas, cada uno con padre y madre, una de las cuales se inaugur6 
en el mes de junio en el Paradero7 de Vicuna Mackenna. Se crearon 14nuevos Juzgados 
de Menores en el pals y 9 "Centros de Desarrollo" en algunas provincias. No obstante, 
se apetaba a la conciencia nacional: "sin una campana masiva destinada a hacer tomar 
conciencia a laciudadanla sobre el drama de estos ninos y cuyo cost0 econ6mico el pals 
no esta ar5n en condiciones de afrontar, todo sera insuficiente. Juntas de Vecinos, 
Centros de Madres y todas la! instituciones posibles deben tender la rnano". (73) 

La polltica asistencial en este campo se sustentaba sobre un principio de "comuni- 
dad responsable"; mas que apelar a las instituciones de beneficencia, se llamaba a las 
madres, a los padres, a 10s vecinos. La 'asistencialidad" acercaba su nombre a la 
'solidaridad". 

En las bodegas del S.N.S. y la JUNAEB se vivla el acelerado ritmo del movimiento 
de 10s objetos llamados a construir 106 cimientos de la dernocratizacidn social. Las 
cantldades 86 hablan duplicado o tripllcado; los brazos y las manos bailaban en el aire, 
distribuyendo las cajas, las bolsas, las centenas y docenas. 

Con un auxilio y asistencia escolar arnplificada se pretendla aterrizar el proyecto 
educativo. Mientras la escuela discriminara por el hambre 0 la desnudez a una parte 



muy lejm de m e r  pensar en 

la escuela. LPero a que 
a owrsbucci6n del hombre 

y la sxse#ad AUOVB? ta mistencla escolar m rn 'en SI". 
El 
Lamistenciaesoolar. que tlusca slwperarlaculturadel auxilio ylacaridad, no acaba 

en la rnanlpulactbn de SUB abjebs, e5 decir, m termha en la sala de m e d o r .  La 
a!&&mia esdar, en tanto pmyeoto de dernocratkacbn social, debe constihlir en si 
rnisrna una instancia educativa. Y, en tanto tal, mlentras no contenga dentro de sl un 
mcepto deeduc&M IibgradorrrodernocriPticaymientras no adecde la manipulacidn 
de sus actos y objelus a ese prayecto y sus contenidos, la asistencialidad escolar sera 
rnem instrumento. 

A esta alhrra de su historia se le exigla superar este caracter de auxilio: no s610 por 
el desarollo que alcanza la refkxi6n crIticMe6rica de la realidad. ni s610 por el 
advenimientode un pmyecto pollticodecambb de las estructuras. Se le exigla cambiar 
el contenid0 y car&ter de su accibn. porque de hecho habla cambiado su propia 
naturateza. Ya no se trataba de un auxilio recogido principalmente a partir de 10s 
excedentes de 106 sectores 0 parses mas ricos; el auxilio, aunque no alcanzd a cambiar 
de nombre, habla pasado a ser (en parte importante y principalmente en su programa 
de leche) el sistema organico de la didaridad colectiva o del cosbsocial asumido, 
Ananciado desde el propio sistema de pmduccidn y acumulaci6n nacional. Claramente, 
ya meraun auxilio, sin0 un Programasocial, intrlnsecamente ligado a las Estructuras de 
la sociedad chilena. 

, sin pmyetm ofhalidad duczrthra 88 mera dddiva. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular se logra una mexima expansi6n del 
sistema educatii, especialmente a nivel de ensenanza media y t6cnimpmfesional: la 
tasa de esdarizaci6n de la poblacidn de 15 a 19 anos se elev6 de 333 a 42.9% y la 
escolaridad universitaria (20 a 24 akx)  de 9,2 a 16.1 %. (74) 

Ei gasto flscal en educaci6n creci6. durante este gobiemo, de 3513 millones de 
Mares en 1970, a 512 millones de mares en 1972 (US$1976), lo cual represent6 un 
17.4 y un 19.7% del gasto fiscal total, respectivamente. 0 

'Todo el procem de expansi6n y mejoramiento signifid aumentar como 
nunca antes el gasto pdblico en educaci6n, a pesar de las dificultades econe 

74.: p.1J.E. ' b T ~ ~ m f ~ e s  Educacknales dumb el R6glmen Mllitar', Vol, I, Santiago, IQM, p. 25. 
75.: IbW.. p. 37. 



fwowmx el dmamllo de la 
hmer posible Ea @em agemra de 
nazivas pmicwlarmemte mstosas- el 

acidad instalad@ y probable- 
mente afecta6Ja calided del servicio entregado. Can todo, se manifiesta la 

puesta democrhtica a 10s requerimientas de la sociedad 
nte, de sus sectores populares". (76) 

Gonciente del advenimiento de una necesaria "crisis" del sistema 
ensar en nuevas definiciones al respecto, que, al mismo 
ocratizacidn educativa, abriesen alternativas educacio- 
necesidades del desarrollo econ6mico-social chileno y 

que no neceseriamente condujesen a la universidad. 
Lapregunta par el r;Qu& Hacer con la educaci6n? era una de las preguntas claves 

del mamento. "HQY en Chile -planteaba el te6rico de la educaci6n Santiago Labarca- 
esta pregunta es urgente de responder dado que existe una politica redistributiva de 

pliara el margen de consumo de algunos sectores de la poblaci6n. lo 
engendra una mayor demanda de atenci6n educativa. La respuesta 

a esta pregunta e6 tanto ma6 urgente cuanto que el sistema educacional esta cercano 
a unacrisis en todos BU6 niveles: crisis de capacidad de absorcibn. de la inadecuaci6n 

I mercado del empleo, de ser un factor de promocidn social, de su 
ibn, de su situaci6n financiera". 

"La ampliacidn de 10s servicios educativos no resolvera las contradic- 
ciones actuales de la educaci6n ni tampoco el perfeccionamiento de las 

se conservan sus caracteristicas estructurales que respon- 
cepci6n determinada de la vida social. Las nuevas deman- 

d= educativas que engendran las transformaciones sociales se dan no 
solarnente en un sentido cuantitativo, es decir, de ampliacidn de la deman- 
da; existen tambien presiones cualitativas para la adecuaci6n de la educa- 

"La dernocratizaci6n de la ensellanza se plantea habitualmente, y este 
es su aspect0 mas evidente, como la posibilidad real de acceso y perma- 
nencia para todos 10s individuos de la sociedad. Sin embargo, el cumpli- 
miento de ese objetivo acarrea problemas dificiles Sin0 imposibles de 



n las mtradl&mm del eontexto social. Por 
aci6n IimRade a la ampliaci6n de 10s servicios 

contenid0 real. No es pensable una educacidn 
- 

@n un8 reforma de mntenidos y mBtodos de ensenanza". (77) 

Desde las alturas de la !%perintendencia de Educacidn (a cargo del Profesor- 

I InvesBgador lvSn Noilez) y del Ministerio respectivo (Mario Astorga), la pregunta por el 
=~QuBHacer"?delaeducaci6n en surelacidn con la cuesti6n de la democratizaci6n real, 
daba sentido y orientaci6n a las nuevas tareas y decisiones politicas a tomar respecto 
a1 prrryecto educacional chileno. En esta preocupaci6n por el "QuB hacer", la superes- 
mmra educacional buscaba ir m& all& de lo tBcnico. en cuanto invitaba a participar a 
la munidad en la b6squeda de llneas y respuestas renovadoras. "Hay consenso de 
que la reforma educativa no es ni puede ser obra exclusiva de organ,isrnos Ucnicos. 
Esbs deben partidpar. per0 tambiBn debe existir participaci6n de la cornunidad." (78) 

Desde esta perspectiva del levantamiento de un proyecto de reforma educacional 
desde la base, sustentada sobre el diagn6stico de la realidad y desde la conciencia de 
'participacibn en el ejercicio del Poder, asegurando el advenimiento y consolidaci6n de 

orientar la reflexi6n y discusi6n: 1) Sociedad y Educaci6n; 2) Estructura del sisterna 
edumcional; 3) Gobiemo y administraci6n educacional; 4) El curriculum; 5) Realidad 
hmana del proceso educativo; 6) Realidad material y financiera del proceso educa 
7) Asistencialidad del proceso educativo; 8) Censo educacional. 

condicimes materiales de atenci6n en sus diversos rubros: salud, alirnenta 
rio. becas. Mles escolares; b) sus aspectos positivos y negativos relativos a la situaci6n 
de su atenci6n afin de rnodificar las disposiciones de la Ley de Juntas de Auxilio Escolar 
Y Be='. (79) 

El Congreso se realiz6 a rnediados de diciernbre de 1971 con asistencia de gran 

Respecto del terna especlfico de la asistencialidad, se debia anali 

cantidad de delegados y representantes del SUE.  Ministerio de Educacibn, C 
Federaddn de Esfudiantes Universitarios, de ensenanza normal y media, federacio 

77.. 'El Sistema educational. ideolngh y wperestwctura'. CESO. Santiigo. 1972, p. 12. 
78.: Hugo h y a ,  'La Superintendencia de Educaci6n y w n u m  rol en el Gobierno de la Unidad Popula". 

79.: Miibhio de Muoeoidn Wblica. 'Anle ie  mica de la realidad educaciona~ de Chile en Ea p m l v a  
m: % M i  Wdel. 'La Edumci& pr0pU)sade aduahmte por la hided Popukr". SanGiagO, $972. 

de l a w %  sooiedad'. senliago. 1971. 



serci6n escolar: (eo) 

4. La educacI6n $8 un capital en el desarrollo del pals. 
5. TWO e1 pocler para 108 trabajadores. 

idn para el traabajo productivo. 
i6n nacional y defensa de nuestra cultura. 

8, La educacidn y los valores del socialismo. 
9. La educaci6n y el desarrollo del hombre nuevo. 

la Las fuerzas vivas integradas al proceso educacional. 
11. Educaci6n y formaci6n de la conciencia revolucionaria. 
12. Educaci6n: trabajo manual e infelectual.” 

Todos estos postulados de “nueva educaci6n”, deblan cristalizar -se concluyd 
tambibn- en la “Escuela Nacional Unificada”, mncebida como un Centro Educacional 
abierto y libre de todo tipo de discriminaciones. Superando el concept0 tradicionali de 

se cancebla como una instituci6n permanente, de funcionamiento 
continuo todo el ano, con horarios flexibles “para satisfacer las demandas de oportuni- 
dades que contribuyesen aelevar lavida cultural, educacional ysocial de lacornunidad”. 



, " a- 

en&", muy en boga en las 

e R ~ i C l n $ e o o n ~ ~ ~ c ~ ~ ~ s m e d i a n t g  una integracidn a nivel 
de & uN&des escokires, de edrailsi$tr&fM del apwato escolar, de la forrnaci6n de 
p- etc. Esta h&graniCln no exluye la desmntmJizaci6n: por el contrario, (. . . ) 

i w r a d o  de la personalidad de los educandos rnediante la educaci6n general 
diia.  Se qukredmmllar habilidades. mnceptos, actitudes y valores favorabl 

delhanbreylanaturalezayel cambiode larnentalidad consurnidora p 

superando laseparaci6n entre lo secundario y profesional, habilitando para un inmed 
desempeflo en un trabajo Otil. "Se espera asl facilitar la transferencia de gran 
contingentes de egresadm hacia la producci6n o 10s servicios, postergando la inso 
nible tendencia a dernandar estudios superiores". (82) 

La ENU debia realizar una rnediaci6n entre la escuela y el mundo del trabajo, dl 
rnaneraque "10s alurnnos, junto con complernentar su formaci6n. tomaran contact0 vivc 
y directom la realidadproductiva. loque posibilitarasu integraci6n a 10s planes d 
de la nueva sociedad". (83) En sus puntos principales la ENU planteaba: 

lo Reernplazo de la educaci6n cientlfica-hurnanista por una de c 

2" Formaci6n de 106 "complejos de educacibn", agrupando a 10s distinto 
politecnico y general y continuada de 12 aAos. 

establecirnientos, de todo nivel. existentes en un rnisrno sector. 

Productiva del pals); y el 'electivo" (eleccibn de asignaturas dentro d 
un plan comOn). 

4 O  Un sisterna paralelo de educaci6n extra-escolar, para recuperacidn 
perfeccionamiento. (ss) 

82.. P.I.1 E.. YaSTr~sfwmaci ones...', Op. cii., p. B. 
83 : -v[M MunW 'LaeducacUn propulsadaactualrnente por la Unidad Popular en Chlie". Smtia 

84 : *Edkf9 m. matzo 21 de 1973, Prof l v h  Nmez. 
1sn. PP. 1m121. 



m la perspeniva oe este proyecto ENU -donde a juicio del Supetlntendente Ivan 
Naflez, se concretaba la POlltiCa educacional del gobierno popular- la asistencialidad 
escolar estatal pasarla a formar Parte no &lo de un ideario educativo especffico. sino de 
un proyecto de transformaci6n integral de la sociedad. El auxilio escolar transformaba 
ya su concepto: era un “auxilio socialista”, nombre que aparece como una aberracidn 
lingulstica y sem&ntiCa, per0 que nos puede ilustrar el rnomento hist6rico de su 
transici6n. 

Cuando se desataba en Chile con una virulencia incontenible la lucha social, 
expresada en las “tomas” de tierras, sitios y fabricas y en la resistencia econt~mica, 
polltica y militar de la oposicibn, la ENU aceler6 alrn rn8s la historia de este movirniento 
crltico de pugna social. 

Desde el punto de vista de su concepci6n pedag6gica propiamente tal, la ENU no 
fue mayormente objetada, sin0 mas bien y hasta cierto punto valorada, en tanto que 
conllevaba la reformasustantiva de esa educaci6n tradicionalista. poco estimulante para 
10s alumnos e inadecuada para las necesidades del pals. La ENU fue objetada desde 
el punto de vista polrticoe ideolbgico: se rechazabalacriaturizaci6n de j6venes chilenos 
“para el socialismo”; una intencionalidad pollticamente explicitada en el proyecto. 

“Esta resistencia promete ser mas dura que cualquier movimiento 
anterior contra alguna iniciativa del gobierno” 485) Que la “verdadera expli- 
caci6n” de la postergaci6n de la ENU a 10s pocos dlas fue “un ruido de 
sables en torno a 6sta”. (as) 
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SEPTIMA P A R T E  



de W73, d&uvo bruscamente 
el Wen de los procesos y de la polilica social desarrdlada hasta 
entonces en Chile. 

En el Pmbito de la edueacbn, es€e fedmeno de shock fue par- 
ticulatmente violento, expresado principalmente en el retroceso de 
10s logros alcanzados Oftimarnente en materia de asisFencialidad y 

escolarizacidn popular, acogiendo la calle ahora a los hips de 
aquellos padres que en su infancia se hablan cobijado tambien en 
ella, en tantas noches urbanas de los aAm '50 e inicios de 10s '60. 

El abandono institucional. el hambre y la desarticulaci6n de la 
familia trabajadora, estimula la solidaridad, la organizaci6n y la 
movilizaci6n social pobladonal que funda un nuevo concept0 de 

ialidad: como auto-asistencia, integral y multiplicadora; 
integrada, participativa, horiimtal; autGgeneradora de cultura e 
identidad propia. 

En el Bmbitode la pdfticaeducachl, estaetapase caracteriza 
por la renuncia hist6rim del Estacb Docente y su transformacibn en 
Estado Educacional subsidiario. en el marm de un prcrceso de 
privatizacidnmunicipalbac~ masiva de las instituclones educacic- 
tules fiscales, inc-andose la escuda a la lbgica de la w a r n l a  
empresarial de mercado y adecuandose a b s  requerimientos mini- 
mos de la client& popular escolar. No obstante, este Est& 
suhsidiario no renuncia, por el cantarla. exacerbael roiidealdgicode 
la escuela, en tanto fuente domestieadma y generadora de mitdogia 
patridtica y templo de cult0 popular a le Mroes guerreros de la 
naci6n. 

Mercantil e idedbgica, la escuda alcanza impaftant= logms 
-hacia el final del perlodo- en materia de esmlarkacibn general de la 
pblacidn infantil, sin que se amimen Eo6 efectos del cast0 social de 
la polltica ecandmica del regimen. Como P3SUlttxb, 10s ninas- 

pohres-c;hilenos deben WQar mn la mntradiecibn, integrand0 
mfonadamente la calle y la escuela en su pequelra dificil vida. 



A. DETRAS DE LOS TANQUES: 
EL COMEDOR SOLlDARlO 

AI bombardeode La Monedasucedi6el Silenciode dosrnuertes: lade un Presidente 
y la de una instituel6n. Junto al hombre -su encarnacidn- se denumbaba la arquitectura, 
construcci6n y figura del Estado del siglo X X  cala el Estado Asistencial. 

Y se silenciaron tambi6n 10s textos, cremados en las fogatas y extraldos de 
escaparates. Y 10s silencios (y sus gritos) se diseminaron y reprodujeron por la ciudad 
y el campo a lo largo de 10s anos. Los silencios (y sus sornbras) envolvieron a 10s 
profesores y las aulas y las investigaciones: 

- Enero de 1974. "El Ministrode Educaci6n. Contralmirante Hugo Cas- 
tro. con un reducido ndmero de profesores de su mayor confianza" elabor6 
un documento -Directiva para la Educaci6n- planteando la necesidad de 
revisar la ensenanza en Chile, para lo cual dicha Directiva cre6 15 comisic- 
nes de estudios que prescindirlan de funcionarios del Ministerio de Educa- 
ci6n y una para la elaboracidn de una nueva Ley de Educaci6n. 

"AI plantear esta revisi6n, racionalizaci6n y descentralizacidn de la en- 
senanza en el pais, nose pretende determinarfines ymetaseducativas. (...) 
En manos de la Junta de Gobierno esta otro documento mas breve que 
definira el esplritu y fines de la educacidn. No se anticip6 la estructura 
ideol6gica bbica de esta declaracidn de principios. elaborada por la 

. misma Directiva". (I)  

- "Escasos son 10s trabajos, 0 no debidamente conocidos, que per 
tan analizar la actual situaci6n educacional y sus proyecciones en el 
del pais. No nos referimos a las solas estadlsticas educacionales, 
la orientacidn, sentido y direcci6n que conlleva cualquier polltica e 
va". (2) 

- "En la medida que el ingreso del jefe es insuficiente. debe traba 
rest0 de la familia. Esto tiene un efecto sobre la demanda en educa 
Esta relacidn no Sue conslderada en el disenodel estudio, per0 conviene 
destacarla por la importancia que pueda tener en futuras investigacio- 
nes"d3) 

1.: 'Ercilla", Santiago, enero 23 de 1974. 
2.: 'Mensaje", No. 251. agosto de 1976. 
3.: C. Clavel y E. Schiefelbein, "Factores que inciden en la dernanda por educacan". Dpto. de Emomla. 

Universtdad de Chile, 1979, p. 33. 



qwM Que dlrlgen la polltica econbmica, 
y wplicaran mejor al pals lo que 

m pmpmen tmmfo ya maen heciendo y que lo hicieran con claridad”. (4) 

- sobre la opini6n de 431 prdeswee perteneCientes a 27 es- 
tablefdmientos de la Regi6n Metropditanasobre 10s planes y programas de 
e m d b p  IaaduerrcCba m& dentlficehwmsnlstica”, (Clrcwlaclbn res- 
Nlnglda, Novimbre de 1W). (a 

pr&qp%icoydiseriodeun estudiode la situacidn delalcoholismo 
y la drogadicci6n en ninas y j6vengs de la educaci6n basica y m 
IV Regibn”. (Clrculrrdbn matringIda), noviembre de 1982. (€9 

- ’ Infme prelimimr gobre las opiniones de profesores que 
en el promso de municipalizaci6n y onwen  sus objetivos”. 
msWhgWh diciembre de 1982. (7) 

El Silgncio envolvla a la escuela. Acuartelada. 

Cafa. dedamos. el Estado asistencial, reonstruy6ndose rlo arriba d 
Alameda el Estado liberal-portaliano y su principio de orden social para la 
privada. Un sistema de poder fundado sobre la alianza entre el Estado Gendarme (0 

policial) y 106 Duenos. con el objeto de re-fundar la producci6n sobre la barata 
abundancia de mano de obra silenciosa. El hambre fue el motor de esta puesta en 
marcha productiva y salieron a las calles miles de hombres, mujeres y niAos a engrosar 
las reservas laborales. 

Presenciamos las bandadasde ninos tocando 10s timbres, reiniciando el modelo de 
la recoleccibn y la economla de desperdicios; panes duros. botellas, diarios y cartones 
Y lo que de paso se pudiese robar. Por 10s conjuntos habitacionales 
guardias privados de gona y palo. 

Recomenzaba la histofia de la deserci6n escolar. 
Se wlneraba el proyecto de la escolarizacibn social CMO vla hacia la democrat 

cic)n del bienestar. 



del gobiemo mfliMI! 
las preocupaciones l i s "  de !os militares se centraron b&i- 

te en la puesta en Orden de A a 10s establecimientos de enseilanza. Se 
praCedfr3 a disolmr tos p representarnos de frabajadores y 
Wdiantes ISWE, FEH,  FESES), ten a la eliminacim de funcionatios 
consideradus "peHgrosos". Ponien 0 a toda instancia de participacidn 
escolar. 10s rectores deblan responder directamente alas autoridades militares respecto 
del "buen comportamiento" de su personal, pudiendo dichos militares "visitar" el colegio 
en cualquier momento e irrumpir en reudones docentes o de centros de padres@) 
Igualmente, se disolvi6 el Consejo Nacional de Educacibn, eliminandose, asl, "el Clltimo 
vestigio de participaci6n de la comunidad en laorientaci6n de la polltica educacional del 
Pais". Respecto de 10s centros de alumnos, '8stos no podrlan realizar actividades 
pollticas 0 religiOSaS, ni tratar materias t6cnicepedag6gicas, ni participar en la adminis- 
traci6n del coleglo. (9) 

Nuevamente, jcual era el ldeario educativo que portaba el gobierno military que 
necesariamente debla acompallar la acci6n de la puesta en Orden? Todo el discurso 
expllcito eStuv0 centrad0 en la idea de Patria, simbolizada por 'las autoridades, las 
instRuciones y 10s slmbolos nacionales" a 10s cuales se debla exteriorizar amor, 
senflmientos y orgullo, 10s que alcanzaban en ella -la Patria- su mils noble expresi6n de 
humanidad ychilenidad. En todas lasescuelas ycolegiosdel palssele rendirlan honores 
y centicos a la Patria -el conocido "Acto del lunes"- la diosa de 10s j6venes infantes 
uniformados.(io) 

Estamos aquf en Clara presencia de un ideario educacional "rnilitarista", caracteri- 
zado por ia prolongacibn, en la escuela civil, del sistema de instruccidn e ideologla de 
la escuela militar, basada en 10s principios de "amor alapatria" y "obediencia al mando". 

Ademas de este ideario, existla un pensamiento educativo desde el punto de vista 
t&nico-ideol6gico, sin el cual se hace impensable la existencia de un PrOYeCtO 
propiamente tal. 

Noobstante, desde la voz de algunos funcionarios del Centro de Perfeccionamiento 
del Magisterio, se esboz6 una suerte de "teorla del desenganche" en materia educacb 
nal: 

- "El sistema actual es de caracter monolltico -declare) Antonio Carkovic- 
estructurado como un tren que s610 puede avanzar por una via, sin posibilidad 
de que sus pasajeros-alumnos se bajen a m a r  otros caminos transversales", 
Io cual conducla a muchos a la frustracibn. (1 1) 

8.: Circular IW del Cwnando de InstitutoS Militares,agosto de 1974. 
9.: 'MenMe', a p t 0  de 1976. A. Bravo, "Intemgantes en la educacidn chilena", p. 370 
10.: Orden Mbisterial Petmanente No. 1 de 1973. 
11.: Ibid. 



EVOLUCION DE LA MATRICULA 

Nivel 1989 1870 1971 1972 1973 1974 

E a r n  2,023376 Sa95 389 2 269.510 2 262 980 2 378 841 2 332 720 

Cnt-Hum 206413 237 917 271 910 304013 315834 290408 

TnOPe 95 549 110353 142807 161 993 179280 155288 

~ 

Ciaramente notoria es la disminucidn de matricula a nivel de la enseiianza media, 
especielmente t&cnico-profedmaLa la cual optan mayoritariamente 10s hijos de la clase , 
trabajadora. 10s que estan, at mismo tiempo. experimentando una tasa de retiro del 11 

_-- 

‘Cuales serian estos caminos m m a l e s ?  $1~31 serf3 el campromiso del Estado 

Con o sin caminos transversales en p@mpWva, de hecho la tmrla del “desengan- 

En 1975 bajaron lospostulat&SabaP.A.A. de 150mil a 100mil. Y recien,comenzaba 

en su creaci6n y apoyo econhico, Ucnico y asistencial? 

che” men26 a funcionar. 

el ausentismo y la desercm emlm a nivel de la ensenanza bBsica y media. 



Atacarna 
Coquimbe 
A m n w u a  
varpamm 

WChagUa 
curicd 
Ta la  
Linares 
Maule 
fiuble 
Concepcidn 
Arauco 
BbBlo 
Malleco 
Cautfn 
Valdivia 

Lknqulhue 
Child 
hy!&n 
Magaltanes 

0 6 O n X ,  

e-' 7 ' 

Lwes de 
w148 a6s 

9,920 
13.538 
11.m 
33.326 
11,716 
34.505 
182.493 
20.007 
13.509 
8.896 
16.578 
16.582 
6.434 
25.832 
38.627 
8.286 
14.482 
14.734 
34.167 
17.952 
9.183 

13.344 
6.098 
4.319 
2.171 

% sobre 
pabreg hav. 

I 
332 
32,9 
31,5 
31,4 
30,7 
31,2 
29.7 
29,6 
30-7 
31 .O 
29,6 
31,5 
28,6 
30.0 
30,7 
29,9 
251 

c que sim 
e elases 

53'2 
49,2 
48.2 
42,5 
53.2 
53,8 
53,l 
49.1 
55,7 
52,8 
46,O 
56,O 
51.1 
52.8 
53,2 
50,O 
51,l 
42.0 
47.2 
44,4 
53,l 
52,6 
55,3 
47,4 
54,9 

NENTE: 'Mapa de Extrema pbbreza'. Chile, 1975. Weplan y otros. p. 16. 

% que no 
M i S t e  

42'9 
48.5 
50,3 
43,5 
44,4 
41.1 
45.7 
43,6 
41,8 
42.2 
43.2 
38,3 
42.4 

Fmnte a tales Impactante& dfras. oRcialmente se men ta :  que del grupo m d  
pabra IQS de d a d  8swIar (que representan el 29,5956 del total de pobres del pal 
S?% mlste a la wcuela, cerca del 2% de ellos se encuentra en la fuerza de trabajo y el 

me08 aOkW0. En las estadlstlcas nacionales, basadas en una muestra del 
islrta '70, tie mmtata que alrededor del 8036 de les ninos en edad escolar 1 

I 



bpamsemenoia, aqulm detscta una anomalla en la pobtacion m8s 
fa5 ma slw 18B mthm quo haoen de la pobreza un clrculo 

BIBS no andrrban 'ociasos". nl quietos. Sublan y bajaban 
ml- grfaeban dukes, ffores, pidlsMkh Wtrando autos. aarreando, aspirando nee 
~JIW ymbmdo: partidpaban del modo de vide y subsistencia pmpio del libre-mercado 
d @ m  y del prlmibhrismo-seWtlmum. 

Razams .  1. La pollaica ecomica  anti-fnflacionlsta que provoc6 un shock de cesantla 
de jefes de hogar y la consigulente proletarizacidn de 10s hijos. La escuela 
pasa aser un lujo incompatible con la urgente supervivencia familiar. (40% 
de baa de actividades en la construcci6n y 23,4% de baja en el sector 
manufaoturero. W f a ,  1975). 

R a z m .  2. La polrtica de reduccidn del gasto pClblico que disminuye sustancialmen- 
telassubvencionesfiscales a laeducaci6n gratuita, debiendo lamayorla de 
ks colegbpar&pobres cobrar por matrlcula y otfos gastos. 

Ramnes. 3. Las malm condickmes nutrickmales de los hijos pobres, mal rendimiento 
escolar, repeticiones frecuentes; la porfiada selectividad del hambre. 

Razones. 4. La continua perdida del poder adquisitivo de los trabajadores y el alza de 
las subsiitencias: una canasta familiar beica que en diciem bre de 1975 
costaba $532.97 mensuales. a fines de julio de 1976 costaba $1.262 57: 
un encarecimiento de 136,9%. Mientras, los sueldos y salarios 
conjunto, hablan perdido su valor en e m  meses en un 28.2%. (15 

Todo ello provocaba 'naturalmente" el desenganche de 10s ninos del carro de la 
escuela, el lice0 y la universidad. No hacla falta la teoria. 

El proceso educativo pasaba a formar parte de las nuevas reglas de la economla 
liberal y de la ley del m e  fuerte; y, sabemos que hist6ricamente el anarcGmercantilismo 
y la selva han mantenido relaciones distantes con la civilizaci6n educacional. 

EnSantiagoexisUan, en 1976,1.500.000menoresde 19anos. Deellos, 22.000ninos 
fueron detenidos por vagos y sospechosos, como parte del programa del g 
'Erradicacibn de la vagancia y mendicidad infantil", n i m  'que debieron salir a 
cuando nunca antes lo hablan hecho". (16) 

puente entre la calle y la escuela habla sido construido por la asistenciali 
y estatal a los esodares. iC6moactuarla la JUNAEB el instrumento favorito de la anterio 
polltica de esodarizaci6n massiva de la sociedad- para sducionar la crltica situaci6n. 

14.: IbkL p. IO. 
15.: =Web.  Sml&p. wptiembre de 1976. No. 5, Joee Aklunate, 'Wacidn eC0nbmic.g de 

16.: 36Mmki' , Na 12'cVl.rode 1w7. 
adaria-. 



#%mnt6 sus reDuW? iApuntal6 a la escuela en su lucha antl-barbarle callejera y 
mermtlll porbba la JUNAEB en sus bolsas de leche algCln proyecto que fuese capaz 
de justiffcar su Propla existencia institucional, es deck, que efectivamente luchase por 
la escolarizaci6n general? 

AI contrario. 
A partir de 1974, la JUNAEB se vi0 afectada por la polltica de reduccidn del gasto 

pbblico, limiklndose significativarnente los beneficios otorgados y perjudicando, de este 
modo, a 10s nitlos necesitados que reciblan tal ayuda. 

Cifras: - Desayunos diarios: disminuyeron de 1.41 4.267 en 1972 a 750.000programados 
para 1976. - Alrnuerzos diarios: bajaron de 628.280 en 1972 a 298.000 programados para 
1976 

Si en 1972 los desayunos beneficiaban al 62,5% de 10s alurnnos, en 1975 10s 
desayunos beneficiaban al32,2%. 

Si en 1972 los alrnuerzos beneficiaban al 27,7% de 10s alurnnos, en 1976 10s 
alrnuerzos beneficiaban all3,1%. 

PRESTACIONES DE LA JUNAEB. AaOS 1970-72-75.76 

Programas 

1. Alirnentacidn 
Desay. diarios 
A h .  diarios 

II. Becas 
NlSmero 

111. PrBstarnos Univ. 

N. MBdico-dental 
Hrs.dental diarios 
Lentes distribuidos 

V? Colonies escol. 
Ninos atendidos 

VI. Hogares estud. 
Hogarenos 
(17) 

1970 

.301.167 
619.184 

38.364 

8.209 

896 
7.680 

47.960 

2.390 

1972 1975 1976 1 1972l76 

1.414.267 745.695 750.000 
628.280 593.573 298.ooO 

60.000 61.797 3.215 

9.507 4.736 4.320 I 

70.997 I 65.357 I 65.000 I 

- 
17.: 

FUENTE: Programaci6n JUNAEB y 'El Mercurio', de 22.04.76. 

0. SaldlaB, Op. Cit. en 'Mens@', didembre de 1976. p. 640. 



d rn del proyecto educatha histdrlco 
del Wadoasi6tendrrl desarrotlista chileno 

La Renuncia del EsWo (asistencial) pus0 en marcha la organizaci6n de la 

Y, desde el punto de vista de la asistencialidad institucional, la lglesia vino a 

No estarnos, sin embargo, aqul en presencia de una reedici6n de la " 

Comunidad de base. A la ley del mdr fuelte opondrlase la tuerza COfnQn. 

suplantar at Estado y la JUNAEB. 

cristiana" a1 estilocl8sico, jerdrquico, patemalista y orgulloso (aunque algunos resabios 
de estos elementos debiera haber) per0 sobre todo. se superaba aqul el carhcter 
cafitativo al pasar del estado de la mera acci6n (10s porottx en la Olla Combn) a la 
reflexi6n del sentido de la realidad a apropiarse de su experiencia y de si mismos como 
Organizaci6n. *AI principio declamos que ser solidario era organizar un comedor, dar 
un plato de m i d a  a bs nillos cuyos pap& estaban cesantes. Per0 hoy hemos 
aprendido algo me ;  sabemos que ser sdidarios no s610 es dar un plato de comida (...). 
Algunos se empiezan a preguntar, por que hay tantos ninos que no tienen comida en shs 
casas. por que hay tantos cesantes (...) parece que hay &as cosas mhs de las cuales 
hay que preocuparse. Entonces, hemos aprendido. Aqul hemos crecido en trabajo, 
hemos crecido en organizaci6n. Aqul hemos crecido en conciencia". (18) 

Se producla un fen6menode 'democratizacibn asistencial" desde la base, en el cud 
es la propia comunidad, las madres, las vecinas, las amigas pobladoras, las que, con el 
apoyo econ6micoy moral de 18 lglesia y de otros grupos sociales, se hacen a si mismas 
la 'asistencia" por sus propias manos. 

'Una senora de la poblaci6n prest6 su casa. Otras vecinas se 
ofrecieron para ayudar a cocinar todos los dlas. Un grupo de j6venes de 
la comunidad cristiana del sector lnscribi6 a los nlllos mds necesitados. 

Y con b que se logr6 juntar: un sac0 de papas y otro de porotos, parti6 
el primer comedor infantil. De es0 hace un am. Ahora son 21 comedores 
donde almuetzan diariamente m e  de 1.500 ninos".(ia) 

Florecieron bs comedores como buena hierba en el suelo poblacional, alimentan& 
a miles de ninos con hambre y crdnicamente desnutridos y a los rechazados por la 



n 10s cmedores populares en 1977. (21) 
rnucha hambre y cesantla, se crearon 10s prirneros 

univemitaios en el cromedor de la parroquia universitaria. Se organizaron y agruparon 
rn la Csardinadora Provincial de Comedores Populares (posteriormente COACOP, 

rdinacloraArquidiocesana de Comedores Populares), cuyoobjetivo era-ademas del 
rnejorarniento de la acci6n de 10s comedores- la incorporaci6n de otros programas 
asistencialee y de cepacitaci6n a dicha organizacibn. Es decir. el comedor era la 

n base para otras proyecciones y acciones comunitarias, tales como progra- 
s de salwd, comunicaciones, educaci6n, expresidn artistica, etc. El equipo de salud 

de COACOP comenz6, por ejemplo, a aportar "realidad": investigaron y detectaron el 
lndice de desnutricibn de 10s niAos que asistfan a 10s comedores: 

, "Mahas de eomedores: la riqueza dm Serufr". 



Es d e ,  en tom a la &stencia ffsloe del medor 88 m e n 2 6  a crear un 
Mavimiento Popular que qulz& podrlamo8 enraizar hlstdrlcamente con las sociedades 
popwres soMattas de sixoms mutuos. Ambas organizaciones -el comedor y la 
Sociedad de sacomff M u h m  popular- tenlan como fundamento la solidaridad comon, 
la orgen-kaci6n de base, la auto-eduoacibn y la acci6n aut6noma. 

Un movimiento popular (el del cunedor) que se proyectaba hacia adentro y hacia 
afuera y que m b a  'desde sl" una multiplicaci6n de iniciativas y acciones que 
germinaban y se reprodudan entre la poblaci6n y entre las distintas organizaciones 
poblacionales. creando identidad, mundo y Cultura popular. 

Este fendmeno hisMco del comedor, en tanto Organizaci6n. Mundo y Cultura, 
constihryb un hitorevolucionario desde el punto de vista del 'auxilii" popular: refundaba 
la soaderldad como fundamento de la A!BlWnclalldad. la que as1 se convertla 
aubasistencialidad. 

Una de las expresiones importantes (para nuestro estudo) de esta 'irradia 
organizaci6n" que representaron 106 comedores, fue la creacan, a paftir de 4stos. de los 
'Cenb'os de Apoyo Escolar" (CAE), cuyo objetivo era 'ayudar a los ninos de 106 
comedores en todo lo relacionado con su estudio: a 106 que tienen malas notas, a los que 
no entienden las materias, a los que han faltado mucho, para que nose queden atrlls, 
etc." Existla tambi&~ la 'Coordinadora estudiantil de actidades sdidarias" que agluti- 
naba a los ibvenes de la poblaci6n para la organizaci6n de penas, teatro, folklore, 
rWeCtand0 as1 ayuda para los comedores y 106 propios CAE.(=) I 

mSonlos ninaS carinoms 
Ilenos de alegffa sin par 
donde mil voces clmcnvsas 
vienen a a l m a r .  

B 

Comedw de vida 
Comedcxdeamor 
yo te quieta 
con todo corazbn". 

Lola (Comedor Juan Plaza) (24) 

Zt.: 
2s.: 
24.: 

Ibid. 
IbY. 
Ibid, 

de 1976, 
No. 4. 
vo. 8. 

No. 8. 'Ranper la6 cedens8 del twnbre' 



C o m e e s  que distaban de ser mederos. Arte. pumfa, Organizacioneg 
juveniles, de madr0S Y de jefes de mar cesantes enfwnci6ndeE cmedor desus hijcis. 
Talleres de subsisteMla. h u e m  para abastecer las enawladas, coeineras por la 
manana, tejedoras Por laS tardes, las tks del comedor ayudaban a flnaneiarlo. Vestidos 
y PWWOneS para regal% en Navldad a IQS suyos. Humanidad. Comedores y no 
mederos. Los padres que podlan pagaban un tanto mensual. 

VacaClOnes. SeteCientoS nifi- de los comedwes, m n  algunas mama, tlas y 
rnonitores fueron cadaafio al mar. Juntaban platadurantevariosrneses. "Cadacomedor 
debid pagar $500 por la experiencia y cada nino $10. Todo esto a partir de las propias 
bases de comedores. Durante cuatro rneses las mamas iniciaron todo tip0 de activida- 
des para reunir Ios$500 necesarios: encuentros, festivales, rifas, todoloque la iniciativa 
propusiera". Donaciones llegaron desde varios grupos solidarios y la lglesia pus0 lo 
derna. Frente al mar los ojos se leS hicieron agua verde que la boca trag6 en la brisa. 
"Cinco carniones con sal" le hablan echado al mar, mentaron 10s ninos. (25) 

"Si no fuera por la beca no habrla podido seguir estudiando" -un rnuchacho 
universitario. Pero no se trataba de la presencia en el de algOn resabio del proyecto 
educativo del Estadoasistencial. No. Erasu propiacmunidad poblacional quien lotenla 
becado desde el ano '74. Un rnuchacho inteligente y de porvenir que estaba a punto de 
perderse, se dijeron las vecinas de la poblaci6n Joao Goulart 'Nosotros conoclamos a 
rnuchos de ellos, 10s sablamos buenos alurnnos y nos preocupaba el que ellos perdieran 
la posibilidad de continuar 10s estudios. En ese mmento ni penstlbamos en la Univer- 
sidad. Siete j6venes secundarios fueron, asl, apoyados por las becas solidarias 
recolectadas desde el sen0 de la cmunidad. Adem& de esta ayuda. 10s j6venes se 
auto-financiaban a traves de su participacidn en talleres productivos. No era un rnero 
trabajo de subsistencia; era un trabajo en funcidn de un proyecto educativo. (26) 

La asistencialidad solidaria se planteaba y se expresaba en su Integralidad: flsica. 
intelectual, espiritual, artlstica, recreativa. Pero era integral tambien en cuanto a 
Integracih: participativa, munitaria, colectiva, popular. En surna, habrla que hablar 
aqul de una "solidaridad asistencial integral y socialrnente integrada". 

Por su parte, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas sac6a luz su rostro en abril 
de 1977, exponiendo su labor. Su principal fuente de r e c u m  continuaba siendo el 
CARE (Corporaci6n Americana de Recursos al Exterior) que le entregaba anualrnente 
unos 7 millones de ddlares. Su director, el capitan de Navlo Enrique Sirnann, exponla 



elbspadfes, luegoalaoanunkllld. El f;sRadaessuWdl. Las80.0aOnifiosatendldos 
por las odanb no m p m s l m  a loe 1.4OO.oM) que reciben alimentaci6n". (27) 

U R e m m a d  deblanrealiuv lo6 maestros para determinar los escolares 
dmecibkelauxilbalimentsrrsodsla JUNAEB, requiriendose, ademas. 

'ywter buen rendinrknto escder". (ee) 

- La profesora: A la fecha (7 de marzo de 1977) no ha recibido en su 
escuele el material que debe ser dstribuido gratuitamente entre 10s alum- 
nos (1 cuademo pw niw, 10 lapices por curso y textos de estudio). 'La 
JUNdEB entreg0 el aflo pasado 5 almuerzos por curso. Para este afio 
entregarfa 3. En cuanto a la leche, las raciones alcanzan s6Io para 22 
alumnos (ourso de So). Las Direcciones de las escuelas prohiben la 
subdivisi5n de las radones. Para evitar que ello ocurra, las profesoras 
deben concunir con los alumnos beneficiarios a un local aparte de la 
e,Bcu@la". Queel cfitefio de selecc@n eramuy simple: 10s mas necesitados. 
'Pepo poder distinguir a roS m C  pobres de 10s mens pobres es una tarea 
diflc51. Siempre la seleccldn segregara a un grupo que es tan necesit 
m o  om". (29) 

- La madre: 'esM yendo as1 m o  love -sefiala al n im.  Mientras est6 
cim sol todavla puede ir asf. con sandalias. Pepo para el invierno, cuando 
mienoen las Iluvias, no podra si no tiene zapam. El am pasado tuve 10s 
cabros metidm en la casa por dlas entem". (30) 

- El padre: -YO no me preocupo por estos problemas de la escuela y de 
siloscabroervanapoderirono ... Loquemepreocupaessimiscabrosvan 

I myD-ml6 1m. 81, p. Tn. 

marsDBNpI.?bf: 



Pelabras re-conocldas a lo largo de esta hlstorla casi secular. 
Esta himria de la pata-pel8 versus el zapato. 
La de las vlas paralelas: de la calle y de la escuela. 

a 

31.: Ibid. 



8: LA t4BlUW DELSSTADO DOCENTE: 
EL ESTADO ASlSfENCIAl SUBlD1ARIO 

H&afinales de la dkada del 70 se vivla la consumacidn de la pdltica econ6mica 
de W, pasando a estabillzarse como enfermedad cr6nica la cesantla y la proleta- 
&&6n familiar de la clase trabajadora. Se cumplfa as1 el primer objetiw del nuevo 
regimen, cual era el desmantelamiento de las estructuras sobre las cuales se habran 
conformado las relaciones sociales y legales de produccic5n en las epocas anteriores y 
la consiguiente liberalizacldn general de la mano dr ob:a pura su re-apropiacibn bajo 
owas condciones y estructuras. 

Se trataba del entronizamiento del modelo de libre mercado, el que, para realizar 
ahwa su acumulaci6n. requerla de un nuevo Orden institucional, legal, ideolbgico, 
polftimqueabrazara, campmetiera, adecuarayconformaraal conjunto de lasociedad 
real en la l6gica de su Necesidad. El an0 1978-1979 fue el del proyecto de una nueva 
Constituci6n Pdltica. del Plan Laboral y de la Directiva Educacimal. 

Desde esta perspectiva de la adecuacan al modelo ultra-mercantil, todas las acti- 
vidades de la sociedad debfan regirse por las leyes del 'autofinanciamiento" y del 
'intercambo en el mercado". El Estado, en este modelo, sdlo entra a jugar un papel 
polftico y pdicfaco para la ck i ca  liberacidn de obstaculos que pudiesen interponerse 
a! Memado en su movimiento de libre despliegue y hegemonla. Respecto de su funcidn 
social, el Estado, en esta etapa de modemidad libremercantil, asume el rol seudo- 
carftativo para con los 'indigentes" o de extrema pobreza, los que, por su marginalidad, 
constitufan una perdida para el propio mercado y para la nacibn. 

Dentrodeestalbgica, lostemasqueenelafio'7879se ponenen el tapeteenmateria 
educacional se vincularon. en primer lugar, con el problema del financiamiento de la 
educacidn y en segundo lugar, con la preocupaci6n por la educacksn basica de los 
sectores populares y el problema de su deserci6n escolar, la cual, cam0 hemos visto, 
habla alcanzado niveles crlticos. 

En funcan de esta doble problematica se anunciaban, pues, cambios trascenden- 
tales en materia escolar: wnbios que, sin embargo, no significaban sin0 un retorno a la 
intencionalidad pdflica educativade la tradicksn del novecientos y que se prdonga hasta 
el an0 1938 cuandoasume el Frente Popular. Es decir, al Estado loveremos ahora, como 
wer, asumiendo una funcidn docente bhicamente a nivel de escuela primaria, en tanto 
instrumem de la necesaria incorporacidn del pueblo al modelo 'civilizador" cam0 vfa 
para oontormar 'lo nacbnal" y por ende, el prop& Estado. El pequeno escolar hljo de 
P r o l m  constihrla, cam0 ya hem- dicho, la categorfa ided6gica sobre la cual se 
swmntaba la Patria o la Seguridad nacional. 

En -de esb impefativo hbt6rlco, el gabiemo militar decidlb remar  el discurso 
v a r .  didgido pdorltarlamente a la educaci6n bhica, a la cual habfa de 



s&aguarUaae aQn a costa del SaCfifiClo de la educaci6n media. Asl lo exigla, ademas, 
el desarrolb futuro del modelo econ6mico, el Cual necesitarla de una mano de obra que, 
al mismo tiempo que fuese proletarizabk, fUeSe mlnimamente capacitada: buena, 
bonita, barata y "bundante", como se dice: 

I. " Para ti Maestro, que compartes 
con tus nifbs 106 vaivenes del clhma( ...) 
que ere5 expectador atento al milagro de 
la vida, quiero decirte que eres ralz de 
Patria, poyque la patria es lo que tu pala- 
bra enseila 

Tu Ministerioes m& serio y profundo 
que el de tus hermanos de profesBn, 
porque ademb de educar, de instruir, 
tienes pw misidn entregar m r  de tierra, 
sentimiento patrio y mucha drilenidad. 

Tu palabra debe ser bandera, llama- 
do de p a ,  de amoy y de entrega, deb 
seraccibnformadaracc4narguIloderaza, 
m n  estirpe, tradein de gestas herai- 
cas, con satisfaccilh de haber nacidoen 
Chile. (...) 

Con oygullo de Chilsno os muestro 
como ejemplo, can satisfaccilbn de Mi- 
nistro de Educacidln os senallo y coin la 
firmeza del soldadlo os admiro". (32) 

II. (...) "Sera imposible para el Minis- 
terio de Educacibn obtener todos IQS 

reczlrsos que le son necesarios, a h  
cuando se lcgre una situacidn econ6mi- 

dose a la conclusi6n de que es inminente 
mejmar la atenci6n en la educacbn 
basica: k b k b  a plroblemas tanto eco- 
nbniccs comosociaks, en la educaci6n 
Msicaseobserran altas tasasdedeser- 
ci6n yderepitencia existiendonikxque 
IX) alcanzan escollariaridad alguna. Lo an- 
terior determinaque laescdaridad media 
de la poblacidn sea de 5 ar5Os. aproha- 
&mente. Estas condliciones hacen que 
una parte de lapob4ack3n activa no am- 
te con la capacidad necesaria para 
desenvolverse ni siqwiera medi 
te. en sus labores ocupacionales. (33) 

La priorizacibn idd6gica y ecanbmica de la educam b%ica se tradujo en la 
elabaci&n de una escala de cobro de matrlcula en la educa& media, segljn la renta 
de bs apoderadas, IQS cuales deblan ayudar a financiar laedllcach mediade sus hijos, 
traspashdose llos recurmi asl liberadm, principalmente a laeducacibn Msica. A p 
de que se eximla de pago a las fmilias m a  pobres (renta menoir de $3.000) y qw -para 
gran "soirpresa"- el 80% de 10s jbenes result6 estar en esta situacbn, "la msdida estA 
destinada -se explicit6 a introducir paulatinamente el financiamiento mado de la 

I" 



I apwim. El E W o  slgue reserv4ndose la atencidn de la 
kMIsic~, pemsiempre dentro del principio de subsldlarle 
aoci6n de la inieiatlva pwada donde as1 se requiera”434) 

En el nivel primarbpopular residfa el ser del Estado m o  nacidn, como entidad 
Colectjva yde responsabilidad camon; en el nivel secundario-popular ya no existfa sino 
lo Indiuidual, vaciado de proyecto y de ‘comunidad”. Y est0 no era extrano a la 16gica 
del sistema enunciado: se suponla que ya a nivel medio se habla realizado la “incorpo- 
mean d v i l i i r a ”  del pueblo, a la neci6n y se habla cumplido con 10s requerimientos 
del sktema laboral: A esa edad era hora de trabajar. Especialmente tomando en cuent 
quelaeducaci6n era un problema de “carga econbmica”, es decir, de “relacidn entre I 
poblacidn en edad escolar y la poblacidn activa de un pals”. (35) 

El Estado se desembarazaba de su carga que recafa, por ejemplo, sobre esa 
cuadrillas de ninos entre 7 y 15 allos que, palo en mano, diariamente arreglaban el 
m i n o  de Lota para ‘pedir” la subsistencia. Posaban y sonrelan ante la chmara su 
condicidn de ‘poblacidn activa”. (36) 

Era el all0 internaciond del Nino. 1979. 
Las imhgenes de sus rostros de ojos grandes y pelo de colores en movirni 

recorrieron el mundo. Sus pequenas frases y profundo testimonio era un Lla 
pronunciado desde los mas distantes rincones de la tierra. 



(Alvaro Paez, 14 aiios, Valle de Ubate, Colombia). 

d 
- "8 eres pobre, todo es mas dificil. Los maestros no debieran consi- 

que van mas arreglados como a 10s rneiores. Y cuando tienen 
s alg0 dificil, prestan atenci6n a 10s ninos ricos y les dejan 
aque hagan las paginasrntisdificiles. Y 10s pobresyatienen 

sventajas levanthdose mtis temprano y sin comer nada, 
0 hambre para aprender algo. El que va a la escuela podra 

ser empresario y tener un coche y el que no va. se convertira en ladr6n y 
bandldo". (Kenyatta Chege, 14 aiios, Kiambu. Kenia). 

- "Cuando accedl a quitarme la falda, tuve la irnpresi6n que iba a hacer 
algo muy importante. Luego, cuando todo hub0 terminado. me dije a mi 
misma: "Puesesoes todo". Y desde entonces, es cierto, esoes todo". (Nina 
francesa, 13 aiios). (37) 

desercidn escolar, es decir, de la creciente reproduccibn 
ia por un lado y, por otro. en torno al ambiente del aiio 
ur6 en Chile el aiio escolar 1979 -por primera vez- el propio 

la "Nueva lnstitucionalidad Educacional", la que estaria 
males existentes en el campo educacional. "Asurno -dijo- la 
ceso con toda la decisi6n que sabeis que puedo poner en 10s 

s. (.,.) Sabernos que si no existe una educaci6n congruente con el 
mkndo a Chile, nos exponemos a fracasar. pues estariamos . Que 10s problemas escolares tendian a agravarse cuando 
inscritos 6n Plimero Bdsico llegaba a Octavo y cuando cerca 

en el pals. Que era "vergonzosa" la ignorancia 
n media y que lo acongojaba, "corno gobernante y como 



d. Que era necesario 
. En surne, se necesi- 

” gncabezada por 

txatm, &I D i m  Mutxw2ional del gobierno planted el estlmulo al 
sccw~ p- en materia gdumtiva a todo nivel. el impulso a un vasto plan de 
 res por parte de las mpresas privadas apoyadas con prdstamos 
&&&s~*&aies,  Y, en bsustancial, se insinuaba ya la descentralizacidn educativa 
d m & s e r v i c i m  provinciales con autonmfa para el manejo de 10s recursos edu- 
CfSi0ndi-S. 

Desde d punto de vista de 10s contenidos educativos a desarrollarse en el proceso 
deaprendizaje, mewisatfan 10s programas. poniendose dnfasis especial en el estudio 
& la hislmia y geografia de Chile, en “la formaci6n de la nacionalidad chilena y del 
pu-de m e ;  la unidad nacional; las grandes hazaRas belicas, econ6micas, crvicas 
ycwl(rrmles del pds y se destacara a sus mejores valores individuales, especialmente 
a quhes  ttan sacrificado su vida e intereses en servicio de la patria”. (39) La historia se 
transfermaba -una vez mhs- en la base ideol6gica sobre la cual habia de construirse, 
sobreiierra firme y no sobre arena, la incorporacidn del pueblo al Orden Naci6n-Estado. 

Per0 d objetivo clave y la intencidn prioritaria de la nueva politica educacional era 
solucionar el problema de la deserci6n y escolarizaci6n general del pueblo a nivel de 
educaci6n btlsica. Aqulse jugaba. como hemos dicho. la insercidn base de la socie 
al sisterna. 

El inter& prioritario de la escolarizacidn general nose vincularh aqui a ese proy 
hist6rico de la inwporacidn de la clase trabajadora a la Educaci6n como la via chi 
de democratizacidn social y palftica. Se trataba ahora de un proyecto hist6r 
incorporaci6n a unasuerte de prdetarizacidn-nacional-capitalista-moderna que a 
ra el miunto de la sociedad. liquidando a su nefasto enemigo: lo marginal a su prop 
Orden. 

En efecto, la nueva Directiva Educacional dirigla y concentraba sus esfuerzos en 
etapapatwtaria y bilsicaparaasegurar ‘en el mas breve plazo, que ningOn chileno de 
la -ela elemental sin disponer de Ias herramientas mlnimas, en conocimiento y en 
formaci6n para ser un buen trabajador, un buen ciudadano y un buen patriota”. (40) 

Es decir, unaeducaci6n basica instrumental al Orden establecido; la escolarizaci6n 
no oomo un Proyecto social, no como una vla de continuidad histdrica ascendente del 
Pueblo. Este proyecto de proletarizacidn autofiwia se consuma socialmente en ese 



con toda ta decisiQo que sabkis que 
gscuela b8sica, en definittwa. famba 

C ~ R C ~ E  a 10s flifTDs, aplfcando la8 medidas de compulsidn y sancidn que la ley 

“se incrementara la cobertura (de la educacidn pamularia) 
r a gemralizarla como opcidn de 10s padres para el aflo 

os Sectores de extrema pobreza rurales 

ntmuara la polltica de subvenciones a 10s establecimientos 
gratuitos dB educacidn particular“. A est0 se agregaba “una subvenci6n a 10s estable- 
cimientos particulares que cobren una escolaridad insuficiente para cubrir sus gastos, 
con un m5utimo hasta la concurrencia de 6stos”. 

4. En cuarto lugar, 10s crkditos financieros que se entregarian a particulares que 
construyesen establecimientos de educacidn serian mas favorables para aquellos 

impartiesen ensenanza subvencionada, gratuita o semi-gratui- 
rla “la posibilidad de pagar los creditos concedidos en alurnnos- 
uita o semi-gratuita”. 

5. En quint0 lugar y, ‘bn general, a fin de disminuir 13s deficits educacionales, el 
Estadn fornentaE3 la ensenenza particular, sin que ello signifique postergar su propia y 
preferme obllgaCi6n de educar ni que renuncie a su funci6n superior, normativa y 

Ladora en materia de instrucci6n”. Para el estfmulo a dicha educacidn particular 
“Be reduciran J mlnimo indispensable las exigencias administrativas a dichos estable- 

se desburocratizarhn en4rgicamente las relaciones entre ellos y el Ministerio, 

encia en 10s conteni- 
repitentes o requeri- 

CoadyumFan a la desercidn escolar. Estos criterios Iimites 

rfeccionando las leyes respeetivas”. 

41.: “Hoy”, Santiago, mmo 14 de 1979. 



cl) aeBer keblar, teer y escriblr correctamente el 

la historia y geografla de 
hemica, nacionalidad y 

’en forma aplicada a la malldad que el educando y su familia viven”. 
ptimo lugar, la medida que en definitiva resultarla decisiva serla la que 
‘subvench por asktencia” en vez de ‘por matrlcula”, con lo cual la 

Aoawpanabeeste plan la preencia de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, la cual 
mantenfa su att?m&n alimentaria “en lo6 niveles que el desarrollo del pals exija”. 
inorementandose el pmgrama de hue- escolares. Por otra parte, la acci6n de la 
JUNAEB serla ‘racionalizada dernodode implementar, en la rnairna extensi6n posible, 
el sistema de I i c W i  pdblica de las raciones alimenticias surninistradas”. (42) 

Sin quesedefiniese el significadoconcretode la atencidn alimentaria de la JU 
‘en ks nivelesque el desarrdlo del pals exija’, lo que SI est& claro es que se plante 
la conlinuacidn de una polltica de Limitaci6n de la accidn JUNAEB respecto 
prestaci6n hist6rica que desde 1965, se venfa desarrollando. 



1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

JUMAEB 
RACIONES DESAYUNQ-ONCE. 19651 981 

(Atenciones diarias) 

Desayuno- 
once 

(miles) 

655,3 
838,8 

1.055,5 
1.174,4 
1.180,o 
1.301,2 
1.408,4 
1.536,6 
1.46,6 
1.3383 
747.7: 
769,8 

1.055,2 
1.054,6 
759,4 
759,9 
759,l 

lndice 
base 
1965=100 

100,o 
128,O 
161,l 
179.2 
180,l 
198,6 
214,9 
234,5 
220,6 
204.3 
113,8 
117,5 
161,O 
161,9 
115,9 
116,O 
115,8 

Aatrlcula Variacidn % 
bCica porcentual asistencia 
fisdpart. 

1.699,100 38.6 
1.735,300 2,1 48,3 
1,874,417 8,0 56,3 
1,932,826 

b) la supresi6n del derecho a postulaci6n de 10s escolares de la enseiianza media. Los 
sectores 'mas desposeidos de la enseAanza pre-bhsica y bhsica', fueron d@ 
como prioritarios." 

AR . P I I F "Las transformaciones ...", Op. Cit., T o m  2. p. 464. 



i 

1966 
19W 
1968 
1989 
1 970 
1971 
1972 
1 973 
1974 
1975 
1 976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

AbnlIi%= 
m i d a s  
(miles) 

230.8 
357.2 
528,7 
576.8 
580,O 
619.2 
653.6 
715.9 
674.3 
663.2 
593.6 
361 ,o 
296.3 
307,6 
294.5 
295.0 
295.1 

IndSce 
base 

1 ~ = 1 0 0  

too 
154.8 
229,l 
249.9 
261,3 
268,3 
283,2 
310,2 
292,2 
287,3 
257,2 
156,4 
128.4 
133,3 
127,6 
127,8 
127.9 

FUENTE Ibid.. Cuadro Racbnes Desayumonce. 

Matrlcula 
b&ica 

fisclpart. 

Es decir, rnientras en 10s gobiernos que precedieron al regimen militar la escolari- 

~ 

1.699,lOo 
1.735300 
1.874,417 
1.932.826 
1.976,079 
2.044,591 
2.201,612 
2.264,890 
2.31 6.879 
232,659 
2,298,998 
2.243,274 
2.242,111 
2232,990 
2,235,861 
2.185.459 
2.139.31 9 

Variaci6n 
porcentual 

% 
isistencia 

13,6 
20,6 
28,2 
29,8 
29,4 
30,3 
29,7 
31,6 
29,l 
28,4 
25,8 
16,l 
13,2 
13,8 
13.2 
13,5 
13,8 

(44) 

zaci6n general se pretendla alcanzar principalmente a traves de la asistencialidad 
escolar semi-estatal de la JUNAEB, este gobierno no centraba en dicho organism0 su 
pmyecto de ‘escuela elemental para todos”. El protagonismo y la eficacia de dicho 
ObiM~o hst6rim descansaba ahora principalmente en la iniciativa particular que 
g9tanirTala nueva mediaci6n Estadepueblo. Todos 10s instrumentos que a las escuelas 



entfegerba €4 @@m militar tenlan como fin abrir e &stas el 
a@'& de %&a& empreswiar para lograr cooptar 10s ninas patares 

88, se favoreoerla y mdicionarla a traves de aquella medida hist6rica: 
la que PIanWaba la "subvenci6n por asisteencia" de cada uno de los nifios de la6 escuelas 
y IX) por matrfcula. 

Licitaba, ash el Estado su politics de seguridad nacional escolar. 
La6 escuelas entraban hist6ricamente a la categofla de empresas y su 16gica de 

Los niAos pobres pasaban a constituirse en La Mrcancia 
La caza de escdares comenzaba. 

rentabilidad, eficiencia y lucha en el mercado. 

Mientras se establecian las piieras bases de ulna de las reforms m& &cisbas 
del nuem Orden. las criticas no se hk3eron esperar. especiaknente por parte de la 
Iglesia, la institucibn edKadOnal priYada "pm exCekncia" en Chile. 9 s  criticas se 
diriglan principalmente al h e c h  ehdente de pretend@ pwr en m d a n c k  a la 
educacibn con el sistema ecandmico global. La esme'la tendria par bncbn enbwar el 
"bum trabaiadof' para las actividades de exportad& y fiw~was. @lares del modelo 
de economia. "Aqul es el mercado de trabajo, y sdo 61 
educacimales (...) La sociedad tendrh bs hombres q 
itendran la sociedad que necesitan?" (45) 

No obstante, el debate qued6 trabado. Algunas voc 
mwilizaci6n y exigiendo Consemencia: si haMan cambatEd 
no podian dejar pasar la reforma miktar-educacional. Per0 la 
fuerte: el proyecto educational se "lanz6" junto a la reforma consti 
del '80. Lo polka-pdltico cubri6 corn  una nube bien 

Y asi, con el triunfo constitucional sobre los erguidos 
en marcha en marzo de 1981 el nuevo Sistema Educacma 
la reforma era la Privatizacibn de la ensehnza, una de cuya 
Municipalbaci6n. En efecto, de "lo que se trata esde utilizar a la 
intermediarias de una masiva privatizackh de la educacan" 
puede el municipio crear o mantener una situac*kM estatizante a rum 
ello burlarla la accibn subsidiaria que el gobierm este empenado en 
del Interior, Sergio Fernhdez). (46) "Parece IQim, puntualizaba "El 
vaya a un nuevo traspaso, esta vez al sector vivado". (47) 

Los traspasos de escuelas del Papa fisco al Alcalde cmenzaron con 



en que la mun idad  de maestros, 
ith, p& qued6 a la expectatiw de que algo 
o hubooportunidad histbrica de ejercer all[ 
mnizada: el debate, el contraproyecto, 

IlMllUVi-... 
En am de 19W ya 210 m u n a s  -de un total de 317- hablan traspasado 4.696 

e-mlentos edumcionalers, con un rnilldn tr-escienbs ochenta mil alumnos; es 
-7, h&fm p-0 a manos de 10s municipios el 65% de 10s establecimientos 
edumcionales del pals. Estos podran, a su vez. seguir su movimiento de traslaci6n de 
ks municipios a Snstituciones particulares de derecho privado” -cotno lo estipul6 el 
decreto ley. No obstante, los municipios mayoritariamente hicieron propio este nuevo 
desaflo, mcientes de la importancia del instrumento escolar como influencia en la 
mun idad local. Es as! que, por lo general, 10s alcaldes optaron por la creacidn de una 
“Corporacibn Municipal de Desarrollo Social”, entidad de derecho privado bajo la tutela 
del Alcalde, formada por un Consejo de 6 personas, 2 de las cuales nomina el Alcalde. 
Es decir. se produce aqul una suerte de co-administracibn entre el Municipio y 
particulares. lo cual no era sino una suerte de “privatizaci6n institucional” que nos habla 
de ‘particularismo”. ‘dispersibn”, ‘heterogeneidad y “rentabilidad” en materia educ 
cional. 

lnteresa poner la mira en el organism0 recien creado y nominado “Corporaci6n 
Municipal de Desarrollo Social”: Bste se planteaba como una entidad de amplia acci6n 
en materia social, dentro de lo cual estaba incluido lo educacional y obviamente, todo 
lo vinculado, a su vez, con lo escolar, la escolarizaci6n y lo educativo general. Es decir, 
el Auxilio Escolar podfa entrar plenamente dentro de su Ibgica. Por lo demas, la idea de 
un ‘auxilio escolar muna l ”  forrnaba parte de una tradici6n hist6rica en Chile hasta la 
C r f & t M  el ail0 1954, de la JUNAE. La idea de un Auxilio Escolar comunal unificaba la 
tradicibn y la modernidad en materia liberal-asistencial y que podrla apoyarse, nueva- 
tnente. en el altruismo de los pudientes de las localidades, dando mayor vida a ese 
nOSWgiC0 y rom&Itioo proyecto que ya se enseiloreaba en la nueva historia social: el 
“modo de ser aristoeratico”. 

En COnCreto, jc6mo se explica la supervivencia de la JUNAEB en el marco de e=+n 
audaz proyecto hist6rico de municipalizaci6n-privatizaci6n de la Escuela Chilena? 

A juicio del doctor Antonio Infante, actual Director de la JUNAEB, esta se vi0 
exvusta a su total desmantelamiento institucional. “La desaparicibn de la JUNAEB 
contemplaba, primero, la privatizacibn de su gestibn y posteriorrnente su atornizacidn a 
nivd na&nal”.(4s) 

Interesante. Nos preguntamos: ipor que este desmantelamiento n 



de 10s Proyectos y decretos que reformaban estwturaknente la 
? Es decir, ipor qu6 no $e consign6 en la ley de municipalizaci6n de 
1, dicho desmantelamiento, al modo como se incorporaba tradicional- 

Pnente y Idgicamente- el problema de la asistencialidad escolar en todas las legislacio- 
nes reformadoras de la ensetlanza? M n  mas, algo se dijo ai respecto: se planted la 
continuacidn -1imitada- de la JUNAEB. Entoncesla pregunta se refere asi efectivamente 
esta limitacidn de la accidn de la JUNAEB conducla intencionadamente a su desman- 
telamiento posterior. 

Respecto a 6st0, un dato importante a considerar es el de la permanencia y 
preeminencia -en todo este proceso de privatizacidn y de estlmulo a la particularizacidn 
de laensenanzafiscal- de la Subvenci6n del Estado a dichosestablecimientos. Es decir, 
el Estado autoritarieliberal no ha “renunciado” a la educacibn, en tanto “escolarizacidn 
general de la sociedad como proyecto politico. Asi, en tanto estos ni-de las escuelas 
privadas -mientras asistan- son 10s objetos-subvencionables directamente y mensual- 
mente por el Estado, no se ve por que -dentro de esta Idgica- 6ste va a abandonar su rol 
asistencial alimentario de leche-galleta por nit70 subvencionado. Mientras ante un Es- 
tad0 exista Pueblo (en miseria y en efervescencia potencial o real y mhs am, ante un 
Estado rnilitar-autoritariejerhrquico), serla altarnente riesgoso Drescindir de toda vincu- 
lacidn social-real (asistencial) con ese pueblo en instituciones de base tan claves como 
las escuelas. Per0 lo que si busca el Estado en esta etapa es transformar las relaciones 
de mediaci6n entre si mismo y el pueblo: de una mediacidn social que ejerclan 10s 
maestros, a una mediacidn econdmica realizada por las “entidades privadas”. 

En definitiva, lo que para el Estado militar-liberal estaba en juego era combinar la 
mantencidn de relaciones de dependencia estatal-escolar (subsidiaria y asistencial) con 
la autonornla propia de la economla privada lo que, a1 mismo tiempo que permitla la 
irradiacidn ideol6gicepolitica del modelo de Orden en la sociedad popular, abrla el 
camino de las platas fiscales hacia la dinemica de la economla privada, inyecthndoia, 
estimulhndola. 



An06 W Hogares lndice Variacidn porcentuaC 
1? 1 atendidos 1970= 100 anual 

- 

1 

2.390 100 
3.528 147.6 
4.900 205.0 
6.101 2553 
8.141 340,6 

10.028 419,6 
18.112 757.8 
18 235 
19.875 
25.573 
25.409 
25.1 15 ‘ 

I 
al 

I 

A n m i x  JUNAEB. Estadbticas 1976-81 

t#: Se incorporam 12 nuevos establecirnientos residencides para estudiantes, con m8s ,de Z.& 
nuBvos residents. JUNAEB admbristra 70 hogares y 22 corresponden a otras instituclones, 
ppprchandoJUNAEBsoloalimentac*n. Estosaumentmdelaatencidn(de 1976y 1976) sedeben 
pnncrpalmente a que se entregaron a JUNAEB intemados petkmacMes a eswelss fwates 
seI4ama media. 

w: 112hogares. siendo 88 de Junta y 24 de otros organisms (Instiluto de Educacidn Rural, Escu 
Aedcdas. etc.). Inmrporaclbn al setvicb de las Escuelas Fronterbas y del lnstituto de Desar 



Ad. siguiendo el raC’Winb, la JUNAEB en tanto tal, ya estaba siendo funcional a 
esto, en cuanto a que era la presencia asistencial del Estado rnediatizado por las 
empresas partiCUlWf?S a quienes traspasaba las platas, estimulando su trabajo produo 
tivo mbre la base de la clientela alimentaria escolar. AI mismo tiempo, el Estado-JUNAEB 
continuaba luciendo su Nwnbte ante el pueblo y 10s maestros, exigiendo con autoridad 
Cegifia el Cult0 Semanal a la bandera, la canci6n y el heroe guerrero. Podfa, adem& 
seguir incarporando a laS estadlsticas el item “gasto social”, as1 mmo tarnbien, por 
ejemplo, Ilmw a k x  WMiStas a una conferencia de prensa acerca del esforzado 
reparto de uva de exportXi6n (rechazada en USA) por parte de la JUNAEB a todas 10s 
escolares de Chile, mientras se cargaban 10s vagones y 10s buses de 10s preciosos 
granos dulces que recorrlan a su nombre (JUNAEB) y del gobernante. el largo y ancho 
del Qrritorio nacional. 

La pregunta por esta permanencia hist6rica de la JUNAEB dentro del regimen 
autoritario anterior, no constituye una cuestidn de mera curiosidad hist6rica. Dilucidar la 
permanencia de JUNAEB dentro de un modelo privatizante y mercantil, constituye un 
inter& por el Sentido. El sentido que es el de un Estado-Nombre (con presencia fuerte, 
subsidiaria, asistencial, vertical; patri6tico. heroico, guerrero) enteramente mediatizado 
por lo privado-econ6mico: una suerte de mercantilizacidn de las mediaciones Estado- 
Pueblo y que es el modelo de lo que en gran medida hemos heredado. 

“Hemos heredado una instituci6n mutilada tantoen su conceptode asistencia 
escolar, como en su racionalidad administrativa. Una instituci6n disminuida en su 
capacidad de generar politicas. lncapaz de constituirse en contraparte de 
quienes‘le venden servicios”. (51) 

51.: Drsourso del Dr. Antonio Infante, en. On. Cit. 

i r. 



C. LACALLE Y LA ESCUELA: 
TRAGiCO ENCUENTRO 

Upmssodelam!xendental Renunciadel EstadoDocente en Chile ysu reemplazo 
perm Ymosubsidiario-asistencial-educacimal”, se llev6 a cab0 casi silenciosamen- 
tern me& del estallidogeneral de la rebeldia de la miseria y la opresidn, que se liber6 
por ks &Ies el afio 1983. La figura especulatlva del modelo y sus ramificaciones se 
e m b a b a ,  dando curs0 a la Fberacidn de las aplastadas energias del descontento a1 
inferior de la sociedad sacrificada. 

Los recintos-escuelas quedaron abandonados cuando 10s nines y j6venes se 
apropiaron de las calles para la exposici6n de la grave necesidad: la venta de dukes, 
lasdisputasporlosacarreosde bolsasde feria, selocuido, caballero, el auto ... Mediodla. 
Se reunfan al atardecer en la pobla a1 grit0 y fuego de barricadas y cacerolas. El 
ensordecedor ruido nocturno despertaba la historia, cuando alSn no amaneda en Chile. 

La crisis de hambre se agudizb. Los cesantes y subsidiados -casi un milldn 
trescientos mil- llegaron a superar a la poblaci6n activa, mientras la inflaci6n oficial casi 
llegaba ala%. (52) 

Una profusidn de articulos periodlsticos y de publicaciones no gubernamentales 
denunciaban 10s efectos de la crisis en 10s sectores populares y especialmente en 10s 
niilos, receptaculos finales de todas las expresiones hist6ricas de la Carencia. Y se 
produjo una verdadera guerra de cifras entre opositores y gobiernistas respecto del 
gasto social. la mortalidad infantil. la atencidn hospitalaria y el auxilio escolar. Las 
estadislicas se ideologizaron en extremo, inutilizandose para la historia. 

‘Los escolares sienten la mano del 
modelo a trm& de 10s prograrnas de 
desayunos y almuerzos. Los primeros se 
han reducido en un 46% entre 1974 y 
1982. Y 10s almuerzos en otro 55%. Lo 
anterior repercute en un aumento de los sedad absoluta. Los datos m e  
r%los -de familias pobres desnutridos y 
que hace que haya mas menores dss- 
nutridos en edad escolar respecto de 10s 
niiloa tare-esoolares”. (53) 

”( ...) dicen que los e.smkrcs 
sentido la mano negra del modelo en 
disminuch de 10s almwrzos y desay 
nos que se mtregaban a la poblacfbn 
escolar. Mecansode decir: falso. De fal- 

son 10s siguientes: 



Almuenaa anuales 
1970 619.200 
1973 174.300 
1982 55.295.572 (3) 

Un aka desmesurada muestra la ci- 
fradedesayunos-onces anualesen 1982. 
Ver estadlstica en capltulos anteriores. 

si a niVel de repreSentaciOnB ~hbd I i~~ -nm&icas  la realdad aparecfa bastante 
desfigurada, la historia real, en tanto 'manifestacitm de actores* nos muestra la crisis 
econdonica y politics que estalla el aflo '83 con gran crudeza en el cuerpo de 10s niilos: 
una vez mas el realism0 tr&gico del hembre tendla a biquidar su catewrla tebica de 
"escolares". Las fotos de las rondas azules al interiar de hos p a f i  protegidos se reem- 
plazaron por las ipnagenes Manco y negro de Ios niAos trabaiadores, contratados o 
callejeros y especiahente de los nirios ernbdsados en el fwrte a m a  del neopren; de 
k x  nii'ios corriendo, arrancando, robando, asaltando las mas vidas para respirar la 
propia Era Bsta su vida hist6rica que para muchos cmia pof fuera &e la construcci6n 
escolar. 

Recintos-para-nines, tomaba la figura descubierta del juez castigador. "En 1982 el 
Rimer Juzgado de Mwes de Santiago procesd a 688 n i W  pcyt comercb ilegd 
reiterado, lo que, segtjn declaracibn de la Jueza Ana Lulsa Prieto, es solo una pequeha 
fraccidn de 10s memres detenidos a diario por igual delito". (55) 

De "escolares" -el conceptom& promisorio del s igb  a "mwcaderes de 
No se trataba en realiad de que los niRs pobres y sus padres se dv 

prdetarios de este diflcil final de siglo se encarnaba el encu 
y la escuela, entre la intemperie y el recinto, entre lo real y 
trabajo: 

- "Mi papa esta en el Minimo. Mi herm 
pagarnos la rcpa. Yovay a laescuela hasta las 6 
hasta que cierran". (Jorge cuida autos frente al 

ico entre la calle 

- "Yo quieroser doctora cuandogrande". Marla Rosa esL4 p i  

tlernbre 28 de 1983, "Mientras otros began" 

57.. Ibid. 
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ual le sirve de lazarillo) 
uedafnos hasta las 7 de la tarde. MI papi 
a v d e r .  tvlewnamatricularel pr6xlmo 

que si no voy, me van a 
inwmar y ya tengo dos hmanos intemos”.(ss) 

escuela”. (59) 

- 22% de 10s d a r e s  c h i k m  combinaba -en 1 s  trabajo 

WvsVa, puesIatenS6nentre la calle y la escuela, su r e l a m  contradictoria, la q 
constituye unade lasfiguras m c i a l e s  de la histaria social popular chilena del siglo 

En ese marco de hacer explotar el dolor y la esperanza en las incansables nOCh2 I 
de protesta, donde afloraba la realidad popular en el knguaje de la accitw, y la rabia, t 
celebr6 con rnucho realce periodlstico el 21er. aniversario de la JUMEB. HaMa qb 
mostrar laacci6n social del gobierno. su compromisocon 10s nMs pobres, con su f u b  
rnostrar la labor de la JUNAEB en la puesta en prActica de su RinCipio: la iWOrp(Mad 
escolar de la extrema pobreza.Un programa que abrazaba 
unidad de su proP(rsit0 educativo popular desde Cordillera 
a Parinacota y Chil&. 

La JUNAEB se encarnaba este aAo 1985 en su base social, 10s prdesc~es 
nadores, como expresidn de un intento por sacar a luz la mediac’bn existente 
institucional-tecnico y 10s nifios. a traves de los Maestros. quienes sintetizaba 
figura losocial y lo t6cnico. Era un momenta hist6rico en que “lo ttkniw” no podia darse 
el lujo de prescindir de lo social. Era la labor del nwvo direckx de la JCPNAEB, 
periodista Jaime Noguera, el que habia llamado a un concurso a los 8.293 Rofescfc 
Coordinadores del Programa de Atimentaci6n Escolar del pals, para premiar a 110s maS 
destacados porsu cornpromisosocial en cada una de las regimes. Yawn para cada 
uno de ellos -discurso de Noguera- nuestras mas sinceras felicitaclms por habe skkp 
elegido el profesor rn& representativo de la Reg*& y a travb de ebs  hacer extmslvas 
nuestfas felicitaciones a todos 10s prodesores encargados que, dla a dia, en kwrna 
desinteresada y abnegada atienden a los nims beneficiarios del Droarama. no SdEO 
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as 
la &as enma s&cuBdm mas de esta g m  I 

sum". (as) 
El v i m  de kche iba impregnado de cuhra: 
'Los buenm hdbjtos y mtumbres" -el mensaje- incumbra a la JUNAEB. 

maestros prmiados se mostram jubilosos: 

- 'ilos ProresoreS mos felices con tan paco!: esto ha sido muy gratificante" 
(Profesor Vicente Malinarl. I Regibn).  

- 'Pmalmentefriegolasdlas. Soyfantiticapare1 aseo"(ProfesoraRosaSeguel, 
VI1 ReQi6R). 

- 'En 31 atlos de servicii es la primera dlstinci6n que recibo y est0 me hace sentir 
inrnemamente feliz". (Profesora Carmen Esptnoza, V Regi6n). (61) 

Y el Director diocuenta de la atemibn diaria de 1.309.oOO niiEos de extrema pobpeza 
en 7.616 e9tablecimientos educacionales y hogares estudiantiles en todo el pals. (nue 
vamente un mane0 de cfias, ahora sumando desayunos y akrnuerzm) "obteni&dose 
@rea signiffcatbos por want0 ha permitido un aCCeSO masivo del nlno a la eduacibn. 
evitando ta deserci6n y mejorando el rendmiento escolar, as1 como la formacibn de 
hebitos en cuanto a variedad y calidad de su almentacibn". Que las ni- alimentados 
con este programa en las escuelas reciben diariamente 800 calorlas y de 15 a 20 gr de 
protein% en llos Hogares se cubrfa la mcesidad diariade 2.500 cabrlas. rnientras en im 
jardines infantiles la JUNAEB entregaba 1 .ZOO calarlas. 

Se evaluaba positivamente la &n desarrollada por los n w e  concesionarios 
pfivados con qulenes se habfa contratado la tmplementacbn alimentaria del programa 
de la JWIAEB desde 1979 y que Enclula desde la preparacidn del alimento hasta &u 
puesta sobre la mesa frente ai pecho del ''nifb chileno". 

No dlocon la empresa privada habla la J W E B  celebradoconvenios: tambit% c 
tos Municipios, los cuales haMan asl apoyado su accidn "entregando en sus respectivas 
jurisdiccimes una cantidad adicionsl de racimes que completa la cobertura que ta 
Junta puede enbegar con sus recwsos. De esta forma-explicabaNoguera-las 
munlcipalidades complementan nueStra laboc la rewuesta ha sido muy buena a travC 
de todo el Ws. Creo que es una tarea muy positiva y destacable". (sz) 

80.: Reviets de Mucacibn, novlembre de 1985. Mo. 132, p. 8. 
@I.: Ibid. 
@.: lw., Qalhm dB 1985. 



rieded JUNAEMunIclpb 
ula en materia de asis- 

un mu l to  de espaldas curwadas se movh entre acumulaciones de manzanas, 
peras, zapallas, papas podridas. Era la riqueza de la Vega Central para los desespera- 
dos del llam de hijos harnbmados. 'Antes venla a comprar a la Vega...". 

La 'ecomlade los desperdich" evitabael suicidb colectivo: las 6ltimas cifras de 
extrema pobreza alcanzaba al32%, es decir, a tres millones seiscientos mil personas 
subviviendo en la carencia material y moral m& absoluta. (63) 

Miles de hombres y mujeres caminaban la ciudad: buscando trabajo, ahorrando la 
micro. Dos ailos de cesantla era lo 'normal", un tiempo suficiente para el deterioro 
nmicional y psicol6gico de la familia pmletaria. Las ollas cmunes permaneclan 
prendidas, calmando la desesperaci6n de losvencidm en sus hogares, dignificando la 
humillacibn, levantando los oprimidos. 

- 'Es una vivencia dura, muy amarga, el no tener nada". Isabel 26 
dirigente de las Ollas Comunes de Puente Alto 2. "Tuvimos que junta 
b l i i  para calentar la tetera. Salir adelante nos ha co 
sangre. Lomas violentoesver comose deterioran 10s hijos 
de comida, de expectativas, de trabajo ... Gracias a Dim. 
salvan porque participan en organizaciones". (64) 

Muchos ninos arrancados de lacasa -y de la escuela- para liberarse de 10s castig 
del alcc)hotismo, de la neura. del hacinamiento. Su vida proseguirla por alll, en la 
generasaselva callejera, cmiendolas ciruelas del Parque Forestal. Muchos mas volvlan 
a la casa al anochecer con el pago de cualquier venta y monedas recogidas de 
ventanillas de auks., disputadas a mujeres cargando guaguas al frlo siernpre dormidas 
en el brazo izquierdo, demasiado quietas. 

Entre mis manos. decenas de documentos y fobs que atestiguan el sufrimiento. 
Los testimonios del ddor hist6rico de un pueblo en hambre tientan al historiador a 

abandonar el lapiz. Se corre el riesgo de escribir el gui6n de un dram6n relajante o una 
WfixMe para I s 3  de la tarde ... porque el hambre transfotma todo en sentimiento, en 
dolores de came viva, que noes posible expresar cabalmente en el lenguaje abstracto. 



der paRaa la palabra dva, ciejar la phgina en blanco para todos eltos. hacer 
EIR m m  de sibn olo... 

h-h *d 

"A rnl no me dan ganas de levantarme en la manana. LPara qufZ me digo. Todo 
es tan diflcil; le pongo empeno per0 no puedo salir adelante. iQu6 es lo que nos est& 
pasando?" (6s) 

65.: Soledad Peralta, Pob. Sa. Adriana. En: Ibid. 

F 



wIkdm8lwrdaeaepem la e~presl6n humane de un modelo 
exportedor y memartti1 que pugnaba PM consolidarse 
ulaclon prhrada y plusvatla absduta que reeditaba las 

foRIIsSde'~avmJdm0dema". 
Noobsmnte,yaamounamaneradeadaptarse, lospobrestambi6n participaban de 

la ecanarnie mercaniil, cuyas beneficlos atmesaban en alguna medida por las calles 
donde transitan los produclwes y servidores: Roreck5 el comercio callejero y con ello, la 
n u m  invasidn popular sobre las calles de la ciudad. Carteras, cuchillos, chocolates, 
anmjos, amm.  poleras. plnches, muebles, todo b lnveroslmil se comercia sobre el 
sueb de las plazas y paseos. Era la invasidn del pueblo, comiendo en ollitas, cantando 
el folklore... El elegante 'nuevo cenm", alhajado por 10s senores alcaldes con adoqui- 
nes, faroks, estatuas y juegos de agua, se habla transformado en esa conocida selva 
de la sobrevitfencia de los m& fuertes legitimada por el liberalism0 mercantil de Adam 
smi. 

El PREALC (Programs Regional del Empleo para America Latina y El Caribe) 
estimaba que en 1985 haMa 710 mil personas en el area informal del sub-empleo en 
Chile. De ellas. 518mil SobrevMan del comercio y servicios. Nuestro pals figuraba, asl, 
entre los palses latinoamericanos con m& alta proporci6n en la economia informal, la 
que aportaba nadamenos que el 20% del P.G.B. 'La mayorla de ellos -un 75%- son de 
los estratos rn& pobres de la poblacibn. Su llmite superior es una pequefia empresa y 
el inferior, la mendicidad". (66) 



AmsaonanlainformeI hubode 8umarse ese an0 '87, los m b d e  8.000 profesores 
exonerados de las escuelas municipalizadas del pals, "uno de losdespidos mhs masivos 
dB le hlstmle". (67) 

No obstante. '86 puede de& que en este momento, la mayorfa de los ninos esta 
dentro de) Slmma, a pesar que las organlzaciones gremiales setlalan que hay mas de 
5OO.OOO niflos fuera. De todas maneras se puede asegurar que en cuanto a expansi6n 
de la educacl6n se han realizado logrog importantes". (68) 

iC6mo se explia esta contradicci6n: reduccibn y expan-? 
&am se habla alcanzado, en PleM, liberalimo. el gran des 

escolaridad general, y que habla costado tanto esfuerzo estatal en 10s anos 'my 70? 
iC6mo se conjuga la escolarizacidn general con la presencia reiterada, conocida 

y documentada de 10s ninos en la cab, mendiganda acarreando. gritando ventas? 
jC6mose explica la neutrariaci6n de la relaci6n histbrica entre miseria y desercibn? 
Hemos llegado aquS a una pregunta clave: 
jEs posible que, hisWcamente, la Voluntad Pall'tica hubiese bgrado svperar las 

detenninaciones de las estructuras reales -la miseria- las que duran 
interpuesto, obstaculizando la ilrrcorporaci6n populimr vla 18 educac 

Ya hemos expuesto las medidas programadas para intentar s 
CrlticO de la deserci6n escolar, 18s que constitullan on conjunto de 
tarse a nivel de todas lasinstitucianes vincuiladas con la infancia 

A lo largo de los lSltimlos anoS de la decada de 1980 se pued 
efectividad de tas medidas p u e w  en ;tcci6n (se habla de una dwrci6n 
en especial el sistema de 'subsidib por asistenda", el estlmulo a la creacib 
particulares, el auxili escolar y la 'recogida" policiil de los ninos en las 
horas de escuela y la pennanencia de ninos en HogaresXentros de De 
b cual formaba parte de haber hecho d R@imen del concept0 d 
escolar" una Razbn de Estado Dictatorial. 

No obstante, a finales de esa d6cada de b s  '80 es un hecho histbrim 
comprobado el de la mendicidad infantil, el comercio infanu dlejero, I 
generalizada entre los sectores popuiares y la desnuticibn de SIJS hijos; la delin UE 

la drogadicci6n y prostitwi6n juvenil y la falta de expe 
de la exoneraci6n masiva de profesores a lo largo de 

La tensi6n de esta contradidin, siempre presen 
causarniento sobre la base de tres rxfncipios b&icos: 

1 

k 



hacar la difemncia conceptual 

secrificio de la seswndaria, tbcnica 

reducci6n y shnplWicaci6n del pmeso educativo primario, 
sobre la 'calidad, vulnerando el principio de 18 
de demowacia social en Chile. 

En suma, el R6gimen estaba intentendo sducionar el problema de la hist6ri 
d@serci&1 escolar de los infantes proletrrrios a travbs de la puesta en prhctica 
principio escolar de mienzos de sigb: Obligatoriedad Escolar Primaria, 
Minima. 

Hem% llegado aqul a un mmento de la investigaci6n, en el cual 
el pmcew hist6rico que, al pre-figurar la realidad social m o  Escola 

esencis la de su propio Proyecto. 
~Democracia social educadiva o proletarizack5n escolar? 
Es en este terreno donde se jugarh la historia que superarh la transici 

Eargede de la hospdmrle lnfantil del Hugar de Cliato. 
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L errata del r4giFIRPmnWr BR Im &ti6 el arm &I$ vn8 nwea hisgda 

Wna nmhs d$.M@m@ds k R u m  dernooracia, La conciencia nsrcional se eswe 
fried@ fm&3 a h s  pafWa6 de teleViSib. Las cmaras hablan penetrado a lm 

mas oscuros del r&gimen rnilitar-liberal, donde se recogla a la deiincuencia 
proletaria y a C ckserCi6n eSCObr cr6nica: hogares de rnenores, centrm de 
i W i n ,  de orientaci6n y diagn6stiea todm establecimientos particular= subsi- 
por el Estado. C&rceles, tortura, rniseria, abandono. Tras eSas re@. 10s mos 

supl1Sntee.s de nuestroSer humano. Nocabladuda: alliestabacontratadayprivadmen- 
te ura" infantil de las calles, bajo ninguna responsabilidad moral y 
ed . bodegas para aplicar su rnercancia de ninos, a bajo precio y h e n  
resgwdo. 

Tanto abandon0 moral y afectivo para con 10s nlnos de la calle, tanta rniseria y 
desintagraci6n familiar durante 17 aAos, esa profunda perdida de su "ser sujeto" de la 
dasetrabajadora, el desquiciamiento humano-Bticodevoradopor la ansiedad a-vaMca 
delmswnoydel rnercado; todoestounido alasolturade las amarras del Miedo-natural 
de la demgcracia- liber6 esas energfas negativas de aquellm nillos que conoclrnos en 
hafiosochentacirculandoen bandadas deferia, tocandottmbres. Loreando, robando ... 
mertidos ahora rnuchos de ellos en audaces, armados y peligrosos delincuentes 
adotesentes que alarrnan la seguridad cotidiana de la democracia. iQu6 otra cosa 
podlaasperarse, sirnirameiproblemadesdeel punmdevistadelahistoriasocial rear! 

Antes, comooahora, debe encontrarse en la responsabilidad asisterxlial del Estado 
y en la escuela uno de los caminos de soluck%; per0 no el comedor y la escuela coma 
Tabla de salvaci6n, no mrno instrumento mrtico de rnanipulacibn patrWa-ideol6gEca, 
sinoel comedory laescuelacomoelespaciocotidianode Re-conciliacibnentreel Estado 
y el Pueblo en Chile: "la posibilidad de re-encantramnos con el sentido m& profundo de 
nuestra historia". (I) 

Esta Re-conciliaci4n, en el Brnbito educativo, significa la necesldad urgente de 
levantar wn proyecto dernocrBtico: un proyecto que supere la Escuela-Para-Pobres, 
rnlnha, clasista y proletarizadora y que levante las capacidades de Todos, ahmnos y 
maestros, para la construccidn de una nueva sociedad basada en la igualdad de 
oportunidades. 

Demoorecia social-educativa y no proletarizacan escolar. Se trata de recuperar 
corn "wjeto para la historla" a1 escolar chileno, levantando su cuerpo Y su htelecto 
desde los oswros subterr&neos de la desigualdad hacia horizontes rnk claros, donde 
se vislummn IDS caminos posibles. 

1 .: Dlacumo del Dr. Mente. octubre de lSs0, en el v i g e s i i  sexb advmrb de la JUNkE8. 



o m ,  dos i n m m e m  urlncipalm 
, llamado B petfeeclonar probsbnal y 

ma remecia J u M  Nacbnal de AuxM Escotar, Ilarneda a reeuperar y pmfun- 

NAEB esto significa retarnar ‘b pmgmas abandon- en la g e s m  
ud escotar, h mr@t3cibn, un aumento en los programas de atimentacibn. 

nuems definiciones en vivienda estudantil. el vestuario y los 6tiles escdares...” (2) 
PetotambiBn Aayqueretomrel’tiempoganado”: lavalorizaci6nporla JUNAEBdel 

trabajo de los concesionarios privadas en la enorme tarea de llevar a la prsctica el 
d d m o  sewicio aliienticio escolar y el reconocimiento de la capacidad de trabajo 
soMars0 en materia de aiirnentacibn infantil por parte de las organizaciones populares 
de Ollas Comunes, invitandolas a patticipar del esfuerzo nacional de la asistencialidad 
alimentaria escolar. 

Retmar lo perdido, recoger lo ganado. crear lo nuem el imperatiw, de la Himria 
y de lo Humano. 

Ya casi escucharnos -al finalizar- las risas de 106 n i w  escolares dibujadas en sus 
oios abisrtos al mar. al bosque, al aire fresco de la tierra chilena, para dorrnir sobre @la 
suo Suenos: en las carpas, hospederlas. hogares y cdonias preparadas para su Nwm 
Verano. 

dlgb en Q m m  de ”a&stenqfaiidad integral” al d a r  chileno. 

2.: lbii. 
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