
s> IMPREMÍS y BIBUüTEüaP

NUEVA ACCIÓN GREMIAL
ÓRGANO DR LA AGRIIPÁGION COMUNAL DEL MAGISTERIO DE MOA 10
N.<" 1 Publicación quincenal 1. quincena de Junio de 1940 Dirección y Adminsitración : CORREO 10. — SANTIAGO

El proyecto de mejoramiento económico

del .magisterioy la solución del problema
económico de, los profesores

LA AGRUPACIÓN COMUNAL DEL

MAGISTERIO DE «UÑOA DESARRO

LLA UNA INTENSA LABOR —CAM

PAÑA ECONÓMICA . —La campaña

económica del magisterio ha permane

cido activa desde hace muchos año-

porque ella significa la defensa ele

mental de los derechos del gremio

■cuya labor es de la más alta trascen

dencia social, y cuya situación ha si

do siempre menospreciada por los po

deres públicos que no trepidan en ha

cer las más altisonantes declaraciones

sobre la importancia de la obra edu

cativa, pero sin que hasta ahora este

reconocimiento teórico se haya tradu-

-cítio en medidas concretas que reivin

diquen para la educación el primer lu

gar entre las funciones sociales.

La campaña que se ha desarrollado

en este último ciclo, ha sido débil por

la acción de los partidos frentistas que

han agotado todos los recursos para

evitar el despliegue colectivo que ne- -

cesariamente debería arrancar de su

'

tuición, un movimiento que les ha in

teresado administrar para usarlo come

'

arma política.

BASES DE LA CAMPAÑA DE LOS

ELEMENTOS POLÍTICOS. — El ma

gisterio hizo presente en varias opor

tunidades que era absolutamente ne-

ario imponer severas rectificacio

nes en los tópicos básicos del pliego

de peticiones producido por la entente

de los grupos políticos, porque ellas

no significaban solución para el gra

ve problema que gravita trágicamente

sobre el personal docente. Confirman

do su calidad de organismos que esti

man en lugares subalternos los verda

deros intereses de la función, desoye

ron toda*su gestión y condujeron su

actividad sobre bases contrarias al sen

tir colectivo, pues allanaron el, paso a

una serie de aberraciones contra lar

; el magisterio ha luchado en so

histórica acción de gremio orgánico y

dueño de sus destinos.

En este momento fijamos las verda-

■ deras responsabilidades en el retroce

so que se cierne como amenaza cor

el proyecto gubernativo que en la ac

tualidad se estudia en la Cámara de

Diputados.

CONSAGRACIÓN DE PRINCIPA

DOS — E] movimiento pro mejora-

• «Diento económico del magisterio sur-

'

gió con caracteres imperativos, arran-

'■ cando de la dura condición de mise-

sguda que azotaba a los auténti

cos trabajadores de la escuela chile-

. El proyecto gubernativo hecho

con criterio político y anti democrá

tico, concede patente de derecho a los

que siempre han sido los usufructua

rios insaciables de la gestión organiza

da del magisterio tras la tranquilidad

económica y un porvenir claro y defi

nido para nuestra educación .

El proyecto deja la impresión de que

su espíritu ha sido el dar satisfacción

al apetito desmedido de una burocra

cia monstruosa que, con la compla

cencia del Gobierno que aceptó sus

exigencias, lleva tendencia a hipertro

fiarse aún más con las creaciones pro

puestas en ése estudio.

Si algo positivo cabe ante esta cir

cunstancia, es no sólo hacer un alto

a los que creen que la pedagogía es

título que debe producir intereses "fa

bulosos, sino plantear una reorganiza

ción total del Ministerio de Educación

para eliminar servicios inútiles que

merman el presupuesto en forma bien

sensible .

LA POLÍTICA DE LAS CASTAS

PPEDAGOGICAS. — En el año 1925,

con el empuje recto y ajeno a inte

reses particulares, el magisterio logró

que los profesores fueran clasificado;

en dos grandes grupos, y los directo

res en tres clases. En el año 1936 se

avanzó un paso más: desaparecieron

los profesores de segunda clase, asi

milándoseles a la única categoría que

se mantuvo. Estos fueron triunfos al

canzados a través del tiempo por la

convicción que guió a los maestros en

sus campañas para hacer realidad la

igualdad económica y social de los

educadores

Ahora, con el consentimiento, la ins

piración y el aplauso de los que han

actuado como depositarios exclusivos

de los problemas gremiales, se multi

plican las castas hasta extremos in

creíbles: 7 categorías de profesores,

una de las cuales formada por 7.60G

profesores de escuelas proletarias que

da en condiciones inferiores a las otras

seis. Se fundamenta esta injusticia

alegando mayor responsabilidad técni

ca, mayor cultura, mayores exigencia?

espirituales

Los directores se clasifican en 6 ca

tegorías y se crean las subdireccioneí

que habían desaparecido en virtud de

su inutilidad. En el generoso reparto

que hace el proyecto para los que es

tán ubicados más destacadamente en

escala de importancia muy discutible

los directores d& escuelas de segunda

y tercera clases constituyen el grupo

castigado económicamente para maydi

gloria y renta d« los que hacen valer

El Magisterio y el derecho a la vida

(Pasa a la 4.» pág.)

1925: Revolución «Militar del

23 de Enero. Renta uniforme dt

$ 500 de 6d.

1932: Comenzó mi correr se

ñalado por la petición de $ 900

sueldo base, para el magisterio

primario.
1932: Cerró su ciclo bajo el

grito exasperado por los nove

cientos pesos base, y con la car

ga odiosa del manotazo poderosc

que expulsó profesores de sus

cargos y consumó muchas tor

pes medidas.

1932 : El magisterio primario
sostuvo la campaña y sufrió la-;

consecuencias ¡

1935: El magisterio vuelve a

acentuar su clamor por los no

vecientos pesos base. Los pro

fesores primarios son la col vitri

na que reivindica la combativi

dad por el derecho a la vida. Y

vienen las promesas... y siguen
las entrevistas.

1935: Cara a cara al desprecio
insolente de los de arriba, los

maestros defendieron coi fervor

sus proposiciones. Y de t.áir.ite

en trámite la petición se va recor

tando hasta que la ley sancionó

los $ 600 para el magisteri > pri
mario y S 537.50, la hora de cla

se, para el profesoardo secunda

rio.

1935: Una campaña dolorosa

culmina con la conquista de un

aumento de S 166. muv gencro-

^s para remediar la miseria que

deslindaba en la desesperación.
1940: l.o- $ 600 de 7/8 de pe

nique, hacen que la penuria eco*

nómica sea un azote insoporta

ble. Las' bellas frase- promisoras

que
adormecen, se transforman

en resortes activos con la espe

ra demasiado prolongada .

Los instrumentos que ban en

cadenado a! magisterio a sus

compromisos de partido, que usan

el poder para resolver las situa

ciones i -i-sonales
de lo- dirigen

tes, va no tienen fuerza inhibi

dora "v el descontento estalb.

1940: Los empresarios del ma

gisterio presentan peticiones sin

estudio, inactuales, con e! exclu

sivo propósito de sumar una hur

la más.

Esta vez el golpe contra el

magisterio viene de manos de

maestros !

1940: Y de comisión en comi

sión, rueda el problema y el es

tudio tan reposado se concreta

en el proyecto de ley que, en es

tos días, hace su temporada en

el Parlamento.

1940; Época de democracia y

marcha hacia la extirpación gra

dual de las profundas diferencias

económicas. Contra el sentido

fundamental del progreso, el Pro

vecto gubernativo consagra in

justicias, multiplicando clasifica

ciones; dilapida millones, soste

niendo y abultando la burocra- ■

cia: arranca a los profesores de

la docencia para ubicarlos en

cargos decorativos»,

1940: Y la regresión que im

portan estas actitudes,son aplau
didas por los partidos Socialista

y Comunista, <que se aprestan pa

ra el disfrute !

1940: El problema económico

del magisterio se resuelve politi
camente.

1940: '.El magisterio primario

cumple otra etapa por la lucha

económica y esta fase termina

con la exaltación de principados

pedagógicos para los burócratas

del servicio, que se rentan con

sueldos fabulosos para un país po
bre en que media población care

ce de los medios elementales de

vida; funcionarios «pie se rentan

a ciento por ciento y se suple-
mentan con horas de clases muy

bien remuneradas.

1940: $ 85.5OO-$10.8O0. He ahí

el abismo que separa al maestro

que en la escuela educa y al fun

cionario que desde una oficina

dirige la Educación.

1940: La lucha empieza de

nue^o para restablecer la auste

ridad eu los individuos o gru

pos que llevan bien explotada la

| ausencia de organización del ma-

¡gisterio. La lucha empieza para

i <iiu' el principio justo y cientí

fico de la igualdad económica,

presida la solución del mejora-
nr'Ttn -pr-oii'-inico.

La lucha empieza para reivin

dicar al magisterio como fuerza

inteligente v dinámica en la mar

cha social .

MARÍA EUGENIA LEAL.
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Conozca Ud. como se dilapida el

presupuesto de educación

Inspección de Enseñanza Normal y

Perfeccionamiento para atender ocho

Escuelas Normales Comunes y la Nor

mal Superior, cinco funcionarios, im

porta en sueldos $ 89.500 más los au

mentos trienales que próximamente

doblan esta suma.

Visitación General servida por tres

Visitadores Generales sin funciones

conocidas y tres oficiales importa un

gasto de S 117.000 más ¡os aumentos

trienales que elevan en grado apre-

ciable esta cifra.

Inspector Especial de Enseñanza Ma

nual que tiene a su cargo un. servicio

distribuido a través de todo el país
constituido por 20 profesores especia
les que están bajo" la dirección de

la Inspecciejp Provincial respectiva,

$ 26,250.

Inspector de Dibujo y Labores Fe

meninas para 109 profesores, $ 26,250

Inspector de Educación Física para

47 profesores que están directamente

bajo las órdenes de los Inspectores

Provinciales,

Jefe de Alfabetización cuyas funcio

nes son difícilmente determinables

5 2G.250.

Inspector de Ensezanza Indígena, ac

tividades desconocidas. $ 26.250.

Sección Enseñanza Rural, dirige 9

Locuelas granjas y 9 profesores espe

niales que dependen directamente d<

los Inspectores Provinciales Son 4 fun

cionarios con un costo de $ 66.250 fue

ra de aumentos trienales.

Sección Enseñanza Vocacional encar

gada de 29 Escuelas Talleres y 75 Gra;
dos Vocacionales que son atendidos por

las Inspecciones Provinciales. Tres fun

cíonarios que importan un gasto dt

£ 45.250. En un oficio último de la Di

rección General se -propone al Parla

mentó uña modificación que consiste en

crear la jefatura de esta Sección con

mayor renta y e¿ mantenimiento de un

inspector eepecial para esta enseñan

za

Encargado de la Sección de Asisten

cia socio-escolar Figura entre las omi

siones señaladas en el oficio de recti

ficación que hemos aludido. Sección

creada ajena a las verdaderas necesi

dades del servicio. Importa S 26.250

Pauta de reajuste de sueldos pro-

, piciada por la Agrupación
Comunal del Magisterio de Nuñoa

Educación Primaria

Profesor Primario ... $ 12.000

Director de escuela in

completa 12.750

Director de escuela

completa 14.400

Inspector Escolar . . . 15.000

Inspector Provincial .. 18.000

ZAPATERÍA

"RUIZ"
Irarrázaval 2326.Tfief. 435,30

B? Uce t..da- dase de Cal

zado en cueros de Reptiles
con Materia! Nacional e

importado

SR HACE T)DA CLASE

DE MtDiDAS

Precios Módicos

Ofl

Educación Secundaria

Hora de clase .... $ 750

Profeso res escuelas

anexas Liceos . . . 12.000

Secretarios Contadores 13.200

Inspectores Generales . 15.000

Rectores de Liceos . . 18 000

Eseñanza Especial

Hora de clase (una sola

categoría) ? 750

Guarda-almacén . . . 7.750

Secretarios Contadores 10.500

Inspectores Generales. 15.000

Directores de establecí-

cimientos 18.000

Enseñanza Industrial y Minera

Hora de clase fuña sola

categoría) $ 750,

Directores de Escuelas

de Artesanos .... 13.200,

Inspectores Generales .

Escuelas de Minas y .

de Artes y Oficios '. 12.750

Subdirectores de esta

blecimientos .... 14. 400 [
Directores de estable

cimientos 18.0001

El financiamiento del aumento de

sueldos del Magisterio continúa

en la incógnita
El proyecto de aumento de sueldos I 1. 100 niños.

del magisterio lleva una suerte curio- 1 Deducimos: reintegrando \q<
sa y extraña en lo que se refiere a su

'

subdirectores y profesores secre-

quej tario> de Inspecciones a las es

cuelas, se dispondrá de medios
para educar 5,950 niños, «jue, en
caso contrarío, recargan la labor
de otros profesores esterilizando
en gran parte el esfuerzo.

financiamiento. En el documento

obra como antecedente de estudio

discusión, se ha llenado este aspecto

con unos cuantos maliciosos puntos sus

pensivos.

L.uego. de entre esa gente que sabe

mucho y que está interiorizada en la.i

intenciones del Gobierno, brotó la no-.

.tic i ;. de que s"e estudiaba financiar el

aumento de los profesores con el im

puesto a la cerveza

Kn los últimos días se ha concretado

una resolución de una Comisión Par

lamentaria para usar de ese impuesto

para el financiamiento de otro provec

ió.

Es interesante que a esta altura del

ano se revele cuáles serán los recursos

que vendrán a servir para solucionar

el urgente y perentorio problema eco

nómico de este gremio.

Et magisterio nacional exige que se

resuelva esta incógnita como evidencia

de que el aumento será realidad a cor

to plazo.

Cómo se resta elementos a la escuela.

52 subdirectores convertidos en pro

cesares que atienden cursos de 50 alum

nos educarían 2.600 niños,

25 profesores secretarios de las

Inspecciones Provinciales (car

go creado en el proyecto) desti

nados a la docencia, atienden

1 .200 niños.

42 profesores secretarios de las

Inspecciones Escolares (igual
ca«o que el anterior), realizando

su trabajo especifico, atienden

S. 85.500, sueldo correspondiente al Di

rector General de Educación Primaria

según el proyecto gubernativo, equivale

al sueldo anual de 8 profesores prima

rios encargados de la educación de 408

alumnos.

Manufacturas

GAZELLÁ .

SANTIAGO .

IlrEK!.JNOS |1!44

Exclusivamente ar

tículos de calidad

DEPARTAMENTOS

C&n

SECC PARÍS

Magisterio de Nuñoa actth defacuerdo cen

estas directivas

1.—Reorganización total del

Ministerio de Educación para su

primir secciones y funcionarios

innecesarios v realzar la verda- 1

dera acción educativa niultipli-j
cando las escuelas v plazas de

profesores.
2.—Desposamiento del perso

nal administrativo para conside

rar el problema de mejoramien
to de sueldos del profesorado,
3.—Supresión del goce de trie

nios para el personal adminis

trativo y mantención de ellos pa

ra el personal docente de Kdu-

cación .

4.— El aumento de sueldos del-

personal docente debe estar mi-

i e to a una escala equitativa que

nivele las condiciones de los ser

vidores de las distintas ramas

educacionales,

_ . -Abolición de diferencia»

económicas, basadas falsamente

como las actuales escuelas expe

rimentales, anexas de Liceos y

Normales. Una sola categoría

de profesor: la de profesor pri

mario .

■-,. —Clasificación de los direc

tores de escuelas primarias en

dos clases: directores de escue

las completas v directores de es

cuelas incompletas.
7.—El aumento de sueldos de

be regir desde el l.o de Enero de

1940.'

Elimine

h duda..,

Compre
en la

CñsaGemati
ismsmmuammtmsmatsmmmasKiax ^^S^^rtmmmBtsmswttssstystSSS\

Alameda y Av¡£spaña Casilla 3224

,..y ahorre

la

diferencia
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Nueva Acción Gremial

Nuñoa, 6 de Junio de 1S40

Frente ai porvenir

NUESTRA VOZ

NUEVA ACCIÓN GREMIAL adviene a la vida para

contribuir al nuevo despertar que se presiente en el magis
terio después ít 10 años de orfandad institucional en que los

partidos políticos han perturbado el criterio general hacien

do creer que su acción superaría los pasos dados por el con

junto al aliento de la actividad libre e independiente de tu

torías extrañas .

En este período, las agrupaciones políticas han hecho

tentativas esforzadas por destruir la convicción de los maes

tros; estos diez años han dado sus frutos dejando claramen

te delimitados los campos; grupos minúsculos de profesores
dieron la espalda a los principios para participar como ac

tuantes del nuevo fracaso de la forma partidista, y la totali

dad del magisterio replegada esperando la llamada a recons

tituir las filas con la directiva que determinó la ponderación

pasada, encausada y dirigida por la Asociación General de

Profesores de Chile .

Desmentimos rotundamente a quienes aseguran que el

sector más activo y mejor del magisterio, ha emigrado a los

partidos. Concedemos sí que con ellos los más superficiales

y bullangueros, capaces de prestarse para servir consignas

vacías y contrarias al interés colectivo . El maestro, su ca

lidad, no se aquilata por el aspecto estridente y declamato

rio de las asambleas . El buen profesor es el que hace por

realizar su labor en la escuela, cada vez más a conciencia

con mayor responsabilidad ,

Las inquietudes no son patrimonio de los que
— movi

dos más por inquietud física— han trasladado su tienda a

instituciones marcadas con el sello de la esterilidad .

El estado actual de nuestra escuela expresa elocuente

mente la capacidad renovadora de los hombres que han as

cendido en brazos de una fórmula política . Se ha producida
un cambio de manos en la dirección de los asuntos educacio

nales para mantenerlos en las mismas deficientes condicio

nes en que estuvieron, con la agravante de que la interven

ción política disimulada y prudente, se reemplazó por la in

vasión gro: era e impúdica .

H¿t libado el momento de poner término a este dece

nio que ba servido para poner al margen de los propósitos
sanos y limpios a quienes han gastado empeño por maTils-

ner <_■ letargo gremial en uso y beneficio de sus intereses per

sonales florecientes sobre la indiferencia y el repudio de to

dos los maestros.

NUEVA ACCIÓN GREMIAL, primera expresión pú
blica de la ae'itud de todo el magisterio que trabaja silencio

samente en nuestras escuelas primarias sembradas en ío¿¿-

Ij extüioión de nuestro país, aparece inspirada en el vicie

de las nuevas formas educacionales que habrán de dar fiso

nomía cultural a nuestro pueblo .

Órgano de la AGRUPACIÓN COMUNAL DEL MA-

GlbíERIO DE ÑUÑOA, aspira a llegar a sacudir la decep

ción y a hacer renacer el fervor, la responsabilidad, el afán

de pe.. accionamiento y la fraternidad que en otros tiempos

no muy pretéritos, supo poner el magisterio como guía de

: u actividad.

NUEVA ACCIÓN GREMIAL parte en esta noble e in

mensa cruzada, con las manos tendidas hacia todos los maes

tres de Chíte que se debaten en medio de la fiereza de los

i.a-abien.:-? ¡..tocados que agobian a nuestra infancia. Tiende

',-c.z niHí-os con la más calurosa invitación a alistarse en una

n.sva organización que rechace y abomine de la más leve

cnnUminación con los partidos políticos y que aborde con

paoíundidad y estudio, realismo y honestidad, las soluciones

qve restituyen nuestro sistema educacional sobre derroteros

Cr'Jlltíi Í-OS

Lleva hacia todas las escuelas su contribución para ha

cer resurgir el espíritu de estudio y para ampliar el miraje

de los maestros; instituye un sistema de cátedras, enseñan

<a fluyen'.e y maciza, con la cooperación de personalidades
de sólida solvencia cultural. Biología Social, Pedagogía So

cial, Economía Social, he ahí las cátedras con que se inicia

«ste periódico .

NUEVA ACCIÓN GREMIAL es así la voz auténtica

del magisterio nacional que se conglomera para emprender
la reconquista de posiciones de acción creadora .

Escribe HARMtN ROSA DEL VALLE

Los ardientes ensueños ne nui-Hrii-

veinte años —caldeados de emoción, ds
'

infinita majestad y respe '.u a la vida:
!

aquella actitud de recogimiento y con

templación ante el NIÑO, con que

egresamos de nuestra Escuela Normal,

hace ocho años, la realidad social—

donde se mueven y retuercen los he

chos— nos dió fuerte y sin miramien

tos, ante lo que era para nosotros lo

primordial y fundamental: el respeto a

ia Vida del Niño,

La realidad social tiene sus tremen

das contradicciones.

Todo ser vivo batalla cada dia, in

cesantemente por resguardar el porve

nir, valorizando su tiempo y su gene

ración; qué mayor responsabilidad le

cabe al organismo social —

por abajo

y por encima de todo— que despejar

el camino a las generaciones que vie

nen, en este caso al Niño.

Decíamos que tiene contradicciones

nuestro tiempo: señalemos algunas:

1.—Vemos por las calles a toda hora

deambular niños de todas las edades

desnudos, de ropa, desnudos de pan,

desnudos de techo, desnudos de cul

tura.

En las noches ovillan sus cuatro des

nudeces tendiéndose en cualquier par

te.

Nosotros los maestros, los vemos dia

riamente salir en las primeras horas de

la mañana de los kioscos de ventas de

frutas o golosinas, burlando el ojo del

carabinero;, los vemos sacudir los dia

rios con que pretenden ahuyentar los

fríos de la noche, cuando abandonan

el hueco de la puerta de un palacete,
el monumento de un héroe o el esca

ño de un jardín o paseo público

Mientras tanto el tiempo corre.

t.—A lo largo de ocho años de la

bor magisterial, hemos conocido tam

bién y vivido las durezas de la Escue

la Rural,

Un cuartucho cualquiera, siempre el

que menos sirve al dueño del fundo,

para sala de clase- —laboratorio del

mañana— donde los niños calientan sus

ansias de redención, de una vida má-

buena, más humana, más fraternal.

Ahi, en una escuelita de campo, nues

tros anhelos de superación social se nos

aferraron desgarrándonos el corazón y

dibujando en nuestros rostros el rictus

del conocimiento de nuestra tragedia

amasada por el dolor.

Ahora frente al porvenir, nuestras

manos se apreílan para estructurarlo y

en la aurora de la mañana que nace,

una flor grande y olorosa se abre por

los campos de Chile.

£1 magisterio del llano comienza a

despuntar.

IPla/rieSi t>letxicet

La iniciación del Gobierno de Frente

Copular advino en medio de una cam

paña sistemática de promesas y de

siuiiaLio de soluciones a los problemas

educacionales que desde la caída de la

dictadura de Ibáñez no han merecido

una seria preocupación como no sea

adoptando medidas intrascendentes sin

ninguna significación efectiva. Ahi es-

a nuestro sistema educacional desaili-

eulado y disperso como lo dejó el si

niestro Ministro Radical, Pablo Rami-

iez, el año 1929, ako de i01.1L.ra e in-

¡nga en que se realizó la cnn.-pn-uciói:

contra la Reforma Educacional dt la

Asociación de Profesores y <n que los

profesores radicales afloraron como los

instrumentos visibles y ejecutores de

Jos intereses conjurados de todos los

elementos desplazados por esta campa

na renovadora.

Se ha dicho desde e! sitial más alto

ae la República: "Gobernar es educar"

v esta sencilla frase ha resonado como

-vanpelio de redención en todos los rin

cones de Chile donde hay ho.-nbres y

:iiujeres que saben de la función enal

tecedora de la cultura. En todos Ioí

rincones ha latido una esperanza que

se apaga a medida que el tiempo y los

desaciertos muestran ante el fervor de

clinante, una PLANA BLANCA que

como un formidable "yo acuso" es el

reconocimiento de la inutilidad, de la

esterilidad de 18 meses empleados en

L.-timular la protesta venida espontá

neamente por la incapacidad puberna-

tiva,

Escribe N. V.

He ahí el balance desolador de 18

meses: ¡PLANA BLANCA Y REPAR

TO!

Toce¡,.i las tribunas, asambleas, pren

da gobiernista, han puesto barrera te

naz -para que los problemas no alcan

cen a llegar en sus proporciones gi

gantescas, ,ha.sia los hombres de Go

bierno, y han hecho un alboroto ensor

decedor para que los oidos 'de los go-

jeniítn'L. no perciban el- clamor deses

perado y luego rencoroso, de una ma

sa que se siente defraudada

En medio del festín del triunfo, se

han perdido los programas y el rojo y

el amarillo, abdicaron de sus inquietu

des.

18 meses son tiempo suficiente para

esperar que la cordura y la responsa

bilidad surjan milagrosamente. Cordu

ra y responsabilidad de gobernantes

.nuiilmenle esperadas.

Los destinos de un pais no sucum

ben sacrificados a los intereses estre

chos de círculos y la reacción brota en

distintas turmas y 1* tranquilidad bu

rocrática de mucho.-, que se creyeron

encumbrados a perpetuidad, empieza a

ser turbada porque lodos los proble

mas retardados se ,..¿.-eC.ir«ari como di-

.uvio devastador sobre su incapacidad.

La opinión pública e^ el Iribunul im-

pUcable que juzua la acción guberna

tiva, sm aceptar como atenuantes «as

declaraciones demagógicas de aihesión

a la causa del pueblo.

Nuestro proposito es analizar .'ere-

ñamen to los problema:- educacionales

Esto;, 18 me?c- que han caído como en toria su magnitud y hondura y po-

lapida -sobre la fe de un pueblo. ha- :.er en pamleJo b '-;iaveriad dt su_ -i-

demostrado que para los r.rui.o.- políti luación y la- eluciones que se han «■.■-

cos todos los problema- nac únale ?j cayado.

resumen sn uno solo: EL REPARTO La Educación actividad que favore

El pueblo ha visto como les or£n- ce el proceso de crecimiento en todos

i.i.-'inos político.» se desintegran v cc- los aspecto.-, i,--quiere derlas condicio

ri-ompeii sin haber emprendido el me- ne- elementales e nnp-escindibles para

ni'
■■

intento de rectificación en lo so ;u realzaron. Nadie -e atrevo a dis

cial; ,-e deshacen frente al único pro cutir q'ic- es imposible edueai ■• un

blema punzante para ellos: ■'
r enano

del botín (
^

: a la 4.' rái.)
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LA ESCUELA CHILENA HABLA

HEMOS VISITADO LA ESCUELA SUPERIOR N. 110 DE SANTIAGO

Tarde del 28 de Mayo.

poínos recibidos
'

gentilmente

por la Directora, doña Juana Ro

sa Grellet, en la oficina amplia
de una escuela-palacio.
Expresamos el objeto de -nues

tra visita. Somos enviados de

NUEVA ACUOX GREMIAL

<jue desea a dar a conocer por .-us

columnas la vida de la escuela

chilena, y la suerte ha querido

que haya sido ésta la primera

que demos a conocer.

Hemos logrado interesar viva

mente a nuestra entrevistada,

quien se dispone a mostrarnos

cuanto >e hace dentro de su es

tablecimiento.
—¿Cómo abordan el problema

social del niño?

—Concedemos gran importan
cia a este aspecto de nuestra la

bor, porque las condiciones mis

mas del alumnado —demasiado

pobre por ser de un barrio casi

exclusivamente proletario— nos

plantea el duro cuadro de la des-.

nutrición y desnudez de un gran

número. En esta tarea recurrimos

a la cooperación del alumnado,

sin la cual nada podríamos ha

cer. . .

Contamos con la Cruz Roja Ju
venil que mantiene cooperati va

ríe comestibles y golosinas, cuyas

ganancias constituyen la base eco

nómica de la ayuda que se ofre

ce a las niñas. Oui e.^tüs recui-

,os
—

qllt. alcanzan a más de

S 10 diarios— se- mantienen, los

-,er\ icios de Botiquín y Ropero
Encolar. De esta manera en lo

que va corrido de este año, se ha

calzado a sesenta niñas y se ha

proporcionado delantales a otras

cincuenta.

En cuanto a alimentación ~e

proporciona once a 200 niñas,

que es la cuota de leche chocola-

tada que nos da la Junta de Au

xilio Escolar. Hay muchas de es

tas mismas niñas que necesita

rían almuerzo, pero no tenemos

cómo procurárselo, por eso me

parece incompleta la once que se

da.
—¿Estima Ud. que las propor

ciones del problema de la indi

gencia escolar no corresponden a

las proporciones de las medidas

adoptadas para remediarla?

—Efectivamente, no veo esta

relación v creo que el Estado tie

ne que preocuparse de la salva

ción de tatitos niños con procedí
mientos más amplios y radicales

Hay que arrancar del medio a los

niños que son la legión de meno-

El proyecto de

(De la !•' pág.)
sus calidades aristocráticas dentro del

servicio.

REALIZACIÓN DE POLÍTICA PER

TURBADORA. — Desde el triunfo del

régimen que hoy nos gobierna, se ha

emprendido desde arriba una acción

equivocada para valorizar al profesor

substrayéndolo de su trabajo para des

tinarlo a las más variadas actividades

El proyecto evidencia una nueva mo

dalidad de esta política traducida en

el hecho de restar profesores a la do

cencia destinándolos a subdireccione,-

de escuelas, a secretarías de inspec

ciones Provinciales y Escolares, pues

tos que no tienen otra justificación

que la de crear situaciones especíale:

sin importar la mejor marcha del ser

vicio, sino que ceder ante las exigen

cias de los grupos políticos que ins

tituyen prebendas en su paso invaso:

por este servicio

Estimando seriamente el aspecto pro

■gramático del Gobierno que consigna

el propósito de extender la cultura

se hace indispensable concentrar to

do el elemento humano pera cumpiii
esta finalidad, sin caer en medida*

erradas, hoy al uso, de improvisar pro

fesores sin una preparación u-rn-.i ■*

y cultural cuidadosa o pretender lle

nar las necesidades de más maestros

con normalistas que abreviarían sus

estudios con perjuicio para su prepa

ración inicial.

SUBORDINACIÓN DE LA ESCUE

LA PRIMARIA. -- La escuela prima

ria y su magisterio, ha constituido tra-

dicionalmente el material explotable

para toda campaña que culmine en

el mejoramiento de sueldos. Pero es

ta vez. como la-s otras, se confirma la

posición de considerar a la Educación

Primaria en plano de subordinación

inadmisible frente a las condiciones

económicas superiores que se consoli

dan para las otras ramas de la educa

ción. El Inspector Provincial de Edu

cación que tiene a su cargo cientos de

escuelas dispersas en pueblos y cam

pos de cordillera a mar. en toda la ex

tensión de una provincia, lleva en el

proyecto una renta de $ 22,500. Un

Rector de Liceo, un Director de esta

blecimiento de enseñanza especial e

industrial, tienen anotada una renta

anual de $ 31.500 y $ 33.750. ¿Puede de

ducirse aún interesadamente, que las

funciones de unos y otros son siquie

ra equivalentes? He ahí por qué sos

tenemos que el proyecto descansa so

bre fundamentos falsos, injustos y reac

cionarios,

EL MAGISTERIO ENFOCA MEDU-

LARMENTE EL PROBLEMA. — LA

AGRUPACIÓN COMUNAL DEL MA

GISTERIO DE ÑUÑOA, se ha preocu

pado de realizar un estudio completo

sobre el proyecto para, derivar obser

vaciones criticas y hacer proposiciones

constructivas que eviten que el Par

lamento sancione medidas que son dfs-

de la partida, factores de desmoraliza

ción y desquiciamiento

Núes ira institución será incansable

¡>ara contribuir a la dilucidación de

un asunto que lia sirio tomado con li

gereza incalificable y que ha sido con

siderado por grandes sectores como el

momento oportuno para cobrar des

velos de toda clase

LA AGRUPACIÓN COMUNAL DEL I

MAGISTERIO DE ¡vUÑOA está en la !
defensa de los intereses de la educa-

!

íes abandonados, entregados a

su propia suerte y destinados a

ser parias y mujeres perdidas

por las miserables circunstancias

en que viven.

—¿Cree L'd, que la obra de la

escuela palidece ante el medio

destructor?

—Indudablemente, la labor de

la escuela >e -ve dificultada por

el medio social humilde. Con

trasta e>te edificio moderno, sun

tuoso para este barrio tan pobre.
Vieran L"d>. en los primero- días

de -Marzo cómo llegaban las ni-

ñitas a pie descalzo, con las ró-

pit-as raídas y con caras enflaque
cidas por muchas vigilias largas, |
de ayunos tío satisfechos.

De ahí, pues, que la labor, di

jéramos docente, no rinde ni pue

de rendir los frutos que quisiéra
mos. Pero tenemos un regocijo
sentimental, una orgullo.-a satis

facción: nuestras alumnas, aque

llas que han continuado estudian

do y las otras que ya son ma

dres, siempre eu su> ratos que el

estudio o el trabajo les libera,

recurren a su escuela en son de

visita o consulta a sus antigua-
maestras.

—¿Cómo coordinan Uds. la la

bor escolar?

—

Aquí tenemos algo interesan

te que contar. La forma de tra

bajo diario contempla dos aspec

tos: se programa y se desarrolla

las materias en forma globaliza-
da en. todos los cursos sin des

preciar por ello, los temas oca

sionales que ofrece la vida diaria

y las efemérides nacionales e in

ternacionales. En estos días, por

ejemplo, se estudia la Argentina

en todos aspectos en varios

Kl u.° año formado por treinta

alumnas tiene una organización

especial. La profesora del curso

lo ha dividido en tres grupos de

trabajo: Estudio deja Naturale

za, Educación Social e Idioma

Nacional. Estos grupos se gene

raron por elección libre de - las

mismas alumnas según sus gus

tos o tendencias. Cada uno de

ellos tiene a su cargo el desarro

llo progresivo del programa de

materias que" el curso se ha fija
do para el año escolar. Pa*-a eso

tienen que investigar, elaborar,

exponer y resumir —esto último

con la cooperación de todo el

curso— los temas o a-untos, lo

que termina después de una prue
ba de comprobación que hace el

Grupo-Guía.
La labor de estos grupo.* irra

dia a toda la escuela. De este

modo el grupo de Estudie: de la

Naturaleza se ha responsabiliza
do de la actividad de Cruz Roja

Juvenil y Cooperativas. El gru

po de Idioma Nacional desarrolla

j,or estos días una importante la

bor. Tenían el propósito de con

tar con una Biblioteca Infantil y

acaban de inaugurarla. Para la

adquisición de los primeros volú

menes dieron un pequeño bene

ficio, con gran éxito artística y.

económicamente. Lleva el nom

bre de Gabriela Mistral, aproba

do con júbilo por las niñas.

A esta altura de nuestra entre

vista, la Señora Directora nos in

vita al 6.p año a verificar las li

neas generales (¡ue nos ha refen-

'Pas:i a la '6.a pág.)

FLANA BLANCA

(De la 3.' pág.)

desnudez, la promiscuidad, las enfer

medades sociales y los vicios más de

nigrantes, sin partir con una tarea que

transforme estos factores de degenera

ción, en condiciones de vida más fa

vorables.

El niño indigente y la infancia aban

donada son el producto legítimo de!

abandono de esta realidad espantosa

Son incalculables las proporciones de

este exponente de inhumanidad para

quienes desconocen el alumnado de la<=

escuelas primarias.

El Desayuno Escolar sigue siendo la

manera de distraer la agudeza de esta

circunstancia que consume muchas vi

das infantiles y malogra capacidades

prometedoras para nuestro progreso

nacional.

Siguiendo sobro los pasos tradiciona

les, se burla el hambre nunca saciada

! de los alumnos de nuestras vobres es

cuelas primarias, con la mezquina ra

ción que ha consumido en estos dos

, últimos años varios millones que bien

pudieron haber servido como recurso

valioso para encarar una solución se

ria que habría honrado un régimen que

debió distinguirse de la superficialidad

con que se ha hecho hábito malsano

entre nosotros la actitud de esquivar

la crudeza de los males que agostan

nuestro porvenir.

Creemos lograda nuestra finalidad de

demostrar que lo de hoy se parece co

mo una gota de agua a lo de ayer. ^

esto a pesar de la convicción firme del

magisterio de que hay necesidad de me-

didas heroicas para contribuir a defen

der la infancia de este "mal infamante

de la miseria, flagelo vergonzoso de

un pueblo nuevo que debe velar celo

samente de las reservas humanas que

pasan por las escuelas en busca de luz

Ferretería yMeroeríe

istot^xeja-A.
Inrrizaval 7530 casi esq. P, de Valdivia-Telífero 42751

Completo surtido en materiales papa cons

trucciones, industrias y agricultura

menaje ne cnsfl. alumimio y EiiLoznDós

jí
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Apuates para una Pedagogía Social
I . Introducción

Cuando la barbarie humana1
desata una tempestad de destruc

ción y muerte sobre la vieja Eu

ropa, amenazando envolver en

sus nías sangrien as a nuestra

América, parecería que las cir

cunstancias no son apropiadas

para preocuparse de problemas

pedagógicos.
Masas inmensas de hombres

se arrojan unas contra otras,

precedidas por cortinas de hie;
rro y fuego. Lo. más granado,
sano y rivil de la juventud que

da tendida en el campo de ba

talla con los músculos rígidos en

rictus de dolor y los ojos vueltos

en protesta muda hacía* ideales

no queridos ni soñados . Mien

tras allá- lejos, tras las líneas,

los grupos familiares, ancianos',

mujeres y niños, se desintegran
lentamente en la miseria, priva

ciones y el hambre,- .

Todo llevaría a pensar que

estamos al fin de los tiempos"

de una cultura y de una civili

zación, si acaso no estuviéramos

firmemente convencidos de que

la guerra no es sino un episodio

transitorio de la vida humana,!

Ia respuesta desesperada de la I

locura de ciertos hombres a he

chos y situaciones que no fue

ron capaces ;de resolver o no

quisieron solucionar en otras for

mas más humanas y más de

acuerdo con el inmenso progre

so científico y técnico alcanzado.

Pasada la ráfaga de violencia,

hecho el silencio en los campos

de ba alia, ¿la vida recuperará

su ritmo natural, adaptándose a

las nuevas modalidades, en son

de conquista de otras posibilida
des para la cultura? Tal cree

mos. Sea cual sea el desenlace

de la guerra
'

impuesto por la

fuerza material, el resultado pos
tumo sólo lo dictará el espíritu
de los hombres, sometido hov a

presiones formidables que en

cualquier momento pueden bus

car su válvula de escape tritu

rando a aquellos que encendie

ron la tea fratricida y modifi-

canjd'O totalmente el panorama

mundial.

Intertanto vale la pena pre

guntarse, ¿qué responsabilidad
le cabe a la escuela en el adve

nimiento ,1e la noche europea?
V al decir escuela nos referimos

al espíritu que la anima, vitali

za, dignifica y hace pesar su va-1

lor social: el maestro. ¿Qué
han hecho los millores de maes-!
iros del mundo para impedir, de

tener o acaso, impulsar el desen

cadenamiento de la catástrofe?

Si aceptamos que la guerra re-,

presenta en todo caso una de

tención en el proceso Je la cul-'

tura y la escuela es o debiera ser

el instrumento permanente Irans- ,

misnr' y estimulante de esa mis

ma cultura, o, como lo conside

ra MESSER, función elemental

de la cultura, es evidente que la

conciencia de los maestros que

enseñaron en las aulas desde los

años 14 al 20 hasta hoy, en la

vieja Europa, no debe estar ni

satisfecha ni tranquila. Son los

muchachitos escolares de enton

ces lo que hoy se acometen y de

sangran como fieras rabiosas, -en

la tierra, en el aire y en el mar.

Hoy pues, má| que nunca, es

pecialmente en aquellos paíse-s

que no entran aún en una nue

va noche de la cultura v en los

cuales el aforismo: ''Gobernar

es educar", se ha popularizado,
es necesario adentrarse en el

análisis del valor de la escuela

como agente orientador de los

pueblos en su línea histórica, por

los amplios caminos de la paz

v del trabajo. Sólo así será po

sible someter a una revisión crí

tica las técnicas, métodos y pro

gramas en la formación de los

educadores y de los niños con

fiados a su dirección. Es tam

bién el único medio de estable

cer sí las- nuevas tendencias de

la Pedagogía, aquella que desde

ya denominaremos Pedagogía

Social, tienen algún valor y se

rán realmente útiles en el de-

arrollo espiritual de la humani

dad futura.

AI examen superficial parece

ría que estas tendencias hubie

ran experimentado el más rotun

do fracaso frente a la ola de vio

lencia en los hechos e ideas de

nuestra época . Aunque uno de

sus más hábiles propulsores, el

talentoso Adolfo Ferríere, fun

dador de la Oficina Internacio

nal de las Escuelas Nuevas en

Ginebra (1899), remonta su=

orígenes a pasajes genialmente

intuitivos Je antiguo.- .- lacado

res, la verdad es que comí) puniu

de partida de su aplicación prác
tica podemos señalar sólo el arV.

l .-.89, con el advenimieno del

colegio de Cecil Reddie en Ab-

botsholme ( Inglaterra) .

Desde entonces cerca d,e 'me

dio siglo ha transcurrido.

Falanges de brillantes peda

gogos, médicos, sociólogos y fi

lósofos han entregado su apor- ^

te valiosísimo al estudio de los

.problemas teóricos v prácticos
de la Pedagogía moderna. De-

wey, Stanley Hall, Irving King,

Claparede, Fenliere, Mcmtessori,

Decroly, Lietz, Kerschenteiner

y muchos otros son nombres li

gados a esta brillante etapa de la

Pedagogía que implica una ver

dadera revolución contra las an

tiguas técnicas y principios peda- j
gógicos, de Herbart y anteceso

res. Se asiste a una verdadera

autopsia de dichos principios, a

su confrontación con las nuevas

investigaciones y descubrimien- .

tos en el campo de la Biología

v Psicología Infantil y de la Bío-

Sociología. Nuevas técnicas y

métodos pedagógicos se elaboran

y se intenta llevarlos a la prác

tica creando multitud de cole

gios de nuevo tipo,
"

mientras en

libros y revistas se difunde una

verdadera mística por la Nueva

Educación. Hasta en Chile tuvo

su repercusión en el intento de

Reforma Educacional del año,

1928. I

Sin embargo, en el campo de

la Pedagogía como en otros ór

denes de las actividades huma

nas, el progreso científico y téc

nico no marcha . paralelamente
con su aplicación práctica. Hay

un profundo desacuerdo entre la

teoría y la realidad. La inves

tigación científica marc.ha a pa

sos de gigante, mientras la rea

lidad opone el pesado lastre de

la rutina a su aplicación.
Asi se explica que después de

¡ 'Cincuenta años el balance del

Taller
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desarrollo e influencias de la

Nueva Pedagogía en vivencia in

dividual y social sea pobre. Bas

tan algunos datos para compro

barlos. La ¡«mensa mayoría de

los .programas oficiales de Edu

cación en todos sus- grados nn

han Sufrido grandes modificacio

nes, ni siquiera aquellos en que

la naturaleza de las condiciones

, del medio en que la escuela ejer

ce ;u acción lo' imponía. Así

en casi -ojos los países del glu-

bo se mantienen todavía progra-

mas idcnticos para !a enseñanza

ruval v r;ir:l ,:1 enseñanza urba-

n i en la escuela primaria, (va

Conferencia Internacional Je

Instrucción Pública—Ginebra! .

Aun en Estajos ! pitos. jonJe

:■' aencia Je pedagogos nota-

Mes y la mayor libertad para el

-Tsannllo je ¡os programas edu

cacionales podía hacer sospe

char un tnasor jesarrollo de las

nuevas tenjencias, el balance

no es más favorable que en otros

países .

Más difícil ha sido todavía la

influencia de las nuevas tenden

cias pedagógicas en la vivencia

social e individual en aquellos

países en que no se las ha pues

to al servicio de la finalidad pro

pia de la Educación, sino Je la

finalidad que un grupo de hom

bres transformados en rectores

del Estado o. de la colectividad

se atribuyen.
En nuestro país la escuela vi

ve del pasado y apenas hay unas

pocas escuelas donde se intenta

burocráticamente la aplicación y

el estudio de los métodos y téc

nicas de la nueva Pedagogía .

Pero si la falta de influencia

eficaz de la Nueva Pedagogía en

la vivencja social es justificable

desde el punto de vista de la rea

lización plena del técnico, alma

v vida de todo proceso educacio

nal : el aaaaestro.

Donde quiera que haya un

maestro Je verdad, profunda

mente impregnado de la impor

tancia de su misión y del rol que

juega en la vida colectiva como

transmisor de la antorcha de la

cultura, es posible sacudir el pol

vo de la rutina, abrir el campo

a la Pedagogía Social y crear un

foco de cultura- donde el espíritu

de educadores y educandos em

prenda libremente un vuelo pro-

misor.

A ellos, a estos maestros que

piensan y, que
sienten honda

mente su misión, a estos cama-

radas nuestros que no conocemos

pero a los cuales estamos liga-

Jos por el mismo anhelo de su

peración espiritual dedicamos

modestamente nuestros apuntes

para una Pedagogía Social.

JUAN DÍAZ.

(Cascada Asué, Mayo de 1040).
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A mayor número mayor responsabilidad
Ls curiosa la táctica usada por Tenemos una aversión contra pende cebar afuera a los merca- 1 el hecho del mavor númom i
Es cnnosa la. táctica usad

los maestros politiqueros que tie

nen en sus manos ia dirección de

las agonizantes instituciono on

las cuales aún se da la sensación

de que dirigen todo nuestro gre
mio. En efecto, para matar cual

quier intento de creación de un

nuevo movimiento que encauce

al magisterio por los rumbos de

una exacta posición" sindical y de

estudio de los grandes proble
mas intocados: Niño, Escuela y

Maestro, estos caballeros gritan,
gesticulan y tocan ,1a campana
de rebato del Di visión isnio, del

Ibañismo, de componentes de la

Quinta Columna, boy término de

moda, a fin de aplastar el inten

to
y seguir ellos blufeando, im

portándoles bien poco ser cuatro

o cinco gritones (¡ue sólo hacen

funcionar un timbre 'hablando en

nombre del "magisterio nacio

nal", sordo a sus llamados, pesi
mista y encerrado muchas veces

por temor a la contaminación,
dentro de las cuatro, paredes <\

-us casas.

Hay espíritus capaces de afron

tar todas las invectivas que los

politiqueros lanzan en su contra,

pero justo es reconocer, también

hay elementos capaces y limpios,'
que no hacen frente con espíritu
sereno a todas estas artimañas

politiqueras, importándole? poco
esta actitud, y siguiendo adelan
te en una limpia trayectoria que
dé esperanzas de una limpieza en

nuestra función, llevada por un

despeñadero que no sabemos

reliemos una aversión contra

todo elemento partidis'.'i
sólo a él puede culpársele de cs-

tns doce últimos años de esteri

lidad gremial, en que ningún pro
blema ha sido tocado y en (pte
todo se resuelve >egún sea el di

bujo ele la etiqueta que se lleva

en la solapa. Doce años en que
el maestro ha descendido tanto

que ya no exige sv

s-iiio que los implora, di

bienio que se atreve a hacer mofa

de él haciéndole esperar un utópi
co aumento de sueldo, que para

mayur mofa nuestra es enviado

sin financiar al Congreso. A este

extremo nos llevan los politique
ros que hablan en nombre de to-

'

dos nosotros.

Nuestras pupilas están puestas
en el porvenir; sólo,grandes pro
blemas mueven nuestros intere

ses. Hasta este instante las maes

tras hemos entregado tácitamen

te la resolución de nuestros pro
blemas a los pocos varones que

hay dentro de la función educa

cional, pues nuestra falta de am

biciones nos hacía proceder en

esta forma errada. Pero creemos

que 'ha llegado el momento de

ajustar cuentas y no necesitamos

sino estudiar los hechos, menos

aún, palparlos, para ver ique han

procedido en forma absolutamen

te nefasta para los intereses ge
nerales, del gremio y de la edu

cación en' general.
Estos doce años de ineficacia-

institucional y directiva nos han

llevado al convencimiento que

pende echar afuera a los merca- 1 el hecho del mavor número I0
rieres del servicio. Demostremos, j es el de la capacidad y limpíe-
que -i no es hasta aqui valedero I za de procedimientos.

A nuestros compañeros
de SANTIAGO y PROVINCIAS

iodos nuestiRogamos

derechos,! compañeros que conozcan nues

tra publicación, nos expresen su

opinión y nos digan de su dispo
sición para actuar como, agentes
de este periódico.

Solicitamos la cooperación pa
ra obtener nuestro, propósito de

que esta voz de aliento y estudio,
alcance a todos los pueblos y

campos de Chile.

LA ADMINISTRACIÓN.

que términos puede llevar a la es necesario una reacción de

escuela chilena.

Al nacer el grupo dé profeso
ras de *uñoa, con el firme propó
sito de enmendar rumbos, se re

partió por todas las escuelas la

consigna de: "divisionistas. . . di

visionistas..." Y más aún. para
restarle importancia como grupo
aunador de actitudes individua

les, se le tildó de "movimiento
feminista. . ." Despectivamente,
"feministas", pues se cree que las

nuestra parte, a fin de colocar

nos frente a aquellos que han pe

dido nuestra ayuda sólo cuando

necesitaban hacer una demostra

ción política de fuerza, pues so

los, habrían causado risa por su

número.

Las mujeres de nuestro gre

mio han sido postergadas en. to

do sentido y esto lo hemos acep
tado mansamente, sin una protes-

LEfl UO
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Órgano de la AGRUPACIÓN

COMUNAL DEL MAGISTERIO

DE ÑUÑOA

SOCIEDAD COOPERATIVA DE

CONSUMOS LIMITADAS

"EL MAGISTERIO"

Av. B. O'Higgins 544 :

Teléfono 60178.—SANTIAGO

La Cooperativa "El Magiste
rio" allende a los profesores <te

Santiago y alrededores en su lo

cal de Alameda 544 y despacha

pedidos a porvincias sin recargo

alguno, para lo 'que cuenta con

vendedores viajeros.

SU LEMA ES:]

LA ESCUELA CHILENA

HABLA

(De la pág. 4.)

do. Tuvimos oportunidad de re

coger el agrado con que las alum

nas hablan de su trabajo, expre
sando confianza en sí mismas.

satisfacción por lo ya hecho y
decisión para afrontar lo que les

queda por realizar en el curso de

este año, que será el último en

esta escuela. *

Visitamos después rápidamen
te los demás cursos, numerosos

casi todos, apreciamos una deli

cada limpieza en las chicas.

Del 2." al l.er piso. Charlamos
sobre varias cosas y nos condu

ce nuestra acompañante hasta el

Teatro-Gimnasio, un inmenso

galpón inadecuado, excesivamen
te frío, con su piso de baldosas

donde las niñas se entumen. Jun
to al Gimnasio, está la instala

ción de baños —artículo de lujo femenina,

de nuestras escuelas—. Es un có- Es una aspiración mía y de to-

modo baño para 30 alumnas, pe- do el personal, contar con un lo

ro el califont no funciona v así cal propio para el funcionamien-

resulta el baño prácticamente to de esta Escuela, lo que está

SERVIR CADA VEZ MEJOR AL

PROFESORADO

Haga hoy mismo su pedido y

será nuestro cliente eterno.

Considero que la mujer, que es

la regeneradora de ia humanidad

debe ser educada de preferencia
por el Estado, Esta Escuela de

be tener local propio para que

nuestra niña se eduque en un

ambiente favorable para desarro

llar ampliamente su personalidad

mujeres son incapaces de crear "ta uniforme de 'nuestra parte.
algo grande y de contornos

cizos .

El primer ataque no se respon
de por ingenuo: jamás hemos

pretendido restar elementos a las

agonizantes instituciones actua

les, pues lo consideramos elev¡
mentó contaminado. Sólo hemos'

querido sacar de su indiferencia
al -grueso del magisterio que as

queado por la politiquería, se sien
ta capaz .de revivir el período de

¡ueha y construcción, que hizo

grande a la escuela

chileno en América v hasta

Europa.
Por otra parte, se nos ha tilda

rlo de movimiento feminista. Nn

podemos negar que hasta aquí
hemos permanecido solas, pero
no por nuestra culpa, sino por

que el escaso porcentaje de maes

tro.- que hay en nuestra función,
es preoisaniente el que está me

tido en los partidos cumpliendo
consignas y sabiendo poco de su

técnica. Permaneceremos, pues,

solas, mientras no afloren algu
nos elementos que hayan sabido

man tenerse alejados del partido
ei. b o c.

En esta forma hemos refrenda

do el absurdo de que siendo el

mayor número dentro de la fun

ción educacional, nuestra carre

ra se cierre en la dirección de una

escuela. En, efecto, de 10.359

maestros, 7.789 son mujeres, v só

lo' 2.570 hombres. Jamás se ha

visto el caso de que una maestra

llegue a ser Inspectora local a

provincial o Director del Servi

cio. ¿Qué motivos han determi

nado esta situación? ¿No está

al maestro pro.bado que las mujeres son pre

samente tas mejores sostenedo

ras de la Escuela? ¿No está_ pro
bado que los maestros sólo se pre

ocupan de hacer política o escalar

puestos, mientras los niños están

abandonados? Existe o se acepta

que hav una superioridad intelec

tual de parte de ios- maestros*

acaso?

Todas estas son interrogacio
nes que las maestras debemos

plantearnos y ponernos firmes

hasta que se termine con estas

enormidades, aceptadas con nues

tra actitud. De ella depende el

cambio de rumbos de nuestra

función. De nuestra actitud de-

inútil para esta estación.

Ya lo ven, estas instalaciones de

gimnasio y baños temperados,
son una ventaja aparente sobre la

casi totalidad de los edificios es

colares, porque tienen inconve

nientes tan serios, que se debe

prescindir de ellos en defensa de

la salud del alumnado.

contemplado en los planos de la

Sociedad de Construcción Esco

lar.

Luego rueda el comentario y

clavamos nuestra interrogación.
—¿.'Cuál señala Cd. como el

deber del momento del magiste
rio?
—Lo primero para mi es la Ii-

Además, tengo ique manifestar- beración de la influencia de los

les que no soy partidaria de esta partidos y después todo será fá-

forma de edificación escolar, por- ail y accesible. Esta decisión lim-

que ya he tomado experiencia so- ,piaría el campo de rencores sin

fundamento v haría la gran tabre las numerosas desventaja:
que no la 'hacen recomendable.

Para las niñas, peligros de esca

las y barandas y para las maes

tras, amenaza para su salud. De

la pérdida de tiempo eñ ascen

ciones y descensos, más vale no

hablar. v

dlia solidaría de todos los maes

tros.

Reiterando los saludos de

NUEVA ACCIÓN GREMIAL

agradecimos a la señora Directo

ra sus parabienes para nuestra

publicaciój,).

Farmacia KIRBERG
V. Mackenna 790 esq. Irarrázaval

- Teléfono 66770

Preparación científica de recetas según
los últimos métodos ta -macolóaicos

atendida personalmente por dos Químicos Farmacéuticos
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El aumento de sueTOffres una burla para

f el Magisterio Primario
Consagración de Injusticias y priollegios. Postergación para los trabajadores

le la docencia* El magisterio primario en condiciones de inferioridad. Sigue

M la incógnita el financiamiento. La oigencia debe regir desde el 1o de enero

le 19*0. Se imponen serias rectificaciones. El magisterio primario dispuesto

a defender sus derechos.

| 1.000 SUELDO BASE. — El pri- . estos e»>iab]*.cimien!os ha gastado «li

trámite d«¿ la discusión so^r*- , Usencia '-jemplar mi la defensa de su:

jleioranilentn económico del magiste-
t privilegios que por mal ganados de

^ío «e "ha cumplido ron conclusiones i,on ser lan defendidos. Kl Mattisteri'

"jiCíptabli's para el magisterio, por- i luibiuru visto complacido que esos os

me la «ubcomlsió'i designada por la

_C»mi8ión de Educación de la Cámara

d« Diputado», ha ratificado la renta

base de I 900. que no correspondo a

Importancia del trabajo del profe-

lor primarlo y no satisface las ucee-

teles «lemen tales.

I.« Agrupación Comunal del Magis

terio de Sufioa lia demostrado a loa

iputados intesrantes de la subcomi-

que <•! sueldo do $ f'00. del» el

problema en lúa mismas condiciones

lerantes de hoy en día.

Se argumenta que % flftl son ti<i¡i

nta suficiente para un joven qua

¿piesa p. trabajar sin mayores obll-

clonea familiares, a los 20 años.

quienes asi razonan se olvidan

!e considerar que un profesor a loa

M años de servicios tendrá un sueldo

de * 1.800 que. restando los descuen

to» legales y de previsión quedan re

goldos a t 1.5S5 aproximadamente

inio pueden pretender nuestros le-

[■■adores que eBa cantidrd sea sufl-

iite para sostener una familia, edu

car los' hijos y llevar una vida de.rpn-

Ip totalmente eonsaRi-ada a la cultu-

-Desoír las peticiones de los pro-

leiores primarios, importa dar patón -

correcclíín al procedimiento a

Qiit* ha debido recurrir el maestro pa-

sorttwir el azote de to miseria:

mezquinar su actividad a la esc

l»r» dedicarse a otros ti a bajón

¡•uplement en la irrisoria entrada

fuerzen se hu hieran puesto al Servi

cio de las reivindicaciones 'ie todo el

erren, lo en vez d-- encaminarlos a

conspirar contra el derecho de todo ¡

los profesóle- i¿3t i actividad tortuo

sa do considerar los intereses parti-

cnln i-rs con -I .-ni. . ¡
: . i de los gem-ra

■

le.*, ha tonldo resultados positivo*

nuil les i tribu i esto ■•

la d-
rrui

profesor primario.

E> Magisterio primario (fijíe el de

saparecimiento de situaciones privile

giadas <iue bastante daño llevan cau

sado al gremio desde que afloraron

«n li época cai.ti.-i de la Dictadura

ulp-j-nas. y consolidaron oh 's sus po-

Bich nes amaesdas por el empuje d

la asociación C-neral de Profesora ■

de i 'hile que luchaba por 1* lOK.M.-

n\^ KfViNriMICA V SOCIAL DEL

MAGISTERIO.

T A FKCWLA DK Al'MKNTdS "•'

I,A Hl-ROCRAPTA .
— Kl proyecto d-

i uir.entos de sueldos abrió a 1S0" Iíi

fomniierta .le la voracidad en el Ma -

trlst iio. tanto, oue nadie quiere re-

foni'i-er su participación en el estudi)

del proyecto gnbonativo. L" Agru-

iv-.r-.'in Comunal del Magisterio d>

, Sufoa ha. propuesio que no so eon-

.oid.-e eri este «omento al personal

:
l del Ministerio de Educación para I>ro-

a
| ced' r en sctrulda r> verificar una es-

|l*
,
ti-ir-t ■ reorganización que rorresnond i

n,í>t trabajo efectivo Que debe realiza.-

•ua) del sueldo que paga el Catado, -esta repartición. T.a reorganización

LA BA20N DEL MAYOR NUME-
,
s«. impon», ooiuue la burocracia se h.

RO. — Las argucias para burlar las hipertrofiado sii'd ivi-n.!., fondón d--l

«•tlclones de los maestros han des- ¡presopua-sto. indisoensables para el

tncado un razonamiento muy socorrí- abuen funeíonamlenío ile lus «--«ni a-la

do y sin mayor valor. Se dice <iue es
que ea recen de locales, mobiliario y

justo que los profesores prima- I matarla 1 Ad^nifla oí crecimiento ar-

rfotí defiendan la renta de i 1.000 ba- |t¡ffcial de los puestos, administrativo-

<° para «segurar eficiencia al traba- na reportado sólo desvéntalas a li

educM'n-e. pero que es imposible

atender s>is peticiones porque el he-

ft-o de 9*.r 10.359 individuos, no per

alte pensa r ftn aumenta r el suaíldn

•fíe pornne s»be enormemente el

fílenlo. Nosotros respondemos que

de «er ti Magisterio primario el gru-

1*0 más numeroso de los educadores,

"■Alca el B«?r¡o o**igro d emantener-

1" en situación económlcnmenta- Inso-

I Mrtuble] Nueptra loRlsIaclÓn debe so-

; liictonar los problemi*« de la ntayor!¡i
om es lu. 'im ha vivido ilemin- i"K-

"1 i'ime , rio

-.tro nartldo

ncip del Ma

se ha multiplicad"

trentes políticos de uno

aue corronipen la con-

;¡nterÍo, y desquician el

Mil ib
'

,i. i

Ks I.I.-

t-n-.d-,

bernatlra,

i.l.-ni.. In

encuadrarlo dentro de i

mejoramiento. Ello ■=

i-mar la .-* ¡st pncli de la

¡iac.-1-la inexpugnable

,\S HKSu: ^ l.i i

M

P^UTICA i»k r*Rivn.Ki:i<

nin fat»i o í ■■/.■■'■ ■

«"«fa-ir los aererh'fi de los

•«M»nertoi.'g heioieos ib'

*"»caclontil en c:a|in.i'(s. ciii'

^'"''raíi y lampas, se renli>

"*""
DntlilMni-iVrif rio-i p fi

innnt«ner.v multipllestr c:> U

remuneración especial
"r"" '

■o de las Kscuela? í'-

Aiiexqs do Liceos y de K-

clufdo al j'1-..iVs

ha ti«-c1iM ,-un la

d" lOS p|-aif«-sa>p-«"í al-

tros oponemos la razón de que el tra- ¡la renta de los profesores sea elevada

bai<> educacional es uno solo y que el
,
u í 12. 000. La situación actual ya

profesor primarlo como el de ense- ¡.probada coloca al IMiector de t.a

fianza media es un profesional con <-l¡-9<- con una diferencia d* $ 3.200

astudios técnicos. St •>• quiere resol- por ¡«obre el i>tola--oi-.

ver ron justicia valdría entrar a re- I N» es s-'-Udo --1 razoo«,nilpnto que

conocei que el progreso pedaMÓgico invoca que el carpo de TMnT-tor e« ■»!

en rhile ha sido sostendo y def^n,!.- t*>rm!in. d» la enrrera de] Moíistrrio

ilo por el Magisterio primario que ha primario. Son sólo unos cuantos afor-

demostrado cultura y capacidad para tuna .loa los que pueden alcanzar °s-

proponer incluso, y realizar deipo¿i ta clasificación. Ks un alto porcen-

una reforma educacional que maf-a*. taje de profesores f-l que se inicia y

n nuestro país romo el nrim«=r pueblo termina frente a los bañes de una

del nimitln oue emprendía una tran»- sala d" clases .. v^cetando en una dl-

formación educacional seria y cientt- recetan d^ .'«.rucia rural sin otra pers-

f ica . Vr, son. por tanto, los ma* o pca-tiva q»" la enf^nnr-'l-d <■ "l ib-an-

menos años d.. estudio» el mérito de dono, pn-mini a la rcMi^-.nHAn .1°

mayor efieienela sino el afán ale ca- l.-li una vida a las taieas educacio-

pacitaeión v la responsabilidad <r.-a- nales.

dora para dar nuevos rumbos a la es- i

^ ini-^ebtr de Ks.in-la de la flüM

cuela chilena. Irtehe disfrutar d*" ,",!' r^n^ ",''vin1^'
Es inaceptable e Insoltant- q-it* un

mPn,p superior "1 de pi ■".'■?-■',
■ da

orofesor primarlo empiece su carrera f.viucarl/in Primarla .

«rana-ando un sueldo de S ín.non v la I
A<1):.ms« hay necesidad de insistir

frmine recibiendo S 21..500 nominales
„„ n„„)iflcJir la actual clasificación d"

mientras un profesor afnindario co-
'

pn>1(.( ,„-«*•« do ?.a v H.a clacos. T.Ael-

mienza con ¥ 2:'.5nn v nI tí-rm-i-- de
f.a,n(,nt(, ,jel>e haber una sola claslfl-

Í3 arlos percibe $ <fi.0oO. 'CHí-ií'>n ivirá las escuelas tncomoletas.

l'l Mafrinterin r-rimar'o exi=-e .-ue so
, r, m \r-ISTF-"tO Pir'TMARTn r»K-

inll.Mic el prín.-íi.),. -b- I.-, unid-d d«-l
,,,.. F^TAI> viCl'.ANTK.

-- NT''V\

eso educativo pero sin que so le I
«,,.,-.mx (1IÍEMÍAL ofreció en

loqu° al mareen il" una remer

eion justa por la clrcunst.i nt i

car a los niños nroletqrios "\

desampaiadas escuelas prima ri¡'«

T>ebe e»tnd!ar«e uns patita rlé

mioi-aciéu rea insta nd o los grandes
(

leídos ajue ron cede el pi-ovctn fp)-

hernativo a algunos funcionarios d"

'a «■ns^Pian?.-" media .

T.A AOrtl'PArTOX r*OMlTV \ f.

DEL MAGISTf»ír<i ni: ft\'*zr>\ h-i

propuesto una paúl?» il» sn*-l'b"i mi»

uiifia la situación fcon^iuií-a df> ]•<<

nón- nn análisis

■pstos del proyecto ubernatlr

!,,,«- completa con la Intención de d«r

U.-

de

-ndo h<

n con »

ínso-^cf

Primal .l-.f.-K da-

llia*" Mf.br

i.ns niRErTnprs m-: k^.tk-

AS ItK l.n f'LVSK. - Dentro ib'1

• e^r.ii' i.^rto «reneral producido pOi
"'

.n/rio íobt-i-iiíat ivn. cada srrunr

^. ,-, p.-.il,, fl «iioinetit.. a* ai.'iid-i

s.a sitan ci.'aii parlir-ul-.j- faltando u'

de

.do Así

i-; i

■Stil -1 MU

[■ación se itx-linó :,..>,,

\- fnilo 9:,l..nf%o'".im"i

..-rsisl.. la aclllu.l <b- s:

reducidos, asistal-s .

olvidando •=! proble

imp1

Ra»spondlpndo a sus a

■nmin «.abra levar

is rectificaciones

nil» se consumí

atrist'-rlo primar'

-.t , camo"fli d-i-"- col

rh.nfo del W^M"'1
^

n ■ nmoaria rt»»-!*-""1'1

del pafs. ol.t.-nd'-fi n'"1

itn las fue

, ,.1 nta.Vf-í-t

iredent^s,

de financia

aumentos d

In yltrencH

c-ontai dppd.- '1

dad obtcndr-=mo« oue el =■

r,-OOne«oH
r-rt» d-recbo que vB re

,„,.„-, n Fn-rTf- b-„,-M« v « -••'
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KuePA acción GRartAL

EOONO Iltl I A SOOIA-X-.

Notas sobre Economía, Hacienda y Finanzas
y

Economía

I oída moni

hemos cit;i

. y Finan- John J lew cv, I-ec

Ciencia de'Qiiiniilíano .>..]d;uia

di; la Eco-I BMa lilosmia

Jesusa

Hacien

zas smi cÍl'mcí.is de !

I:i Hacienda. El sujel

uom::. es el individuo ;. el sujeic
ac la Hacienda e> el lisiado. I.a:

Finanzas' constituyen la aplica
ción cientilica de los principio;
de la Hacienda .i la Economía ,

Por e<ia razón las l'inanzas cons

tituyen, ñus bien, una Técnica

de la Economía y de la Hacien

da.

"El individuo —

según Flora

—

no pudiendo ohi.er.er la satis

facción de sus necesidades, sino

mediante el empleo de bienes

materia lest esencialmente limita*

dus 'respecto de las exigencias

humana^ provee a la satistac-

'cion de ellas, directa o indirecta

mente, con una serie de obras

que en su conjunto constituyen ¡sinónimo
la actividad adquisitiva del hom- actividad productora de la dis-

bre; pero como esta actividad se tnbueión y del consumo de co-

desarrolla conforme el principio modidades, que a su vez es si-

de mínimo medio, se la denomi- jnónima de "acción colectiva", a

na "actividad económica". La la cual provee el Hstaao con un

génesis de la /'actividad econó-j Poder Coactivo de dirección. ,I.a

'mica" es, pues, la necesidad in- acción coactiva del Estado en la

dividual; el fin a que ella tiende actividad económica resulia, así,
es la riqueza encerrada en e1 una necesidad práctica para los

mundo exterior; el principio en pueblos, para el bienestar de

que se informa, es el principio ellos y para su progreso y Jesa-

de economicidad, tendiente a ob- rrollo. Es'tu tendencia de coac-

tener el máximo de efecto útil ción estatal, se acentúa día a día

con el mínimo posible de dis- como el acontecimiento más na-

derecho

¡o int

denominada humana,

ocial". Aquí de- lado Orgánico, probablemente vida,.y la Ciencia dé la' HacitMb; í
W'illiam James,1 sin derecho de propiedad; PeT0 y la EcdnomIai que son ías cíen-''

Uuguit y con derecho y respeto al desa-;cias del bienestar y de la riqueífcr A
(rrollo integral de la personalidad de los pueblos, constituyen poi \

íue el Estado Absoluto (ai razón, el refugio espiritual y
hlosona activa, no >e o Totalitario niega por principio, material del hombre de nuestra
los conceptos superin- y el Estado Democrático anula 31 época.

re> Je la ética: el arte y la cien-aniquila, por hipertrofia del con- La nueva sociedad económicV |
cia sun siempre ;líos formas del'cepto económico individualista, deriva, pues, de una premisa bio- 7

jspiritu. Esto es en lo moral; en' "Hl hombre moderno — dice lógica, o sea de una ley natural»
lt> social, la sociedad civil i, .Vi- Duguit — siente intensamente' la ¿e \z cual las "Sociología ofre-

ciuiij ,el hitado y la Econumia. necesidad de ejercer la crítica, de ce incontestables testimonios;, >
-

>on lumias convencionales, acto* saber si en lo que piensa existe por relación de causa a efecto se

volitivos del individuo, quien se realidad, y si esta realidad tiene obtiene, por dbáucción positiva,* ^
hace depender del grupo por la un fin útil para la vida de la so- que el Estado es T)bra consciente,':

ciedad". Estos mismos conceptos reflexiva, perfectible, del agrega» -

encontramos en la "Religiosidad do social, producto de una coo-

de la Ciencia" de Einstein. peración voluntaria cada ve¡

A esla actitud del hombre sóle más inteligente, encaminada, so-

puede responder una disciplina bre todo, a conseguir, "en la for--
~

científica. La Sociología, que es ma más individualmente 'econom
ía ciencia que estudia las relacio- mica, un fin concebido y queride---
nes entre los grupos humanos; la por la comunidad".

necesidad de proveer a sa.isfac-

ciones y asistencia, que indivi

dualmente no se puede procurar
a si mismo.

No pudiendo el individuo asis

tirse individualmente, su activi

dad resulta una actividad orgáni
ca. De aquí que la Economía

de Organización de la
j Biología, que es la ciencia de la. N. E. S.

*>♦»♦■♦♦•■»+ *t

FABRICA DE TEJIDOS
SAN JOSÉ 814 - ÑUNOA

pendió de fuerza

La génesis de las entidades 11

organismos públicos, que cons

tituyen el Estado, tanto en su ca

rácter civil como económico, de

be busc.i/vc 1.

del medio v 2

orden metal isleos, como los de

causa final, derecho subjetivo y O

tural, y por lo mismo más racio

nal y lógico, de los tiempos mo

dernos. El Estado actual o mo

derno, es esencialmente, o debe

ser, un Estado esencialmente or-

n una realidad gánieo, que además lo es TODO

n conceptos de para la colectividad.

Hasta qué punió el Estado

ánico interfiere o supedita lo

SE NECESITAN TEJEDORAS

No si exige competencia, otro si formalidad.

.♦««♦. »«a*«««*ta«»a««««««»..»«.»*a -»♦-.■»+♦«.♦.•♦ a «««■.-

sujeto de derecho. | invulnerable de los "derechos del

El conocimiento Je la realidad hombre", es una cuestión felati-

del medio lo adquirimos física- va al grado de perfección de

mente por la percepción de lo; nuestras instituciones civiles»1
sentidos. Los conceptos e ideas mejor dicho, jc- las instituciones
son funciones de la inteligencia, político-económico sociales. El

Existe una ciencia denominada Hstado Totalitario es antes que

Epistemología que trata de saber todo, un Estado Orgánico imper-
si detrás de nuestras ideas y con-'fecto y no se le puede consider.ii1
ceptos, hay algo real y por lo 'sino en su escala accidental, de
tanto verdadero. A estas actitu-1 transición o de crisis del Estadc
des responde, en términos gene- Libera! individualista, bl Estado

rales, el pensamiento moderno: Totalitario es el Estado Org.án¡-¡
e> lo que se ha dado en denomi-

¡co en grado de experiencia, que
nar como la "filosofía de la efi- está lejos todavía de aquel Es-

"NUEVA ACCIÓN GREMIAL" EN LAS ESCUELAS

Farmacia KIRBSRG
V. Madonna 790 esq, Irarrázaval - Teléfono 667 7 1

Preparación científica de recetas según
los ú'tímos métodos farmacológicos

Atendida personalmente por dos Químicos FdrmKéut;cos

ATENCIÓN ñ DOMICILIO

Nuestra compañera que vende nuestro periódico en el

sector Independencia—Recoleta llega hasta una escuela "de

niñas.
A

-

* A tmBsW
En una oficina de gran solemnidad^ una Directora im-'

ponente.
—Deseo ofrecer el periódico "Nueva Acción Gremial",

;t las compañeras profesoras. .
.

—HI reglamento interno con que vo dirijo mi estable

cimiento, no permite interrumpir las Glasés por ninguna

causa .

—Esperaré entonces el recreo para no pertufhar la

actividad de la Escuela.

¡Mala fortuna! En ese mismo momento suena- la cam

pana que anuncia el recreo. . .

—No puedo permitir que lo ofrezca en el :e.r«.'u, por

que éste es el momento que las niñas nece>ita.n m.ia -.*. sus

profesoras. Y el reglamento...
—P«áseme su periódico para revisarlo, purque yo ungo

que saber lo que lee mi personal. El reclamen. u.

—Con ésto es suficiente. Y hasta otra \<z.

iimp; que
—Un profesor cualquiera y nuestra

vande "Nueva Acción Gremial".

El profesor se sienta a leerlo de punía a cabo, y luego

dice: yo no. leo ni compro estos papelee. Y usa un gesto

que es un insulto .

—¡lid. es comunista! Sólo los comunistas reaccionan

cuino Ud. Proceden como los elementos más cerrados e

intransigentes para estimular cualquiera nueva actitud que

be presante inaccesible para su control funesto para el Ma

gisterio.

El profesor comunista no puede responder porque has-

la ahí no había alcanzado la consigna que le recetó su Par

tido para responder a "Nueva Acción Gremial".

I



F^VA ACCIÓN GREMIAL

NUEVA ACCIÓN GREMIAL
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■

*túao«, 29 Je Jijnio j, j^
Diez años por el desvío

y l

;l^ ffírinárícacidn del Magisterio

Escribe Ledit, BRANTI.

El magisterio ha vividn 1 •» o««e j- •. -

D^erma„á.a™t\1Di:^irat,"'s8y:etrreso?-[o los contingentes ac'ivos v batallada.; <
q an,ql"~

W¿íN.(59n/rai:de:Pfdfeto4 de |ht ftqUe •°r"-lbÍn
" " Vo"

W tratando Je ,iCOT!,Hlli„e;! dp'„f%¿ ^fef^fue^"
"""

en la reconstrucción educacional 1
" 'tVIS,va

■ la Educación lo? nmr«cn... . i na

Para estudiar fundamentada-
mente el movimiento icivindi. a-

lorio del magisterio primario hi,

necesidad de remontarle a aque

llos tiempos anteriores al año

1020. Para proporcionarse esto?

antecedente* preciaos para cx-

nu'carse el desenvolvimiento, re

currimos a las informaciones Je

los hombres que actuaron en

aquel entonces, fuentes vivas e

indiscutiblemente valiosas de esa

,'Qué era el magisterio prima
rio por allá por años 1915?

por no decir el

■rales universitarios para enfren

a-e con la vida y desemboca-
■on muchos en la politiquería de

'.mierda ilusionados de poder
nfluenciarla. La corrupción de
'oa partidos estranguló su idealís
imo v casi todos terminaron so-

m"tido; por el medio.

en la reconstrucción -aT— """.'i
"",,cr a 3er la ,uera -'ecisiva ,•"'",""

•' '« inrormaciones .te Meeamos al año 1922.

f «osfalJ
"

ue te" , W? '".' a"*'
hU habid0 una serie Je PHT'1 fi"""5,

fuen,eS vivas e r""*"» '■* Profesores de Chile,

f --UteBaZib ■■■ V ? **"«"'«" y el desprestigio
Ustiblemente valiosas de esa

.
, es.andarte de ,„ reivindica-

i PatuiK, el criterio de unos r„«„t„, ... „u\..._ época. I ..,„e5 ma?¡sfer!ales empezaba a

f'amear azotado por las tempes-
lades de los intereses creados y

*laWtar«-os- directivos V,'"^""'™ P0,l,ica. »>» sido exaltados' ¡r""4'""1 '7 ,"'
"° aCC'r

e'i ''' la Politiauería militante, es-

4 fe e"a% -TvinmL .fcducídá"'0s Profesores que con cri-¡haT
re,r de los "l,e siemPre oecinlmente la de pseudo h-

■-Sicas desen7„^f ""f'"" d« *>* respectivas agrupaciones1 1
ha" conceptuado como lo< m,ierda. Hn medio de la tormén-

pHteK desen.end.indose.de los problemas de la función educa ^T"'05 '»'"«*»■" v dueñosL se celebra la Segunda
-

¡exclusivos del pensamiento. TanL.ndon GeneraI de la

^erle era este complejo de me- .;,-,„. Sus acuerdos causaron sen-

jnor va), a que los pobres maes- s!,cion v r¡sa. en los miopes que
jos se sentían encogidos por su „o comprendían que desde ese
insignificancia. | momento el magisterio reclama-
Numerosas fueron las causas M sus derechos, renunciando a

,„■-.■--.-.-.-.- :■
.que contribuyeron a sacudir al, |„, intermediarios.

i-,-*f -Tremió o <>.„«. -i- a ,
íLU'.abdaJ cada maestro un 90% I

■*;-» S «^rttíÍCh°
"" ^ ™-->a^ie cultura, que1,

Con

Asocia-

-.

.,
colee- [ción Primaria Obligatoria que

Uva. La primera, la que abre organizaba el servicio v lo ponía
una época en nuestro medio so-'a,^ Iri hlición v dirección de la
cial es la influencia poderosa politiouería militante. Junto con

¡de la Federación de Estudiantes esta declaración de los maestros,

■ft.i- a_ -¿ ",.-*■' -c" y 'assana;

^«do-mucho del camino v existe un
.- rnavfnera dédesear _ de maestro^ viciosos í-me'rc'eVaríos
*/.,La emtinaruez politiquera de^encalena^ ,„.-- .

Vanos Profesores primarios que v,

^aaft-no.s.íruBos-deUfesor«ou¿T^ el nervio del movi- r

P^^jctifuíes.que\ rrem.» cX^nleSe"^"'Z^^J!^.*^ « ^
P«

-runo —

n0 tan reducido co-1^ a ,cufrac'°"
ae Estudiantes esta declaración de los maestros

viciosos y mercenario. iv •"
"

""a0
'5 haSta " año 2°' " «""«n I» bases de una nue

y tiicucnariüs. Vanos nrofesorp*; nrim^iivi ^..a» . . ...

**■
•' ■'■Ai/ ?í*-...l»"-vic3-yrc* oue Si

^^Yínciine? e„;qn;S»6Vrtoí ^do^^o
'" '"

^"r"
'eCd°neS V'VaS P3r3

tTlnS , i„ a:„;.,.„' ....-^ parl,aos P0,,tic°s y asumir después con conciencia4|
»>>ra. .SometVdos a ,a discinlina par«dÍrt.:"q«í.",o7cB™vAr:

ftisXvr de

fonsienas que en s»~
. 3Són aten,af,anc.ontra-,o^ "Jtereses fundamentales de la Educa

actitudes nuevas y viriles.

Esa institución dió como pro
yección luminosa la consigna ma-

lev que debiera ser confeccio-

nada por los técnicos, es decir,
los mismos maestros.

Fn esn misma Convención se

pmpezó a Plantear el retiro dé

ln< profesores de los partidos po*

Uticos ñor considerarlos corrup

tores del servicio y del magiste
- ■

,
■■>■■-. ■■■■«

Tnre

F! magisterio, oue sie-mnr,- d* n!¿ „ ™„ s- -s * , , .

CIZfl -v flrme üUe determinó toda r¡0

'andido sn derecho ^."Zcs^J^^^^X ¡L""- ■* "•" '» Profe!0»s: "a ^«"vención de Ta.ca cele-

>>c,on desu p„,bleina económico por mJio extraviados lLl^re,V,n^"J,°,n de,™<*feri° brada en t927 aprobó este voto

;
;^o,e , miI -v u,„ arl¡vM;)d- remrmerati^ para eu r eI eeto1^

"" " ** maSB,en'° ""^ "" medio de gandes adamacio-

; Wardo —:e| cm¡cr,. honrado — de solícita/ una rentT„¡ ,,
"

"i p,' -

„ „

— ríe júbilo. Fn el curso de la

/ S?
condiciones pa.a a^JZZg?J'^L^ »»„' ,f £ ,

»ró la

f
cusión se deió bien establecí-

proresionai. -

; lonai.aw 1 1 iaaa ,,., .

c e.mu..i,ih es poi do aue desde ese momento em-

""Y nór ajttimo' ubi-amio tawausas de la depresión .r.m.-.i a . í •

a
Politiquería de ¡z- DeMr,a la verdadera emancipa-

--•'•'. . .

uepresion irremial del quierda que entonces nolari/aha ••
j . -.

•

.- . .-s poiarizaoa c,nn de| magisterio. Hste torneo

muestra viva de lo que

propresado el srremio de

(A la vuelta)

?,-« ,í„,c¡.„. ,ia„'t, ;, í'tji.l".í."z ™.".™ J'.-'*i™'i.,r ,

™"h--"»> »'« i..».
movimiento traspusieron lot=

'nlíl-itlU ;,

*i.,Vi"l„ sl.U3C,.°:,.-.'"!<:rio, ai.Me.se ha agudizado nún más ahora va

¿^p^r
,a

:,u,'or-°-
menor capacidad té^>- -""-

''K'„ aP"e/-'.''""P'am.-nt. el.cs'ado deplorable en que vive el cre-
inio -ie educadores. .

'-¿lapJS,-a? s9n-,as causas cardinales que, han producido^sle des-

,jj. ,c'.maj.
es grave, j-ravísimo . He ahí por qué se impone un.

;>'/»t,«iif.!>.-,iJt/l.»-» net-ativo que le aplasta para ponerlo
ne -ii«n ai «»rvie!n ,|» j, c„n„-.i sin. acondicionamiento extraños

*.-,;■■ .Mj.R^'A .VCCION GREMIAL" es el vocero de la resurrec-
.C'on.... .

. .
, .

■■^--^^■- «sa^M,.
- ,

rl" el . movimiento recuperador de d;a« de

.".•"i »t; '-id : los eVmentos oue no tienen
^ *-n- njriijo en son de reconouista . ir

■oif¡-it.>* -le s„ responsabilidad hnn r.n-

sti-a educación naufraga entregada -I li

?T\a
■

.-oí

líftaii-, ta/>r-ii.a> njti
hr,. ,-,,J0,o ,ifl (a.-nniitlca .

.

í-.. .: V!v.ti?na> rva.-ta H» evAtlro el'nue las mujeres oue trabah.1 en

<*"1$>'3*..t*e.t*M¡. hayan sVo- ,i..l»|ie« «e tiaa-in sentido nblin-idaa -

dar el.p»s«.sal»ador.-Constiftiven las mie.»-as el 75 T- del perso-
«l'Jh .EdvcacMn. Pfirna-ria- v en su ni.i-,oi, •„,, |,a„ sido locadas

•-

paaUt¡;}\i*ro-. ■ -

'■■"■ ■el

■ Esta acción se emprende como medio de establecer contacto
con los meiores profe-ores que se han mantenido al margen de los
partidos políticos y que abandonarán la indiferencia dolorosamen-
te soportada, saludando esta nueva aurora que hov empieza, con
la decis.on de sumarse en h marcha hacia la reivindicación de los
valores permanentes de la función educacional

Organizadamente, con finalidades precisas, el impulso res
taurador elevará nuevamente a! magisterio en el concepto públi
co y la afrenta de la Convención de Enero de 1940 que nos exhi
bió a lodos los profeses como adores de circo, habrá quedado
perdida en el repudio de los que asumimos la responsabilidad de
devolver el pres-.ein «remlal que destruvó la actividad corrosiva
de los partidos políticos.

Superándonos cada Ta. convenciéndonos cada vez más de
que la reivindicación del magisterio sólo puede ser alcanzada po-
su propia acción, sumergiéndonos en los problemas ron ánimo de
encararlos, habremos logrrdo nues-o propósito inicial. Y a pues.

tro lado surtirá la gran organización oue el magisferio ne.-eTta

para t^anafrarmar desde sus v -—
, Fducación Pública.

Se ha iniciado un nue\ . -:.-•,, '•
arandes pos Mlida 5e< pira

al ma2'e^en'o
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Apuntes para una
á Pedagogía Sbüa»

f 4" *» «wat. 1
■

«ara 4« u 1

f,

P

iiccesoí

y qut

n-dagó-

- íU- haber

diversas

algunas c

url»

l.i s

medio campesir

iiutr

e -hiibi-r

•■acadí'micos" tlt-1 I

quei-íanios

largo en \

Captar l.i» *'"' "

mueven a los homl

en el medio eterno

tlítie a lft urbe tr:i lina mn-s

l-ntoi'la e iimatiBíeclm du nw

pirita.

Ensayar aqui nupstr.i 'x;

I ie71ae^Sica personal, Itjus .1.

lílu. reBlamt-i«Uir¡:t y ■!■ ¡ l>:«

(Hii-iLileseo. ci.i utio de los i

de Mu

IllJ -Ir 111

sunir i-i carne i>i a.Hil

llifíilZfJ v ok-nto do trasplnnl. de.

.-Uu tic 1 urbe u in mt-dio t tal-

!l- .les<.'«. oti.to y >i.-ñad.. (li .n-

lito.

iii>i't>moa dt-mostra nos a no?, llOf

mus qm; .nin en i- más a¡.ai lado

fin dv la lia-pillillC ,
dond.- lV iera

haya "un .níu-Miu ■ MlJ.rtlUíu do-

j iif pro undo car ñu por su mi-

1, uunqu carezca de todos .U;

líos mat> ialea fie ijuc dispone 1j

3 o los alas libree de cj¿i»- tivo p^ci«qt«: yt sí^temi^ico

, proctito» de.-fr^^iittugí, ^t¿tfl«9*JiBJ^<)*3bA ijiill
dom¿3tlca¿, íeterlnárlsú, ■ £>• cuándo eo cuao4&

teoroloKla, medjcJlia i* ;
- ii¿«

. ai^aais vtvleá4tu .

"|»- v.«*tíñi-.." =*« «i- humilde* ranchón de borro

(PA3A A ULjf-». t^OKM,

medicina botánica, etc.

.tnitjh'-ii. tratado de eod

irganiwno .por medio del

" Ha'¡"
ürecei L

M cut-f

¡><[U«lla tarde del
¡■luso

unque

talad. i

in

■difii-:

30C3iaJigX-C-

Peletería.

tujstiic:

lrarrázaval 3386

Ofrece al profesorado de Ñu

ño* píele*, medias, sedas y

sombreros.

FACILIDADES DE CAGO

fsiuela rural, es poslbl.

lia, ,i > I mat-siro r<\*lizai- una labo;

i-f h-iciilo, aplicar las nueva» tenden

t-i;.s de la l'edagogta y estremecer el

medio que le rodea Impregnándola

ron i_l dinamismo que agita su .espt

ritu .

alictitras el aire frío de la monta

lia nos azotaba el rostro, en nuestra

ya larga ascensión, repasábamos men

í a Im i- n le aquellos conocími en ti

.ios; que al margen de la información

• «•.dagógica acumulada en la Normal

y en el ejercicio docente en las escue

las urbanas, hablamos creído necesa

no apropiarnos, desde hacia tre;

iños, para adentrarnos en el medio

jHspués de haber aprendido a

liar en el pizarrón" en la Normal y

(De la vuelta) Jos meses. Fué esto el preludio
Je .-di muerte. Blanca Santibáñez,

DIEZ ANOS POR EL DESVIO mujer de voluntad y carácter sin-

^ pillares, le precedió en el viaje;

profesores desde que abandono

"los partidos políticos y se con

cretó exclusivamente a los pro

blemas de su función.

Estamos en el año 1927. La

Asociación General Je l'rrk'-'i

res de Chile ha inundado lo.u

los sectores sociales con >u pro

paganda cultural'. Su acción re

percute en el exterior. Su lindar

Social recibió constantemente It

visita de' intelectuales venido.-- al

país. Nadie salía decepcionado.
Allí estaba su obra viva cristali

zada en la Reforma Integral de men

la Educación Pública. Publica- h'¡c<

ciones y gráfico.» h.i biaban del

dominio completo del pinblenia.
La Asociación es ll.im:ut.i .ti

Gobierno de la Enseñanza l-m

foihia parcial, no oblante habei

sia..o vaciid.i en la U-iiiíi.icii'n lu

da la Reforma planeada pm ella

La Reforma se sosui\u nueve ,i,l-

ses a pesar de las co.^pivacii !1l's

que la acechaban de^de su inun-

fo.. Cayó en forma caia^nilk'.i.

Los reformadores, fueron desti

tuidos y apresado . i .¡,, cárcele-

se honraron, con su pv^sencia .

.Allí cayó Sandbáñe/ 0lie esiuv

postado en su recl¡¡ i- n diminu

¡atal. Murió desesperada, seña

lando con. el índice acusador a

lo> causantes de la caída de la

Ketorma. Su agonía clamaba

, , 'Hilanza. Fueron muy pocos

los que asistieron a sus .funerales;
los más estaban dispersados y

acosados por la represión."

Vamos sobre i'Mo. Declina el

[error; la dictadura toca a su fin.

La politiquería profesional opera

en forma clandestina agitando la

bandera de la civilidad .

Ll 26 de Julio de ese añoi asu-
Je nuevo el poder, los po

icos profesionales.
I¿1 magisterio desorientado y

Npe.so se dividió en dos baiv-

los: a) Los que cambiaron su

D ¡ción doctrinaria y entraron a

a política militante encabezados

.-o. los comunistas, y b) los que
¡Tin donaron toda preocupación
ai' Reforma y se dedicaron sólo

a pagarlo bien m MMicando en

.onna vergonzosa mi aciiiud trai-'

d"¡ a _v mercenaria .

I 'róx imámente ensayaremos

mies ra referencia a estos dos

g: ipos basando nuestras as'eve-

r.i.cione» e..strictamente en .los -he-

íhon .

El Magisterio Primaria füi^iü
espídalas

La igualdad social es el ideal escuelas de barrios.-. -■-.

'

de los partidos de avanzada. Em-( ..
Por aUá'se-joye lg' defensa de

'

pecemos. entonces, por. trabaja,! los profesóles ie tscuelas fo- n''
por igualar el nivel 'social y eco-' perimenlales. Dicen-.-.-Snui6s los '.-
nraniúj del maestro. .■ ¡ escogidos, hemos ido -al.áeiiraB« i ■»

Los profesores de caiegorí«.s jero, necesitamos obra» de con-

especiales, han resucitado la eos- sulta y por toda; estas >-«*x»ej-"
iiimbre añeja y torpe de despre- lara6¡en. . necesitamos mayor re-"

■

jiar al maestro que enseña a los numeración. ■:—-

niños desamparados de cuerpo y
.
"¡Somos .Jas. 6x041405!'

alma. Seria...' interesante ajeaoeer. qi

Se oye por ahí sonar esta fra- antecedentes son lo* 9ai£^,luii|
5e: ¿Como se va a comparar una llevado a .Ésis. escjieJaSy. No-

profesora de Preparatoria de Li- habrán exhibido ¿orno , ai

ceo con una maestra de Escuela dentes técnicos,- una:

Primaria? ción pojitiai, ua ^rentescoilo
Claro, que en materia de tra- alguna acción

. deslava.

pos puede aceptarseque no

'

ha-' gremio?, '.
.j ... . .-r ._

ya lugar a comparación, porque Los viajes, "al es¿H«¡|ero, tu J

-ellas reciben unos cuantos pesos invocados" comí? Va'tgpBento, se

más. han convertida en /iáutrito por

Pero analicemos el trabajo. 'que los prrffesóires,.o,ue. aan sido

En el Liceo no es ttn problerfa agraciados con un^poiinjsión di

la asistencia. Los alumnos «sin estudio, a sil regreso; prefieren It ;

hijos de padres con la compren- calle antes tpie yóIÍÉr,^ utu sala^í
sión suficiente de su deber de de clases a aplictr '10%" conoci-

'

preocuparse de la educación de mientos y experiencias .adquiri-

sus hijos. Son bíüos que « pro- dís. La móíéstíadeV trabajo io- <

porcionan útiles y textos; que cente pu'gñí a fos maestros «jate

van a clases limpios, abrigados y han atravesado el Océano t

alimentados. Niños que han dor- transpuesto apenas el limite de

mido bien lo necesario y llegan nuestro territori».

con su cerebro despejado dis- ¡Nosotros necesitamos, obras -dt ,

puesto a asimilar cualquier ense- carácter' técnico. Ljl cultura y 1»

fianza . técnica pedagógica no es- psui-
En cambio, nuestros niños... monis de LMs. compañeros ei-

\o hablemos. Sólo bastaría con perimenlales. 'Que Uds,, se valo-¡

ijue los que han olvidado la rea- r¡cea ¡ndividualinen.te na> sigaifleí
lidad inhumana da la escuela

progreso para nuestra escueJl

proletaria hicieran una visita at-jj a¡¡os de vivir éxperimentaavls
conventillo, que es -el que pro- n0 han dado el menor provectlai
vee Je material .humano nuestras en ia orga'ilzición escotar. £«

— 1 1

JallinClaici

Castro 314 Fono 86Í77

específicos

RECETAS

Atiende pedidos telefónicos

.'*.*fc

domiciliario

1 preferente j)ara

profesorado

SILVIO ROZZI

Químico taarraaaacanitico

cambio es indispensable que »e

ponga al alcance de todos los

profesores los instrumentos di

cultura que Úds.( reclaman com*

su derecho exclusivo. y
De los profesores de. Escueto»

Anexas a las Normate'si no laff
^

mos un análisis particular .pWJW»
es el casó' de las de Lice*^ ¥**?
alumnado.

iNos asiste' el convenciml«*iWi
de que eu estos estableítuúeatf

¡ educacionalís que deben teM

responsabilidad técnica, táfpl
estar los sscrjgidos por .Q*ip>&'
dad, peio nunca esa mayo* «■

pacidarj dtrbe ser *otívtf «le Bn*
,,

remuneración especial.
'"

Tal veaíesta- serta 1» única ma

nera de asegurar la HBgada de
h»

mejora»- has»; e»»»-:C«ffOat' ,

■HCéSW-.«'«»a^at^|IV«WP»*"
ciencia *l-*a>»W«*. ■

-

-a,

., Htm^stJtm».

,.-»



nuLeva acción gremial

La palabra de los Maestros sobre el Momento

Educacional y la Vida del Magisterio

[*- Habla .Berta Silva de Santibáñez. '¡l^TuTTTn V^Z, "l^u^K.-Z,^ i¡r^slr
" '

' TTTT ,7
"""'"^ m,fJ"r '"' ,n'

,i..U

—¿Por nut* queremos mi»- Ins 11

tro»" hablan .

Ki Magisterio chileno qn<- a

contra todos los vientos un |.<

heroico
— la AnooiaciAn (¡enm

'profesores, ct.- Chile —

qua- m-<

lo larfto y lincho de la República

vando cuino símbolo la red*neifi

f-sti- put-ldo. tiene en esta «-'tap

laa lachas relvindicacionistas del M;i-

Uisterio. los contornos y el n-lii'Vi-, di'

toda una Beata epopafyiea. I 'ero ha>

e» eate avance ascendente un corte ¡i

pifliie, son dore años de ir a tientan

-m luces por el camino dp la hist..ii;i

Doce afios de los elementos o«>wi un'-

y anónimos, esos que viven « 11 lo-

subterráneos construyendo la anti his

toria. Doce años de negación .-insolu

ta del poder creador del Matristcrio,

lie esa fuerza espiritual que rivcin

por todos ios caminos del mundo

Chile, y su Reforma Educación»...

Kn esta nueva mañana que nace dt

la historia del magisterio, de las fuen

tes puras del llano de él, se comienz..

a buscar el propio destino.

De aquí

íiirtir lugar un homc

-*..« lo grande que fué el Ala

,ieia É-ilili'TA SILVA de S.WTI1U-

..i-.Z, t-n|)iisa de SAMl'KJ. SANTHSA-

.•. i'.Z. como quien alna.-, el corazón

tíi-ande, tremendamente rojo, qui'rnan-

Le y ir.iit'irn, de aquella heroica k<-«-

[¡i; el fundador, la primera espada >■;

.nano al ca con un alma tan gran

ate qua- nlvidn tyilu 10 personal y tí.

lii-6 camine adelanta por su ASO-

I.U'IU.N liJíNKRAI. )>K l'KOKI-.SU

,;ks

aestra ■

l De la pág. A.)

f APUNTES PARA UNA PEDAGOGÍA

L SOCIAL

f donde «alian «iiiill i-t»s Indlan^-ia-rot

-"
¿juc se empeñaban en ye i-segn irnos

k«r valle arriba, A ratos en contra hamo.-!
"

algunos pobladores a quienes saluda.-

:- Iw-raioá cortesmente y preguntábamos

é\ pwr-.ía uwicatióti de la escuela del lu-

L«v*ar. s

'****, lJéfíamos,, al fin. I,a, ti nica mani-

'

-¿'fesiacion oi'icial del Estnilo «_-n el dc-

■¿^pitilo de ¿a Escuela era el i-^.-mlo con

la inscripción: Escuela l'íinliea d.

'''Chile. N.tt ... y ademas... el* maes-

r*-tro recién llegado. El edificio era un¡¡

MfeusiiGna semejante a las que habla -

t-iliü,acioñ no ha Ufen*. o basta ellos;

a radio, H cm,-, la oleclricidnd, el 1.--

f>fonn, no sr conocen; el periódico >

■I libro son innecesarios piius naiii.

iahe leer. J.os métodos de- cultivo son

Kl i'.mn de.

evisto en nuestra caminata,

apenas un poco m.ás crande, y talv</.

tnubillario: unos cuantos tablones

que apoyados sobre troncos de íírbo-

les servían de asientos; útiles, ningu

no; piso, de tierra ,

Era el modelo arquetípico de una

■.■cutía que había copiado su ambien

ta sin estremecerlo ni superarlo!
Cascada Azul.— Piste •-« el nombre

con que se bautizó la escuela tres me

ses n. .-¡.u.'-v de mi llegada, cuando en

el desarrollo de una unidad da.- traba

jo soljre la lluvi» y el viento, los ni-

Ros '■U.-scubrieron'", a unos cuantos

centenares de metros de la escuela un

maffñlfieo salto de agua en el faldeo

ae la montaña cuyas rocas terciarias,
de color parduzco, adquirían a través1
del agua un intenso tlnlc azulejo.*
l«a Escuela de t'asrad.-i Azul esta

■Indolentemente recostada al pie de l;i

montaña en un ensanclianiiento del

^Valle de... Hacia arriba el valle con-'
1

'rtnüa- estrechándose hasta estrellarse

"■con una cadena de cerros .i< los cua-
,

faJ«« el mftB alto es el Encajiucbado.
E hada «bajo el valle se ensancha,- \>i-

■«déjmeante, hasta desembocar en el

mar a través j^e una angosta abertu-
'

- ra dejada por las primeras serranías j
..•bajas de Ja costa. El panorama ea

■««pléiíjlido. Lo» pobladores son sen-

cia es el de Comunidad do las tii-n-as

ilc pastores, de la i-.-alir.;u ion dt c-ier-

tos trabajos y del usufructo di- loa

productos naturales de la montaña.

Es un remanso de la vida colonial

El tiempo parece haberse detenido

en Cascada Azul.

Es aquí donde di-ln-inos dar tomi-n-

v.ii a nuestros afanes pedagógicos.

¡SOLOS! Sin contar para nada con

la ayuda oficial. ;.l,a íH'n -sitamos,

u-íi-d? ;.l,il.i-os. materiales de Ira-ba

jo, cuidadosamente elaborados en las

fabricas del Estado, son indispensa

bles

—I'odria. compañera, conci-a-tru m>-

pensumiiínto a los dos becnos uu-

s ha señalado, a la Acción Cj.niia

a la l-'unción Educacional,

—

Hay tanto que Uucir al respecto

i-pn L-uiii|jaiifi-o, que yo (¡nici-o. abril

. corazón a los ojos ex p. 'dan les d

juvfiuud di-I Mr.i^.slerio, ponjui.- *-,

li confío y iJoniiK- el p..rvenir le:

¡a VI, 1;, de la

ie a a-sta imi-

sentiin.af. qu«

■ara nosotros los niai-siios, siem-

■

sifíije como el h-it inotiv v&i.i

■ -sl,,, ,-ta-rn.-, lrilo«ía: Kse.H-l,,, M-

i Ala. -siró.

i-.xt-lani.i i.iu: El niño, me trae a ■

lot-inoi ia tantas campañas, tatúa

uiiajJi ■ ii.- ,».i, cuando de todos los

u-L.na.-s del país, dt- cordillera 'a mar,

^.Luan ai >a n dona dos por las eluda- ,

.= y caíamos de l:i Kcpúljlica, una

ia.-iia caiiii<lad. i uc la Asociación

> no se contentó tan solo de «ri

lo ai de !

—Joven amigo, tanto dijimos hace

quince años atrás, tanto se habló en

ASallllila-as y Convención'

s mismas de la caridad para ahor

no en el campo científico, y, «.-s asi

mo desde las mas lejanas Atfrupa,-

nia-s. sa- presento como solución fas

iciu-ia llosaris, con .-isislriivia intc-

tiempos heroicos, se nía:1»1-'! del Mñ«.

a'ienc un cúmulo de acontecimientos, | '.':l Problema del niño ahora, se ha

de cosas, Ue creaciones, ,,w no sa- I ^udiza.io en una forma tan sr«s.y«
(

orla por cual comenzar, mejor seria ! 'HaSa a i.1 6.1* pág.)

Abl está el (lian Ul.ro. el Labro <l<

la Naturaleza y el Libro del Hombr.

i'iuo la hace adquirir significado .\

sentido, el ñnico libro diírno de leer

se, abierto para todos los ojie quie-
l-pn aprender. ;. Materiales i,os pro

porciona ríi el mundo ambiente en qut

trabajaremos en i| grado que quera

mos y en la medida que sepamos

aprovecharlo.

¿Pero, cómo hacer ¿(*uál<*s serán

los principios orientadores de la ac

ción? Preciso es revisarlos cnidado-

rtifnta-. Saber i-xaclamenle el rol que

desempeñaran en la Kscuela de Cas

cada Ar.nl el mundo ambiente preo-

l'isii-o j- social, el niño y, <m el filtimo

término, el m.aestro, el oculto agente

dinámico impulsor de la cultura.

Ks necesario demostrar que donde

iuiera que haya un maestro de ver-

Jad y haya niños o adultos, hay una

"scuela. aunque esta no tenga local ni

nobiliario ni útiles y aunque aquellos

no lenpan deseos de aprender. Kl

maestro encontrara el camino para

adentrarse las almas y los corazo

nes inquietándolos por el ideal de imn

vida mas humana y más libre

JUAN DÍAZ P. —

(Cascada Azul,

Mayo de 1940).

REVISANDO LA HISTORIA

Las nuevas generaciones de profesores, posteriores a la

Reforma hmic.icion.il, deben sahei pi.r qué el magisterio na-:

cíonal mvo personalidad y pudo cuiininar su acción organi
zada en la legislación y realización de su* Plan de Kecons-

[i-ucchui hducacional que lo cnn^a^Tn como la primera fuer

za aciiva del pai*> cuya experiencia no lia sido superaaa y

cuya coninhucion a elevar el prestigio nacional en el ex

tranjero, es indiscutida.

Votu Prohado en la Convención General celebrada en

1 alca, sobre retiro de los profesores de los partidos políticos,

CONSIDERANDO;

!■*■'. — Que los partidos políticos encarnan los defec

tos y corrupciones oel régimen viejo y en decadencia que vi

vimos;
2.". — Que a estas instituciones deben oponerse las

fuerzas nuevas de gremio, que representan las tuerzas rea

les de la sociedad; y

3.". — Que no se puede pertenecer conscientemente a

una organización gremial si a ia vez se milita en los parti
dos políticos, insti. Liciones caducas incapaces de evitar el de

rrumbe de la sociedad;

la Quinta Convención acuerda: .*- *■

i.". — Que el asociado perteneciente a determinada

tienda política o agrupación sectaria( desconoce los sagra

dos intereses de la Función Educacional y está moralmciu-.

impedido para seguir actuando en nuestra organización .

Elimine

la duda...

Compre
en la

Alameda y AvTEspaña • Casilla 5224

aífcrfüs

...y ahorre

la

diferencia



NUEVA ACCIÓN GREMIAL

Elementos de Bio - Sociología
i Introducción

En estos tiempos de inestabi

lidad e incertidumbre de las

grandes agrupaciones humanar

es más útil que nunca divulgar \c.

oue va se sabe como cierto so

bre los principios rectores de la

vida de las sociedades.

D?c!mos "como cierto", afir

mando ron esta expresión núes-

*-o de?en de exponer solo aque

llo ove la ciencia acepta come

ial.. en enfunda oDosiciún a h>dn

eca fa'--»maHa Je contradiccio

nes conceptos pseudo científica?

e idea* nreconcebidas, dogmáti
cas o interesadas con aue se re

viste la enorpí- cantidad Je

opúsculos, panfletos o folletos de

propaganda de tipo confesional

e partidista que asaltan a los

hombres en los escaparates de

las librerías, puestos de diarios o

revistas y aun en la calle o en

el tranvía .

Toda esa literatura impregna-.
Ja Je una sociología barata, es

despreciable. No resiste la menor

crítica. Parte de uno que otro

roncepto medianamente acepta
ble para en seguida tratar de

Mistificar, con esa base tan poco|
sólida, la posición personal del

¡iiitor o la del grupo a que per
tenece .

K'emplos de esta clase de li

teratura en la cual se empapan
ávidamente las nuevas genera

ciones, une aún no conocen su

propio ser v que ya pretenden
conocer v dictaminar sobre la vi

da de las agrupaciones de seres

son esas Sociologías alimentadas

por los que llaman principáis de

la lucha de clases, principio de ta

luch* de razas, etc., o que -orne-

ten sus ¿Aposiciones a los dog
mas de una confesión determi

nada.

Literatura de esa especie es

eviden'emente dañina. En tiem

pos de desorientación e incerti

dumbre confribuye a aumentar la

anarquía espiritual y moral df

los hombres.

Afortunadamente en el proce

so vital de las sociedades, creci

miento, organización, modalida

des de convivencia, etc., los erro

res y ambiciones de los hombres

pueden influir sólo transitoria

mente desviándolo o deteniéndo

lo, pero luego encon-trará su ca

mino natural y recuperará --u rii-

110 .

Por e*o es que a través de to

lo que escribamos para NUE
VA ACC'ON GREMIAL auéiiu
pretensión es bien modesta. Ex
poner simplemente lo que inves-

igadores de reconocida prestan*
cia científica aceptan como ver

dad en el campo de la Bío-sSo-

:iulog:a, tratando, eso sí, de reu

nir en una síntesis común lo que
l.i fría investigación de los he

rios sociales revele.

Con esto quedan fuera de

nuesTsis preocupaciones todos

!n> problemas carentes de res

paldo científico o que incidan so-

lu en simples afirmaciones teóri

cas de los sociólogos, filósofos a

pensadores de diversas escuelas.

Ellos entrarían mejor en el Cua

dro de una Me1afísica Social o de

una Filosofía de la Historia.

M. G.

(De la 5.» pág.)

LA PALABRA DE LOS MAESTROS

S^RRE EL MOMENTO EDUCACIO

NAL Y LA VIDA DEL MAGISTERIO

«ue ya ea uní calamidad pública y le

rtne es más doloroso, todavía se pien-

tm en el desayuno, almuerzo, ropa y

r*oarfo de ^ehombltas .

Todas trotas de a «rúa en un can

dente desierto: terrón de azúcar en

p| profundo mar.

Ri se non hubiese oírlo "en aque1

H*"itipo, doce años atrás, cuando con

cebimos una solución científica, ten-

W"Dos una nueva seneración, arran

«.uflai d» 1^ .vagancia, de la delincuen

cia v de la perdición,
"^«tft el problema abierto amena-

aa"''o al porvenir.

Piensen Uds. rom pañeros, cuánta?

tabernas, cosos de perdición y presi

dios cerrados para siempre y esos lu-

«ares oeunados para los cosas útilot

en ree-enerar la raza

— ¡Ah!... para qué seguir" afiad<

pilastra compañera, pero fíjense IMí

¡«sómbrense, cuando en aquellos tiem

nn.», cuando pusimos toda nuestra al

ma, ron fé de cruzado, eon pasión

"-aso non vehemencia, y es I abamos er

el campo de las realizaciones. den tre

ALMACENES CENTRALES

DE CALZADO

San Antonio, l2tí

Teléfono 86478 - Casilla 2746

SANTIAGO

fc Antonio

Richart

Calz.ido fino a precios bajos

■

siempre Novedades —

de nuestra FUNCIÓN EDUCACIO

NAL, la reacción ciegamente nos til

dó de .revoltosos, de ácratas, de sin

patria ;sln patria nosotros!, y fueron

irrnstrados a las cárceles los maes

tros apostólicos y entre ellos mi Sa

muel.

l\a compañera queda en silencio. Su

voz le ha temblado emocionada y el

menudo pañuelo recoge estas lágri

mas del corazón. Mira y sus ojos van

de uno a otro hijo, detiene su mlradn

°n el retrato — que preside esta, ca-

=i de maestra — de Samuel Santibá-

riez. -Nosotros clavamos los ojog er

°sa fotografía prolongadamente,

T.,a máesti'a retrotrae su pensamlen-

'n a alearnos años atrás y la emoción

'vtfe sus alas largamente. Rll:« misma

nos vuelve a nuestra entrevista y nos

dice: "Tenso fé y pienso que me ha

1e tocar marcliar nuevamente para

'muían tar los principios que mi ma-

•ido no alcanzó a ver".

—En cuanto a la Escuela, rompa-

"Vm. ¿cuál es su pensamiento?
—Basta recorrer el país para coñ-

lencerse que el 9i>','. de los edificios

on los mismos, carcomidos y derrui

os r>,>r el tiempo: donde no hay en

ina'- sentarse. También a i-sta^ respec-

n. ]-. \ «.ifiación General de ProlVsu-

■af., Obi T,a n->1:i

''«, a- s-in ■Í.TI <■. tos pannies infanti

'<-■* hitetl .S a «'■iihres. Todo esto c

-■ilusiono (Mil o a mia compañeros
la. -al-.., \- .ne por muv empederní!
'■■■■> •-■•HI ■sen estado las coneierw

■"ia-i... ■(-„■;, S de país, hablando v esc

'.¡a-llrl-, se lia iría levantado nn mo

-rilranli p ira realizar todo ésto. T

-lií. he \ luto unos insolentes pala

fes. alen IOS edificios de concent

"Ion escolar en función de nada, l

---. ^ borra 1- 1' •al iiiubi más.

Or-lamo S fl ie la compañera d"

rolle su per s-mi.-nlo. . . dice ton

■os-s int res nlfs que pensamos, q

-orno es nos bln nue se la mnnler

-n el blv do. sobre todo, por a" na-

T.,e preguntamos, —

y en cuánto a

los maestros ¿qué nos dice, compañe-

—Me habría Kuslado que no me li¡-¡
clesen esta presrunta. Me tocó en

suerte ser la compañera de Samuel,

Santibáñez. uno de los fundadores y

creadores del período heroico del ma

gisterio y estoy hasta cierto punto

Inhibida para hablar de los maestros

así eon el corazón abierto como Uds

lo desean

—Salí de la Escuela Xormal. Ks-

cuela estrech" v apocada, y me en

contré con la escuela VIVA, ancha

donde cabían los erandes sentimien

tos, que había implantado la Asocia

ción General de Profesores. Escuel

de civismo de que hablan los tra la -

distas. No se imaginan Uds. cuan

dolorida me sentí al presenciar i-s:'

reunión de Tunero que llamaron Con

vención del Magisterio. Ahi. d.-sde las

galerías del aula mnpiia de la Nor

mal de Sarm;ant'>. divisé las cabeza?

emblanquecidas di- mis viejos cuín-

pañerías de bicha, pis.vtoando l-, ría-

ternidnd y In armonía, todas las vir

tndes qut- hicieron aramia- a la Aso

ciación de Profesor. -s.

Ahí, enloquecidos, crispando los

tumos, los cabellos blam-us. mis po-

l'i-i'fl '"impaiVros dt> antaño, aquello"

que mu enseñaron a terciar en lo*

(órneos de lineara heroica Instilu-

■ ■ion. para busiar la verdad eebandr

I >s liases de L. auténtica redem-iür

da1 isle pueblo, «me hicieron grande ;

.llirno al magisterio chileno.

—Mirando mifi comnaiienis encane-

«"id.is. de los cuales be recibido ler-

r ¡cries de hermamiad, une st* h:>''far

levantiMtn contra todas estas baiez.-is

maldiciendo la politiquería mil.il antr

cniuu corniptoi-aa del servicio y mar

cando coima traidores .l.-l Rremio :■

los .me mllíTiii-.o .n elLi. Kilos esta-

ban encanalla n. l.asn. d.>sdo la lleuda

sla la ali> II

i -liad ns donde "n-.n-.-i brillaban la'

spadas blancas tiue engrandeciar

quellos débales.
...

; Ab!, es l a ban presas de la poli ti

ñería militante:

or

CASA IDEAL
■»"" •""" OFRECE A UD.

'

Calzado das» alta Calidad
> P'oaiO! ojrrianl«j_«¡n recargo y con facilidades de pego

~

SOLICITE t'N'A ORT1F.X T.V «f HABILITADO

Bajo esta impresión terrible pea*é

,'. t-síaré enredada eu las mallas del

pei-fodo heroico «tel mapisterto? Vivi

ré yo de los recuerdos? ¿Estaré en

estado nostálgico? Me ful en bus

Ca de otros compañeros de mi tiempn

que no estaban poseídos del virus po

liriqnero. Y lariro conv«rsamos sobn1

tamaña desei-acia. V qué placer el

mío! Con ellos me convencí de que

ao estaba enredada en las mallas de

los recuerdos heroicos: eran ellos qu»

vía extraña habían conducido al

Magisterio v estaban pagando su cul-

i>h. Envueltos, vencidos en sus pro-

'íi-s: reda-s Fs el período negativo

iue termina. Abí en --sa Convención

mierraron

"

para siempre esos docí

■ iñus de desvarío.

Hasta aquí la maestra.

Nos vinimos pon vet alma «^arpa^a

leí neríodo «heroico. Pensamos, feliz

mente los mejores valores están al

■nárgen de la politiquería militante >

!a>s muchachos jóvenes que por inex-

'criencia entraron en ella, estín de-

-.■nirañái.dose poco a poco y más aú i

i hora, que s- levanta XVEVA AC

CIÓN GREMIAL, que es el despertni

del Magisterio.

Cuánto bemo» aprendido en mfts d-

[res horas de conversación con est
'

niaes'.-ra,

Traemos, la fe de las páKinas &*

oro de las luchas del Magisterio y «IOS

infunden ellas la tuurza para crear un.

mundo nin'Mi mejor.

Imprenta "CÓNDOR" — San Diego 173 — Tel. 64SZ

GRANDES ROPERÍAS >

COMPRA-VENTAS

"IA MUNDIAL"
Franklin 709 y

"LA INVENCIBLE1'
Franklin 588

Se compra toda clase de ro

pa usada, muebles y demás

otajetos.

>e pagan buenos precios.

Se va a domicilio. .

i



NUEVA ACCIÓN GREMIAL
Órgano de la Agrupación Comunal del Magisterio de ÑuñoaI

fj
"

3 — Publicación quincenal. ■

2.a quincena de Jajlira rlp 1940. -Bkección y Administración: Correo 10 — Precio: 40 cts.

VISITACIÓN

I it IMPftiayAS 1 BI8l|flTECA8 I

Elmejoramiento económico del magisterio

\f sigue en interminaW^eompás de espera
La presión organizada del Magisterio, único medio de acelerar la solución

La situación económica del magis
terio sigue conjugándose entre la de-

gesperaciSh del gremio que ve poster

gadas sus esperanzas y la indolencia

'parlamentaria que dilata los plazos de

jos trámites reglamentarios para su

despacho.

Entretanto, la angustia económica

k hace cada día más dolorosa, sin

que se divise aún el epílogo de este

via crucis que sobrelleva el gremio de
"

ducadores con la concurrencia del in

cumplimiento de promesas de parte
el Ejecutivo durante todo el año pa-

ado y la desidia de nuestro Parla-

nenio para solucionar los problemas

gentes que afectan la eficiencia de

un servicio, el más fundamental de

los servicios sociales.

POLÍTICA DE GRUPOS. — La au-

jencia de organización del magisterio,

^ijue da garantía de impunidad a las

Unidades de intereses minúsculos

__* se han colocado a la ofensiva pa

ra explotar la circunstancia favora

ble al asalto de posiciones injustas y

■dañosas al interés general, ha sido el

hecho que ha precipitado un verdade

ro gansterismo pedagógico.

i
■

So pretexto de la división del traba-

I Jó y especulando sobre la especializá

is ción >n una u otra actividad, cada

F grupo ha pretendido cimentar injus-

\ tas y anacrónicas demandas econó-

f micas privilegiadas.

[ magisterio, la enorme mayoría

■de los auténticos trabajadores de

escuela, mantiene su actitud de

(Ordenación y combate contra todos

F los privilegios ¡nareotpbk-s Para un

tconcepto democrático y equitativo.

fia AGRUPACIÓN COMUNAL DEL

AGISTERIO DE ÑUÑOA, interpre-
fando el sano sentir gremial y sir-

|Wendo una Dosición científica, de

fiende el sueldo único de $ 1.000.

''. LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DF, LA CÁMARA DESECHO EL SUEL-

") BASE DE $ 1 .000. — La Comisión

! Educación de la Cámara hubo de

^«wolver entre la proposición del Eje-

-^cntivo del sueldo base de $ 900 y la

■Ütetlción de los profesores de una ren-

Hfe básica de $ 1.000. Al votarse esta

HWndicación, se ausentó deüberadamen-
r^ie de la sala el representante comu-

ft ntota que antes había recitado una
~

oración conmovedora sobre la situa-
■ clon de postergación en que se man-

interesarles los problemas vitales de
los grupos laboriosos.

Los profesores organizados en cam

paña vigilante de resguardo de sus le

gítimas aspiraciones "económicas,, se

rán la fuerza moral que fustigue estas
actitudes dobles y traidoras.

UNA EXPRESIÓN DE ULTRATUM
BA. — Un sector político del magis
terio produjo un manifieste que se

publicó en diarios de la tarde v de la
mañana de la capital del día 12 y 13

del presente mes.

El documento suscrito por un or

ganismo directivo, presidido por el
profesor Agustín Alvarez, actual di-

!

tiene al magisterio en nuestro país. El

representante de la corriente oficialis
ta del Partido Socialista, tampoco se

Interesó por participar en una deci

sión nue habría demostrado concreta

mente que en verdad son elementos

ni servicio de los intereses populares.

El magisterio ha r^^do una ve

nias que los grupos políticos determi
nan sus actitudes por consideraciones

circunstancíales con miras a consoli

dar su predominio en la cosa pública

para disfrutar más ampliamente de

■as ventajas económicas del poder, sin

rector de la Escuela Experimental
Sanfuentes, es el reflejo fiel de la lí

nea de traición que se ha adoptado

por ese grupo ayuno de solvencia y

responsabilidad frente al problema de

mejoramiento económico del magiste
rio que no tolera componendas de ca

pillas desprestigiadas. Con rriterío

estrictamente "experimental" se con

dena la petición del sueldo base de

% 1.000, argumentándose con la ter

minología al uso con que se ealifioa

toda actividad que escapa a las direc

tivas incapaces del sector politiquero.

Nueva Acción Gremial debela an

te la conciencia de todos los profeso
res de Chile, el empeño de los ele

mentos políticos de seguir expresan

do opiniones en nombre del magiste-

¡REDENCIÓN!i

Hay en todo camino que viene, levantada una esperanza...

Maestro, por sobre todos tus dolores, por el rio revuelto de tus

sufrimientos, quemanos apóstatas lo enturbiaron y birlaron tus an

sias de redención, yérguete, amasa tu porvenir, y, con el látigo de

la justicia y la verdad en tus manos y en tu verbo, arroja a los

mercaderes que se introdujeron en tu tienda con palabras zalame

ras y dulzonas.

Maestro de Escuela, en ti mismo, en tu sangre y en tu espíritu,

está tu Redención.

Maestro de Escuela Rural, tú que tienes tu cara bañada de sol

y campo, que sabes de cuánta injusticias y lágrimas conjuga nuestro

campesino, levántate. Habla con tu compañero de aquí y del de

más allá. Habíanos con tu voz pura del campo. Nuestra hora de

Redención, se avecina, acerquémosla, creándola con esperanza y fe

en el porvenir.

Maestro de Escuela de Ciudad, tú que sabes cómo se enturbia

y enturbian, las horas que vivimos, porque tú estás más cerca, de los

que la enturbian, no le oigas su canto de sirena. Apártate de ellos y

i rea tu propia redención. Tu vida y la vida toda del Magisterio, se

precisa en esta hora de horizontes perdidos.

Maestro, construyamos, amasemos, generemos, el camino que

viene, levantando en alto, soberbiamente, la esperanza en el Magis

terio

Nuestra propia Redención.

CARMEN' ROSA DEL VALLE

A nuestros agentes del país:
"Nueva Acción Gremial' aspira a

llegar a todas las escuelas de Chile.

Pedimos cooperación y entusiasmo

a los compañeros maestros para ser-

vn* la causa de reorganización de las

fuerzas magisteriales.
Si Ud. sabe de un profesor que com

parta nuestra inquietud, indíquenos
su nombre y el lugar en que trabaja.

La Administración llegará a cum

plir su anhelo de concertar las aspi
raciones del gremio constituyendo un

ejército activo de luchadores por Ta
verdad y la justicia de la causa edu

cacional.

Los envíos de dinero deben hacerse

oportunamente a la Administración,
a nombre de Matilde Baeza, Correo

10, Santiago.
LA ADMINISTRACIÓN

rio nacional a quien no representan
ni representarán jamás.

LOE PROFESORES DE CONCEP

CIÓN. — Ha circulado un manifies
to económico de los profesores de

Concepción, que señala algunos he

chos importantes. Reconoce la inexis
tencia de directiva gremial que vincu
le y oriente, y así explica que la cam-

oaña económica ai encuentra en su

fase inicial con miras de permanecer

estacionaria o en receso. Propone al

gunos medios para movilizar a los pro
fesores en conquistas de un mejora
miento de sueldos efectivo y rápido.
He ahí el juicio severo de los pro

fesores de provincia para los dirigen
tes que gastan toda su actividad en

~

impedir que el magisterio grite e im-

oonga su criterio colectivo.

PETICIONES DE ANTICIPO. — Las

mismas voces que el año pasado se

alzaron para pedir el trueque del au

mento de sueldos por una ridicula

gratificación, comienzan a esparcir la

consigna cobarde del anticipo a cuen

ta del proyectado aumento de suel

dos. Esta actividad es parte del plan
de tramitar una vez más al magiste
rio, distrayendo la lucha hacia con

quistas que se adornan para desviar

ta atención del propósito central—

el único respetable—de concentrar

todas las energías para alcanzar a

corto plazo la solución del problema
en los términos en que el magisterio
lo ha pedido, desoyendo las consig
nas interesadas del grupo político
nue ha hecho eco y aplauso a todas

[as aberraciones contenidas en el

proyecto del Ejecutivo.

La AGRUPACIOriT COMUNAL DEL

MAGISTERIO DE ÑUÑOA, condena

públicamente las maniobras pertur
badoras de los sostenedores de una

consigna que deja abierta la puerta

para consumar una burla más a la

miseria dolorosa de un gremio cons

ciente de sus responsabilidades y de

rechos .

ORGANIZACIÓN DE COMITÉS ES
EL IMPERATIVO DEL MOMENTO —

El mejoramiento económico sigue
ubicado en el plano de las posibili
dades remotas. De" no mediar la ac

titud de combate de los profesores
para impulsar un movimiento que
arranque el proyecto de aumento de
las mallas complicadísimas de la tra
mitación parlamentaria, correrán los
meses y no se habrá dado solución a

este asunto que afecta a veinte mil

hogares de maestros.

Se impone la constitución de Co
mités Económicos de Profesores, in

dependientes de toda tuición políti
ca, que traspasen las amarras con

oue en nombre de la unidad se trata
de entrabarles, y se dispongan a for

mar los activos contingentes oue de
fiendan el éxito de la campaña eco

nómica.

Los Comités Económicos deben ac

tuar de acuerdo con la directiva am

plia y moral de IGUALDAD ECONÓ
MICA Y SOCIAL DEL MAGISTERIO
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Economía Social

toH

Notas sobre Economía, Hacienda y Finanzas l
ii

De lo expuesto en nuestra pri
mera clase podemos hacernos las

siguientes síntesis :

1.—El sujeto de la Economía

es el individuo;

2.—¡El sujeto de la- Hacienda es

e- Estado;
3.9El Estado es obra consciente,

reflexiva, perfectible, del agregado
social.

i

I.9—Siendo el individuo el sujeto
de la Economía, por lógica deduc

ción todo lo que atañe al progres,-

de esta ciencia debe tener por cau

sa final el bienestar, el progreso y

la felicidad cH hombre; o sea la

economía debe estar por entero al

servicio del hombre y no ser

este un factor sólo contingente de

aquélla.

Ninguna otra ciencia se ha des

envuelto icn mayor independen
cia de su sujeto, esto es del interé-:

humano, que la economía denomi

nada liberal o individualista, razón

por la cual se halla en pleno proce

so de descomposición y de crisis.

Podemos decir que aúit hasta est<¿

mismo momento el hombre vive

fuera de"" todo régimen económico,

por cuanto el ir.-lividuo ha podido
atender al servicio de sus. necesi

dades solo dentro de los márgenes
que le han permitido las circuns-

tr-ncias, es decir, dentro de lo even

tual, sin orden de vida, sin meto

dología cientifica, sin amparo ni se

guridad alguna pa' i su trabajo,
siendo que la única fuente de en

trada o recurso .para el 83 por cien

to de la masa productora del mun

do, es su capacidad de trabajo.

Desde antiguo el hombre se lu

venido acomodando como ha podi
do a la MAYOR o menor demanda

de trabajo, sin que se le haya re

conocido jamás su DERECHO*

NATURAL AT. TRABAJO como

el piímordial derecho.de gentes. Y

si no se le ha reconocid< hasta ahora

este derecha, del trabajo, que en

nuestro concepto es un DERECHO

BÁSICO para la economía, diga
mos científica, menos se le ha re

conocido aun su DERECHO A

LA DISTRIBUCIÓN de los bie

nes ) comodidades que produce,
siendo como es, factor principal de
la economía, reconocido aun por la

economía individualista (capital,
tierra y TRABAJO).

Aunque nos parezca una repeti
ción, debemos dar por difinitiva-

mente sentado que no puede exis

tir una verdadera economía, es de

cir, una economía racional y cienti

fica, «in reconocer el DERECHO

AL TRABAJO y el DERECHO

A LA DISTRIBUCIÓN de la ma

sa proletaria üroductora, como de

rcc'ho fundamental en el derecho

de gentes q"e las asiste por su so

la categoría de elemento humano

Ahora bien, cómo puede ser tra

ducida en hechos sensibles y espe

cíficos este DERECHO AL TRA

BAJO Y A LA DISTRIBUCIÓN,
es cuestión que pertenece a la tec

nología de las Finanzas y de la Ha

cienda Pública.

Todos
"

los organismos tccnicos-

económicos-financiero-sociales que

conocemos >" que ha perfeccionado
el capitalismo, son susceptibles de

adaptación- a las exigencias de una

economía que tenga por fin la con

creción en hechos físicos del de

recho del* trahajo de las masas y

del derecho de- distribución. La

Nueva Economía, oto es la econo

mía científica, racional y socia',
sé'o es Nueva Economía en los

conceptos del DERECHO I", EL

TRABAJO v del DERECHO DE

DISTRIBUCIÓN, pues lo que en

realidad trata de realizar esta eco

nomía es un desenvolvimiento de hi

actividad económica con fines uti

litarios colectivos, empleando Ioí

mismos medios técnicos que el ca

pitalismo pone en juego con fines

individuales y egoístas. Diclm en

otras palabras, la Nueva Economía

procura ponerse por completo a!

servicio del hombre y no servirse

ele él como un mero instru

mento de ella. La máquina y la ra

cionalización del trabajo, que apa

recen en la actualidad como enemi

gos irreconciliables de las masas

obreras, no constituyen ningún

problema social para la producción
y distribución de comodidades, por
el contrario, la Nueva Economía no

concibe ningún progreso efectivo.

ningún mejoramiento del standard

de vida de las masas, sin el auxi

lio de la máquina y de la organiza
ción científica del trabajo.
¿Cuáles son los medios para rea

hzar una economía en
. que los in

tereses del sujeto estén integrados
armónicamente en la producción,
distribución y consumo de como

didades? Pues bien, correspondien
do a la economía proveer la satis

facción de las necesidades indivi

duales, y a la Hacienda proveer

la satisfacción de las necesidades

del Estado, las medidas de la ac

ción de la economía y de la hacien

da tienen su justo límite en las ex

tensiones de las necesidades del

hombre particular y de la colectivi

dad en general. El Estado, que es

en difinitiva quien lo provee to

do, no puede considerar los medios

a que se atiene el individuo para

resolver sus problemas económi

cos. El individuo se dice tanto ten

go y tanto- puedo gastar. El Esta

do debe en primer lugar ver y es

timar cuales y que volumen tienen

las necesidades de la colectividad

y procurarse en seguida los medios

financieros para proveerlas total

mente; podemos decir así, que al

Estado le corresponde, por regla

general, asumir una actitud anti-

rtonóniica. Para proveer a la sa

tisfacción de las necesidades indi

viduales v colectivas, el Estado

cuenta con la capacidad de traba

jo de su población, que es la rique
za fundamental de un país.

III

2."—En nuestra segunda clase

terminamos estableciendo que el

Estado cuenta con la capacidad de

trabajo de su población para pro

veer la satisfacción de las necesida

des individuales y de la colectivi

dad. No mencionamos los medios

financieros.

Para satisfacer a Lis necesida

des públicas a las cuales el Esta

do con toda- sus instituciones de

be su existencia, debe disponerse
de bienes, materiales, -es decir, de

riquezas. En ia apropiación de es-

la riqueza los organismo? del Es-

Indo despliegan una actividad dife

rente de la actividad individual, -en

la cual el carácter de! sujeto no es-

íí\ claramente acusado. Esta acti

vidad se denomina ACTIVIDAD

I-ÍNANCIERA y la ciencia que qs-.

tudia los fenómenos derivados de

clin, es la CIENCIA DE LA HA

CIENDA. Se diferencia esta cien

cia de la Economía, en que esta es

tudia las leyes de la satisfacción

ríe las necesidades privadas; a la

HACIENDA le está dado cono

ior y dar satisfacción a las necesi

dades pública-, como ya lo anota

mos antes.

¡,No ob,5t?i,ntc (?£.ta clasificación

hay indentidad le caracteres tntre

las actividades económicas y fi

nancieras, consistiendo en la forma

la única diferencia. Pero en lo que
no cabe similitud posible. ■:*-; entre

la actividad económica pri .'.'ica v la

ciencia de la hacienda. La econo

mía-privada es siempre una econo

mía doméstica, por regla general
contraria a los intereses del Es.a-

do. Esta es la razón ñor que íjs

mejores directores de emoresas

privadas son siempre los peores
Ministros de Hacienda-

Para impedir que los miembros

particulares de la sociedad politico
económico social (Estado-Xa

ción), consuman los servicios pú
blicos sin soportar el costo de pro

ducción correspondiente, que con

sagren los bienes de qut disponen
a la satisfacción de necesidades in

dividuales menos intensas que la.>

colectivas, que la imposición de al

gunos haga imposible el logro de

los fines perseguidos por la mayo

ría de los asociados, el Estado po
see un PODER COACTIVO, de.

cual carecen las economías pr-a-
das recíprocamente independien
tes, aunque políticamente -subordi

nadas. De los tres elementos que

constituyen el Estado-Nación : te

rritorio, población v PODER

COACTIVO del Estado, el que ver

daderamente caracteriza al Estado

es el Poder Coactivo. Y es de esta

relación de sugestión, de donde

nace para el Estado solamente, la

posibilidad ide procurarGe 'as ri

quezas que necesita n.ira proveer el

bienestar colectivo, mediante pres
taciones obligatorias, que conoce

mos con el nombre de contribu

ciones, impuestos, empréstitos, re

galías y cupos.

Este carácter coactivo del" Esta

do altera substancialmente el puro

contenido económico de los fenó

menos financieros, excluyendo to

cia posibilidad de explicarlos única

mente por los principios de Econo

mía. De esto mismo devienen nor

mas sociales que se hacen habitua

les y por todos consentidas. ÑOR

MAS JURÍDICAS o LEGALES,

que colocan a los entes, Estado e

individuo, dentro de ciertas disci

plinas voluntariamente aceptadas
y recíprocamente respetables.
El Estado, como sujeto de la. Ha

cienda, al transformar la riqueza
nacional y privada en SERVICIOS
no puede actuar en otra forma qué
la de MONOPOLIOS, pues, si de- i
hemos observar- los principios de
la organización científica del tra

hajo y de responsabilidad en la

Administración, no puede conce- -

birse más que un ORGANISMO
MÁXIMO, el Estado, encargado
de dar satisfacción a las necesida

des colectivas. Pero al Estado le
está vedado obtener beneficios o

irco. que no puedan ser distribui
do; entre los componentes del agre

gado social y mucho menos, en fa

vor de ciertas clases privilegiadas,
o de esa burocracia enfeudada en

que han degenerado todas las de

mocracias.

Esta concepción de! Estado, o

mejor dicho del ESTADO OR

GÁNICO, es muy diversa de la

ferma como lo conciben los parti?*:'
dos políticos, que consideran.- al

Estado un feudo exclusivo del par

tido o combinación de gobierno* -

Eí ESTADO MODERNO, que es

e" ESTADO ORGÁNICO, repre-
•

senta la extinción histórica del J

privilegio, porque su soberanía es

'

la de todos. El ciudadano no ssA

subdito de ningún PODER y inu-~¡
cho menos de ningún partido, es eí 4

SOBERANO que" delesra SU PO- ]
DER en ORGANISMOS DTRECT- *

TIVOS, sólo por su imposibilidad
absoluta de ejercerlo directamente.

Este PODER DEL ESTADO ra

no suscita temores por la LIBER

TAD INDIVIDUAL, pornue está

engendrado como ÓRGANO DE

LA MISMA SOBERANÍA PO- +

PULAR. como la expresión genui-' -"

na de la AUTO-ADMINISTRA- 3

CIOX DE LA HACIENDA PU- ¡

PLICA. De aquí ha nacido, tam-»-j
bien, el concepto de HACIENDA

TRIBUTARIA, en la cual los tri- ;
butos son de derecho votados ]

¡os p.sociados obligados

los. v en concepto de Estado devi

ne de una colosal SOCIETM

COOPERATIVA de producciój
distribución v consumo de coin^S
didades. de bienestar colectivo, ej/-
la nue el Estado es el GESTOR ¡j
ADMINISTRATIVO y todos lo**!

ciudadanos socios cooperados.
En resumen, podemos decir que ¡

el ESTADO es. pues. EL
PODER

DE ORGANIZACIÓN Y DE AD

MINISTRACIÓN DE LA VIDA

Y ACTIVIDADES NACIÓNA;
■

LES. soberanamente consentido I

por todos los ciudadanos. De est°**J
conceptos derivamos el concepto^
de ORGANIZACIÓN como el fac

tor fundamental para producir
ri

queza, comodidades y bienestar j

públicos. Los recursos financiero»' j
del régimen capitalista devienen en

meros EXPEDIENTES ADMI-Í

NISTRATIVOS. El verdadero po- ,

der financiero v- económico de un

país está significado por la capaci

dad de. producción de sus habitan

tes y su ORGANIZACIÓN eco-
j

nómico financiera.

ido J

tos3

N. E S. J
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LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL

MAGISTERIO

Nuestro sistema educacional, dislocado por la obra permanente

de los partidos políticos que en esta época y en las anteriores han man

tenido un control pernicioso -ín' sus actividades, requiere una reacción

^poderosa que anule los efectos morbosos de un estado crónico y tradi-

fcional.
Esgrimiendo conceptos sobre "libertad de enseñanza", "estada

¿ocente", etc., han parapetado los partidos políticos su codicia por ob

tener el control y manejo de los destinos educacionales de nuestro país .

El progreso del pensamiento universal trasladó paulatinamente
ta escuela desde la influencia de la Iglesia católica y los partidos que

sostienen esa posición, hacia el campo políticamente opuesto.

Así cayó nuestra educación en manos del Partido Radical, que

estima esta función como su propiedad particular.
Oscilando entre las antipodas ideológicas que han marginado el

pensamiento político de Chile hasta hace poco tiempo, la Educación

Pública ha sido el objetivo preferente de los vendavales de intereses

que a su alrededor se desatan,

Presa de codicia permanente, se ha ido constituyendo cada rama

como parcela independiente, sin que un principio eje haya unificado y

i correlacionado en un todo armónico los distintos pasos del proceso

toducativo.

Este es el balance desolador de la acción de los partidos que

pugnan por el desquiciamiento de los servicios públicos.
Constatada esta verdad histórica, el magisterio está llamado a

asumir la responsabilidad exclusiva en los asuntos educacionales para

reemplazar el actual desorden por la sistematización que dé sentida

orgánico a la función educacional, poniéndola al servicio de la realidad

social chilena, consultando todos los problemas que convergen a cum

plir estrictamente las finalidades que la ciencia atribuye a la escuela .

Nuestra educación emergerá del caos en que se debate por la

heción tesonera, esforzada e inteligente de los maestros que sabrán

.primirle el sentido vital, expresión activa de una concepción social-

L económica renovada.

La nueva organización que ya apunta en el anhelo de toda la

masa del magisterio nacional, tiene un destino brillante que realizar,

I (^terminante en el avance cultural y en la afirmación de la naciona-

lUdad

Se epiloga en estos momentos la orfandad del profesorado, que

I se apresta para cubrir un jalón de su vida institucional, inspirado en

los principios fundamentales de reorganización educacional.

Fijando colectivamente la mira objetiva que se persigue, se crea

•^organismo adecuado que ha coincidir en estructura con la plantea
ron doctrinaria general.

La organización del magisterio que ya ha comenzado a gene

rarse, atiende fundamentalmente a cuatro aspectos sustantivos de la

función : r

I.*—Asistencia integral del niño.—Esto importa el reconoci-

fliiento del dertcho de todo niño a una asistencia integral cualquiera
<)Ue ser. $u condición social y económica.

2.°—Finalidades de la Educación.—El proceso educativo debe

«tar al servicio del desarrollo del niño en todas las etapas de su cre-

iento; considerar la realidad geográfico-económica y hacer vivir

Ícticamente la solidaridad social.

3.fl—Autonomía de la. función educacional.—En sus tres aspec-

A) Económica; E) Técnica, y C) Administrativa.

4."—Descentralización.—La Educación debe ser descentraliza

da en cinco zonas geográfico-económicas que tienen como sede las si-

| guientes ciudades: Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción y

| Valdivia
Plantear paralelamente el problema educacional y la organiza

ción del magisterio con finalidades y directrices idénticas:, significa

adoptar una nueva posición que exalta los valores positivos del tra-

fcjo, planeamiento, y responsabilidad gremiales en oposición al reina-

o de la incapacidad generada por la acción de los partidos políticos.
La realidad social chilena es un gran libro abierto del cual el

igisterio empieza a coger los problemas que constituyen el resorte

'iz. que auna las orientaciones y decide las voluntades de todos

»s educadores. Y del afán generoso de toda la masa anhelante de

ponderarse en una gran cruzada cultural, alumbra la gran organiza
ción que recoge del pasado la valiosa herencia de una jornada ejem
plar, extrae del presente una experiencia de oprobio y traición, y pro

yecta hacia el porvenir, la salvación de las nuevas generaciones de

muchachos .

■a nueva organización del magisterio ha iniciado ya la marcha

«cia el control de la función educacional por los técnicos nue han de

ñentarla y realizarla de acuerdo con los postulados científicos de es-

época.

Cada tramo del desenvolvimiento

de un pueblo tiene eu característica

singular.
19 meses de gestión gubernativa

revelan claramente lo que afirmamos

hace dos números en estas mismas

líneas al exhibir la PLANA BLANCA

en cuanto a realizaciones educacio

nales.

El signo de este período es la este

rilidad.

Nuestra educación, cual desierto

candente ávido de soluciones efecti

vas, requeria una inundación de me

didas salvadoras que dieran orienta

ción clara para resolver los múltiples

problemas que agobian la escuela

.hilena.

En ocasión anterior hicimos refe

rencia al problema de la indigencia
escolar v la forma en que este pro

blema de vida o muerte de las ge

neraciones en desarrolle, ha sida

abordado por las autoridades educa

cionales que no han traspuesto aún

los lindes del sentido de la caridad

cristiana.

Problema cumbre, que proyecta

sombras de muerte sobre nuestro

corvenir nacional.

Soluciones simples y superficiales

aue no corresponden a la gravedad

del ma!.

Hoy proseguimos escudriñando en

el caos educacional para ubicar el

juicio del magisterio con respecto a

hechos innegables.
El equipo que en nombre del triun

fo electoral del 25 de Octubre, asu
mió el comando de la función edu

cacional, debió en primer término

"reponer la planteación de una po

lítica educacional que hubiera puesto
fin al desorden en que se debate esta

actividad desde que la mano profa
na y dictatorial del ministro radical

Pablo Ramírez, asoló la educación

Dública derogando la Ley Orgánica

N.o 7500. Aquel documento legal, ela

borado con el concurso de los técni

cos aue sumidos en el conocimiento

de la realidad chilena y rjoreidos del

'nuevo espíritu que ha generado una

verdadera revolución pedagógica, pu
sieron su fervor y su capacidad para

'•ontribuir a levantar lo aue la revo

lución militar del año 24 simbolizaba

en la expresión del CHILE NUEVO.

La Ley Oreánica 7500 establecía la

imidad, correlación y continuidad. en

ledos los erados de la educación pú
blica.

Desde que se dió aquel fatal paso

atrás, nuestra educación se desen

vuelve entre contradicciones, y es así

:omo cada rama de enseñanza cam

pea por su propia cuenta, carente de

una preposición orientadora y regu

ladora.

Alrededor de este desorden eduea-

cicnal, se han creado fuertes intere

ses que consolidan su influencia y di

ficultan toda corrección.

Este hecho explica el por qué no

ha conocido todavía el Dais, la expre

sión oficial sobre el rol oue este ré

gimen asigna a la educación.

Actitud rrspetuosa para los inten

ses que determinan el cstacin caóti

co y menosprecio o indiferencia mr?

Por N V

avaluar la:; reservas humanas malo

gradas por la situación existente

Esa es la síntesis que expresa, re

trata, objetiva, la gestión amorfa y
vacía de la directiva educacional de

estos 19 meses que venimos juzgan
do.

La educación pública, función com

plejísima por cuanto importa la de

finición de aptitudes de toda índole

para engrandecer un pueblo, no pue
de continuar entregada al axar, sino

que exige que se proponga en tér

minos claros una seria política edu

cacional, sin consideraciones defe

rentes para los oportunismo y pa

sando por sobre la incapacidad inex

pugnable.
Desde este vicio original arrancan

errores que ?e mantienen a plena
conciencia. Un buen día se comenzó

a pronunciar en el lenguaje oficial

el término "escuela rural" y bastó

este esfuerzo para que entrara a con

siderarse como una realidad viva y

prometedora.
El magisterio sabe concretamente

que en- nuestro país no existe la es

cupía rural. Lo aue así se llama, ps

sólo una escuela de tipo similar a la

de ciudad ubicada en un medio cam

pesino.
La farsa se llevó hace algunos años

atrás, al extremo de clasificar las

Escuelas Normales como urbanas y

rurales, sin que significara esto una

transformación que las impregnara

del ambiente que estarían llamadas

a interpretar y culturar.

Las Escuelas Nromales Rurales ni
,

siquieran abandonaron las ciudades

para merecer la denominación, a la

menos por la ubicación en el camoo,

Con este mismo sentido absurdo,
las Escuelas de Agricultura, que de

berían, estar confundidas con el me-

■■'o rural, para renovar los métodos

de cultivo de nuestros campesinos,
se alzan vergonzosamente, arbitra

riamente en el corazón mismo de las

ciudades.

El problema de la escuela rural ha

preocupado desde hace anos al ma-

^irtprio y en aquellas jornadas duras ■

■:e planteó este asunto con el concur

ro visibl'1 de algunos profesores que

hoy ofician de autoridades educacio

nales. El mar muerto en que ha caí-

de nuestra escuela, habla elocuente

mente a los profesores de que los que

han escalado cargos directivos de la

función, hacen oídos sordos a los pro

blemas para mantenerse prolongada
mente y pasarlo bien.

Pero el magisterio nacional no ha

perdido la noción de trascendencia

de su misión colectiva, nue no puede

anclar en la satisfac-ión de la men

guada ambición de los que se ofus

can v se enredan en la malla de pe

queños intereses.

Ha comenzado, pues, un ciclo de

actividad gremial que señalando cru

damente la verdad, vendrá a T^rt.v--

y-?'- Ia tranquilidad burocrática de

nuiEiieí pensaron alguna vez que las

fuerzas espirituales mueren.

El magisterio chileno es'á nueva

mente de pie para hacer la recons-
■

ion educacional oue Chile ne

cesita.

¡PROTESTAMOS!
Las Escuelas Experimentales editaron un número de un hole-

lín experimenta! para defender sus sueldos de excepción, aduciendo

ouejas tráeic.is sobre las consecuencias ohsrtiras de algo <jue ellos

Maman poétirimente "la represión a la barbarie" v que nosotros de

nominamos justicia económica Allá ello*: ccn las ncr*nrb«"i'>ne«j

que les ha causado la minia de sentir=e los meiores. los selectos,

ñor e! hecho de estar disfrutando desde harp varios años de um

renta superior a la de los profesores nrimario*:

Pero lo til!'1 es inacentablc. e~ la circunstancH n"«* los niños

alumnos (Te esas ps^uelas. fueron lan?»dos a la calle a ofr"cer el nr-

riódicp a las distintas ««cuelas.

Protestamos de rvt<>a. procedimientos, .>n>-oiie ni ^inn.eri a ma

nera de "onsav»V miede rlisnnnerse de l*": aln^n-s "-"'n |Tlh^n' n''p

debieron ser afrontados por los favoreridos eon aonella eamnana

Seguramente nuestras autoridades «-.iri"ifionp« no ^ih^n ñ"-s-

tincuido al Bo'.-tin 1 xnerin-entrt' <*"« "'-ta situar-ón <*- •>"— ■»-"» "'■

ra convertir r» los alumnos en distribuidores gratuitos v

oW'"^
«*

una publicación oue valia inmensamente. mi-ntras estuvo incita

F?prramo= que estos hechos no se repitan
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BIOLOGÍA social
FENÓMENOS - LEYES - CIENCIAS

Todos los sucesos del Universo, en

sus más variados reinos y campos, en

las múltiples facetas del mundo mi

neral y del mundo vivo son la mani

festación aparente de causas o fuer
zas de cuya existencia no tenemos
jtro indicio real que esas expresiones
fenomenales aludidas. La palabra fe

nómeno viene de la raíz griega "fein"

que quiere, justamente, decir "apa
rente", el sentido de oposición a lo

que no aparece.
Una fuerza inaparente está presen

te siempre detrás de todos los fenó

menos observados, asi de aquéllos de

la observación rutinaria como de los

otros que. impresionan nuestro espíri
tu y nuestros sentidos con el signo de

lo sorpresivo. Se ha sostenido que to

dos los fenómenos son manifestacio

nes de una misma fuerza única y que
tas distinciones que de ella se hacen
—acciones físicas, químicas, vitales,
etc.—, tienen un exclusivo valor di

dáctico, de comodidad, de compren

sión, de tal modo que la existencia de

diversas ciencias no correspondería
un a pluralidad efectiva de realidades.
Como quiera que sea, el estudio de

la naturaleza de estas fuerzas no in

teresa a la ciencia y es el campo pre
ferente de estudio de la filosofía. No

será, por tanto, motivo de preocupa
ción para nosotros en estas páginas.
En cambio, las manifestaciones apa

rentes de estas' fuerzas, los fenóme

nos, constituyen el objetivo especifi
co de las ciencias, a discutir los fun

damentos de una de las cuales—-la

BIOLOGÍA SOCIAL—está encaminada
e.sta sección de "Nueva Acción Gre

mial".

Todas las ciencias tienen un propó
sito común: descubrir relaciones ne-

resarias y constantes entre los fenó

menos, o sea. las leyes que los rigen
nara deducir de ellas un conocimien
to utiilzable en el servicio de la feli-

r'dad y el bien del hombre. Este pro
pósito y su cumnlimiento constitu/tn
la nota característica de las ciencias.
"ue las distinp-ue de toda otra forma

r*e, conocimiento y aue define a Driori
*ús métodos generales de trabajo.
Sólo hay ciencia de lo que sigue algún
orden de lo sometido a leyes y sólo
Dueden ser éstas descubiertas mértian-
t"° la observación de los fenómenos.
Fenómenos que no guarden entre sí

relaciones necesarias y constantes, si
rt oue los hav en él universo, no nnc-

de ser objeto de estudio científico
" cualquier conocimiento no derivado
de la observación aueda fuera del

ramno de la ciencia.

Con estas premisas, resulta com

prensible el camino seguido por el

conocimiento v el dominio científico*

del universo, desde que en el curso

de su evolución histórica y poicólo'»,--

za, el hombre hubo abandonado :¿ ja

vez la interpretación teológica ;obre-

natural de los hechos del mundo cir

cundante y el empirismo vulgar imt

c negaban por igual todu posibilidad
de conocimiento útil. Por cierto, las

primeras ciencias desarrolladas tuvie

ron por objeto aquellos fenómenos,
ambiente que más fuertemente im

presionan al espíritu humano y su

jiogieso acelerado guardó proporción
directa con la utilidad que aportaban
a la vista individual y colectiva. Fue

ron .las matemáticas y la astronomía,
:cn su valor de aporte a las labores

agrícolas y luego la Física, con to

do su vasto contenido de aplicación

cotidiana, las primer?.* ciencias culti

vadas. La Química, fué luego violen

tamente impulsada por el nacimiento

de las primeras industrias y suminis

tró los elementos necesarios Dará co

menzar el estudio de los seres vivos,
en sus manifestaciones más genera

les, dando origen a la Biología. De

nuevo, sobre el fundamento ofrecido

oor la última ciencia creada, se pudo

erigir con pretensión—no siempre fe-

'iz—de ciencia aparte el estudio de

la conciencia y del espíritu, la Psico

logía.
El bosquejo diseñado nos conduce a

un punto crucial para la finalidad de

estos artículos, a la" vez que reproduce
bien la encrucijada a que se abocó el

desarrollo científico del siglo XX, jus
tamente cuando el fracaso de las for

mas y regímenes de vida social impe

rante, las crisis económicas y políti
cas continuadas, hacían más eviden

te la necesidad de crear un conoci

miento científico de las relaciones hu

manas y colocaban la preocupación
rocíal en el primer plano de las an

siedades del tiempo. Menciono a la

Sociología .

Viene llegando a ocupar su asiento

en el curriculum de las ciencias y

aun no acaba de ser aceptada . Se le

discute todo: su razón de ser, la exis

tencia de un campo propio, la posibi
lidad de aplicar los métodos de las

ciencias al estudio de las sociedades

v hasta se arguye que la acción de

la voluntad humana como factor de

terminante de los fenómenos en .me

ro priva a éstos de toda constancia y

necesidad en sus relaciones

v. sin embargo, se le exige más

aporte práctico que a ciencia alguna,
nmo oue sus posibles contribuciones

al progreso atañen a lo más caro e

'mportante para el hombre. En efec

to, dominar las fuerzas naturales v

someterlas a la voluntad mt^iKirmid-

J"l V>n»r>nrp. para ]a sr-tKtnrviñrt r.r

«3'sus necesidades y la creación de su

confort como han permitido hacer la

fusica, la química y las ciencias cone-

*as, era un gran paso: profundizar
luego los arcanos de la vida material

y espiritual del hombre, echando las

bases indispensables para organizar
en forma adecuada y perfecta su exis

tencia en el cosmo, era casi el todo

de los deberes prácticos de la cien-

:la... Y he aquí que el obstáculo a

todas estas realizaciones, la condición — .-.0 — — » ..«.«,....«.,
v^mmua- ¿a

-.¡ue ha malogrado nuestra suma de mente sentados por la' sociología— "*%&
conquistas citntíficas han venido a cualesquiera sean su grado y ex-

ser la forma y los modos en que el
¡
tensión—en .razón del fracaso de los

hombre se agrupara para convivir.

Las tentativas más o menos pre-

-ientíficas encaminadas a paliar o

destruir" los factores de miseria y do

lor individuales y colectivos, inheren

tes a la organización social, daten ca

si desde el nacimiento mismo de los

primeros conglomerados; su número y

pretensión crecen en la misma medi

da en que el fracaso corone sus es

fuerzos. Siglo tras siglo, el hombre en

sociedad viene mortificando su con

victa, artificializando su sentir y for

taleciendo en intensidad y tradición

los lazos que le agobien y esclavizan.

Cada nueva ilusión esperanzada a que

se entregara en el curso de los tiem-

ios. se convirtió pronto en un nueve

ídolo, en una nueva cadena que su

mar a su opresión.
¿Es que realmente la capacidad

"ientífica del espíritu humano no

basta para conocer y dominar fenó

menos resultantes de la acción del

hombre mismo? ¿Acaso efectivamente
'os fenómenos sociales no guardan

ninguna relación constante y necesa

ria, de la cual inferir normas de con

ducta? O, ¿es. más bien, que la hu

manidad no ha alcanzado un grado
de desarrollo suficiente para permitir

[.justar su vida colectiva a tales nor

mas, favoreciendo así la explotación
ie la fuerza o del halago?
La lógica y la experiencia históri-

:a operan de consumo para sentar

mn r^souesta categóricamente nega

tiva a las dos primeras preguntas.
Cuanto a oue la humanidad como

organismo esté todavía en una etaoa

de su evolución que no le permite ca

nalizar racionalmente la observa

ción de los fenómenos sociales y po

ner a ju servicio el conocimiento de

'os mismos, "romo ha hecho el orga
nismo individual humano y como no

^an hecho los organismos interiore5

tp las adquisiciones de las c;r"oins

?s interrogante a resolver un» v" nue

«•fin presentados en forma coordina-

la nuestros actuales concimionto?

'Ipntíficos sobre tales fenómenos.

Sostener aue este conortniia-.tr

existe, no es, con mucho, una preten- :i
t

sión; antes, al contrario, es una nece- tá''
sidad imperiosa de nuestro tiempo en4[
que las masas se han hecho especiar-J
mente sensibles a la captación dé
ideas de este orden y en que siente»1-
de manera particularmente aguda laV

":

angustia por una nueva ordenación,*':
que las libere del pantano de las pro
mesas falaces en que se debaten. J's3
Todavía es imperiosa y urgente la\¿:

divulgación de los hechos científica- *ÍT"

partidos políticos, que representen d
modo relevante a ese tipo de cons

trucciones artificiosas que ha tirani
zado sucesivamente y bajo variadas
formas la conciencia de los hombres,
desviando su marcha del camino ha
cia el bien y la libertad.

«Así ubicada la sociología en el cua

dro de las ciencias, no tenemos dlll- y
cuitad para definir su objeto y los

"

métodos de que se vale para estudiar

los.

Sin olvidar la reserva ya hecha'

acerca de lo artificial de toda esaue- ;

matización del universo, sólo jusMl-\
cable por comodidad de estudio y pen

sando que la Biología sea el estadía ,

de los seres vivos, podríamos deli—
*-

tar el campo de la Sociología-

evitar los peligros de una definí!

afrontada por innúmeros—refirir

nos a todos los fenómenos que

rían la vida en conglomerados. _

verdad que tales fenómenos constittf-

"en el ob'ieto de muchas ciencias Dar¡

ticulares: ñero, al igual aue hace la'

bioloeía con resDecto a la botánica, la

zoolceia, la genética, etc.. la socido-

?ia adquiere un sentido y un camM

^rc-ios. chales son las formas au«

afectan los grupos de hombres para

viví? unos al lado de otros, en reci

procidad más o menos consciente de

aqción entre des o más individuos.
,

Las fuerzas que determinan los fenó

menos sociales presentes siempre de

trás de cada uno de ellos, son pri

mordial, aunque no exclusivamente

fuerzas psicológicas, y esta eirnms-

tancia condiciona Dor entero los m.- *,

todos de que esta ciencia se vale, mj* 3

ior impone una adaotación de losni£a
tedos generales de las ciencias. Bíj
también ésta una de las razones mi-

meras. roroue todas nuestras refe

rencias apuntan hacia la Wokffi». r

«oroiip hemos entendido nuestra w-

rea desde su título como un «""fi

^e Piolom'a Social. De. los meW

de la sociología nos ocuparemos en

oróxirrio articulo.

M

IvOs profesores de San Fernando se org'anizai
Al período trágico que vivió el.

magisterio durante diez largos y

obscuros años, se pone término con

un punto final, concluyen te. Da

mos vuelta la página de esa etapa
i-( fastamente politiquera, donde se

cierra su ciclo vergonzoso, con h

cr.'.rega absoluta de todo lo gran

de que fué el profesorado. . . má-

vale no dar vuelta a "aquello", cía
vemos los ojos en la ruta que te

nemos por delante, ruta fatigosa,

pero preñada de esperanzas, si m is

idros queremos hacer nuestro por

venir.

El Magisterio de San Fernando.

hermanado con la Agrupación Co

munial de Ñuñoa, están indicando

la pauta, al profesorado de la Re

púh'.ica, el procedimiento y conté

nido que ha de ser el espíritu ani

mador de la nueva "Organización
del Magisterio".
De aquí, pues, que comentemos

esperanzados los acuerdos de San

Fernando. El Magisterio de San

Fernando en sus declaraciones

puntea ocho considerandos de suh=

tantiva importancia. Dice asi 'en

los acápites más interesantes:

l.9—Que las corrientes políti
cas llevadas al seno de las organi
zaciones de maestros, no hacen

rttra rosa que dividir al .Magisterio,
esterilizando su acción.

2.i—Oue la educación es una fun

ción social.

3.'—One el maestro, como férni-

cí de la función educacional, ne

cesita mantener su vida, material

y acrecentar su cultura profesio
nal.

4.°—Que el maestro es el técni

co de la función educacional.

S.?—Que el maestro, como técni

co de la función educacional, delv;

normalizarse su situación econó

mica, de ta'. modo que le permita
entregarse por entero al desempe
ñe de sus labores profesionales sin

las inquietudes que produce en su

espíritu la inseguridad del porve

nir.

6."—Que la educación, siendo

función social, es evidente que só-

'(-■ fl magisterio, como gremio es-

'i<*cífico está en condiciones de re

solver los problemas ou-e le atañen

~

°—O^e el Magisterio, no pue
de desentenderse de esta realidad.

n«= df su deber unir sus esfuer

zos solidarios para que los proble
mas que la función educacional

plantea puedan estudiarse

mente. .

S."—Que siendo evidente que I»

política" partidaria, llevada a Pr,_

mar en los asuntos internos del

magisterio, divide a sus miembros

v los aleja de su medio natu*Jpíft.
r;\hc otra solución que la ORGA /

XIZACTOX GREMIAL, al mai^

gen de las tendencias políticas
^

religiosas, ,j

En consecuencia, el profesorado
de San Fernando, ee organiza e«

una AGRUPACIÓN GREMIAUJ

A «Hos que marchan con K»¡
imperativos de la hora P1*8™

con lo que aconseja una^cienWjq
v normativa estructuración de io

cuadros vivos de todo organiMJt
social, vaya un caluroso saiug
fraternal, por intermedio de NL

VA ACCIÓN GREMIAL.
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£,a palabra de los maestros sobre el momento

educacional y la vida del magisterio

Las declaraciones del señor Navea y los intsreses legítimos del magisterio. La vida de un

hombre que defiende causas de justicia y honradez profesionales, no puede estar jalonada

por actitudes vacilantes inspirada en la acción oportunista para alcanzar situaciones perso

nales, dice el profesor don Vicente Recabarren al refutar las afirmaciones del señor Daniel

Navea publicadas en un Boletín de las Escuelas Experime tales

Es del dominio público el movi-

: -miento reivindicacionista del magis

terio, encabezado por la Agrupación
'

Comunal de Ñuñoa, y nacido al már-

r gen de tiendas, politiqueras. Ese mo

vimiento no es más que una reacción

natural y lógica a un período turbio,
■ ■■-de desorientación y de vergüenza que

vive el magisterio de este país y que

dura ya diez anos.

Las llamadas por decreto, escuelas

.experimentales, y que en el hecho no

lo son, al ver amagadas sus posicio

nes económico-sociales con el movi-

í^miento reciente iniciado por el pro-

¡r'fesorado de Ñuñoa, han promovido
i ^m contra- movimiento tendiente a

f. salvar sus situación de privilegio que

¿Ilegítimamente se han asignado. Du-

Frante diez anos napían vivido en

t-forma letárgica y anónima, sin una

■acción substantiva, pero, cuando han

tvisto lesionados sus intereses econo-

^ -micos, reaccionando biológicamente,
F entonces han tratado de cohesionar-

a-se y defender su situación de casta

■^privilegiada del magisterio primario.
m El pretexto no ha faltado. Procla-

g-man
;, todos los vientos que Nueva

f Acción Gremial está en contra de
;- la experimentación pedagógica.

Y, a fin de dar a sus campañas
un tinte de "seriedad" y de alto pres

tigio., que les a^r-gure v amplíe su

,-situación de privilegio, han lanzado

a la arena de la publicidad, para

írQue defienda sus ambiciones pers07
anales y sus apetitos bastardos, al je
fe de la Sección Pedagógico del Mi-

Knisterio señor Daniel Navea Aceve-

Bo. a auien se presenta ante la opi
nión de los maestres como' el más

alte valor moral y pedagógico de es

te país.

Í:
Desnudemos un poco al hombre y

eamos sí su fisura
.
moral de au

tentico valor del magisterio, corres

ponde a los contornos con que hoy
se le presenta.

• ¿Quién es este maestro?
;

Démosie a conocer por sus hechos.

En 1925, el señor Navea era un

obscuro profesor del barrio Provi-

ciencia. Fué incapaz de ver por sí

Knismo la ráfaga renovadora del mo

[rtmiento del magisterio que encabe-

Taba la Asociación General de Pro

íesores de Chile, movimiento que ha

bía comenzado en 19*15, y que había
"

lado a su punto álgido en JR^

íara que entrara a 1?. Asociación

de Profesores, hubo necesidad de qu.
los dirigentes lo asediaran y lo hicie

ran Ingresar a la fuerza. En ese tiem

po el señor Navea estaba imbuido, en

«¡tras actividades completamente ale

ñas a la pedagogía contemporánea.
Entró, pues, muy a su pesar, y cons-

..
"te que ya frisaba los treinta años

-í-Títé preciso obligarlo a comprende1'
«1 pensamiento íntimo y la acción

leroica que en el fonde significaba
Í¡e movimiento de los ^profesores
Menos- Sin temor a equívocos, por

itecedentes que obran en nuestre

rder, podemos afirmar que el señor

avea fué un técnico "hecho a pa

No le extrañe por esto, al magiste

rio aue quien no supo por iniciativa

propia ver el espíritu y la médula

del movimiento de la Asociación de

Profesores, permanezca aún imbuida

en la idea del metodismo recetario, y,

piense que eficiencia técnica sign.;.:';-
ca saber muchas recetas para expe
rimentar científicamente en nue.v."'as
ruinosas escuelas.

té:nica, señor Navea. no es más

que un aspecto del proceso educati

vo, del sistema educacional de un

país.
Le técnica es un instrumento que

nctúa en función de principios y fi

nalidades que se debe tener presente
al enfocar cualquier problema de or

den social o cultural.

Píu-n. ser buen maestro, no tan sólo

se debe dominar la técnica de la en-

reñanza, sino que también es nece

sario saber de dónde se va a rm-ri-
-■

a dónde se va a llegar con el nuevo

ser, individual y colectivamente con

siderado en conjunción armónica con

los intereses de la escuela, de la so-

cidad y del Estado. La pedagogía,
por la pedagogía misma es un con

cento unilateral.

Quienquiera tomar el método co

mo el factor central de la ciencia de

la educación, parte de una premisa
falsa. Sería como si un médico qui
siera hacer facultativo al practican
te, mediante un cúmulo de recetes,
o un arquitecto tratara ríe poner par
quet a una casa que se está cayendo
por la acción del tiempo.
La psicología, la pedagigía la so

ciología educacional y la filosofía de

la pducación, determinan no sólo ~.n

intitud y la posición del maestro

frente al niño, sino que también fun

damentan la organización científi

ca del sistema educacional de un paí.T
y la acción de toda política educacio

nal que tienda a insuflar vigor, fuer

za y vida 'nueva a. las modalidades

que se están imponiendo en el mundn

entero. Tal era lo aue perseguía el

Decreto Orgánico 7500 que cristalizó

todos los principies y aspiraciones
dei magisterio organizado en la Aso

ciación G. de Profesore?.

Los postulados que proclamó el

movimiento de la gran Asociación,
invocados a cada momento por el se

ñor Navea, no fueron nunca com

prendidos en su esencia por este "pe
dagogo".

La reforma del año 28, fué el cri

sol en que se vaciaron ideas y prin

cipies, aún no superados en nuestro

medio ni en parte alguna.

Ahí están inamovibles los princi
pios de UNIDAD. DE CORRELA

CIÓN, GRATUIDAD AUTONOMÍA

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA y ECO

NOMICA DE LA FUNCIÓN EDUCA

CIONAL.

La contrarreforma, señor Naves

-ronchó en germen la experimenta-

r-ión oedagógica que empezaba a dar

<*us frutos después de ocho meses de

haber sido puesta en práctica en el

único intento serio de renovación pe-

c!aeógic% verificado en este país.

Más, veamos otros hechos refereí:-

J les al señor Navea-

! 927.—El señor Navea aplaudió a

rabiar, alborozado y gozoso el retiro

de les maestros de los partidos poli
tices, y consideró "perniciosas a las

tenebrosas organizaciones secretas",

"sí llamadas por el señor Miguel Roz,

p:-» V. historie?, convención de Talca-

1S33.—El señor Navea olvirin. todo

este, y er>tra a la masonería.

1938.—El señor Navea, cuando vio

que el partido de den "Marma" pe-

sabe en el reparte de los puestos nú-

blicos. se hizo politiquero socialista.

1939.—En medio del reparto del bo

tín, el partido de don "Marma" lo

eleva a jefe de la Sección Pedagó

gica del Ministerio, de donde sigue
sentando cátedra de recetas pedagó

gicas.
1940.—Mes de mayo. El Partido So

cialista se identifica con la incapa
cidad gubernativa en esto de cla

mar y gritar reivindicaciones y hacer

obra negativa en el hecho. Conse

cuencia -de esto es que el Partido So

cialista se divide en dos:

a) La corriente doctrinaria c-ue

pugna por cristalizar en hechos las

teorías de redención social, encabe-

zade, por Gcdoy Urrutia.

b) La corriente conformista que

pugna por todo lo que vibra alrede

dor de la panza, encabezada por Gro

ve.

El señor Navea. nuevamente hace

caso omiso de lo que el mismo tildó en

crítica acerba: "revolucionario en los

discursos, y en cambio, rutinarios e

ineficaces en" el manejo de la clase"

Se sentó otra vez en estos principios
y se quedó estancado en el pozo ló

brego de la rutina y de las cosas con

sagradas. Porque cuando sé es hom

bre de ideas y concepciones nuevas,

señor Navea, se va a ocupar un pues

to de responsabilidad para realizar

las y no para seguir con la misma

rutina de los desoldados, ganando
los sueldos gordos asignados por el

régimen que decía derribar en las de

clamaciones. Y esto que es válido pa
ra los individuos, lo es también, pa
ra las colectividades políticas o so

ciales que asumen responsabilidades
de gobierne.

1940, mes de enero En la histérica

convención de profesores politique

ros, celebrada en la Normal de Sar

miento, el señor Navea fué cabeza vi

sible y orientadora. En esa reunión,

que duró varios días, la .manopla, el

petardo y el insulto procaz fueron

los únicos argumentos y los frutos

mejores de esta mal llamada Con

vención del Magisterio
La opinión unánime del magisterio.

no contaminada con el virus politi

quero, y la del país en general, con

sideran que es "la vergüenza más

grande aue pueda haberle pasado al

magisterio".
1939 y 1940. El señor Navea, exal

tado a jefe de la Sección Fedí-gósi-

ca ha seguido en la misma actitud

de dar recetas cómodamente instala

do al calor de las estufas ministeria

les en sus largas y fatigosas circu-

'rres aue ya tiene -i cansado al ma

gisterio.

Lo que tendría valor científico.

-crdursble y tre scendtmte, sem ver
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■>! señor N^ivca, frente a la cátedra,
■r¡i SO niñ::s hambrientos y desnu

des, cobijados en la escuela que se

derrumba y sentados en pleno sue

lo. Esa experimentación viva y sari-

arante 1í> p.bandonó el señor Navea,

hace rtoce añ'"»'-.

¿En vista d-> los hechos anteriores

puede alguien creer que el señor Na

vea tiene autoridad moral v cientí-

cira pr.ra pontificar sobre los requi
sitos necesarios a un buen maestro?

Hemos dejado en claro el oportu

nismo y la falta desuna orientación

-nr;T nj'iiir.r sus retos de m?estro y

su enuncia abs^lu-a de principios
inra sostener una cesición doctrina

da sin claudicaciones, ya que el opor-

!i.nismo lo hace víctima a cada mo

mento de contradicciones flagrantes.

Sigámoslo ahora :m las afirmacio

nes de e\i autorreportn.it.

¿Qué objetivo-; precises tuvo el Go

bierno al crear les escuelas experi
mentales? (Se refiere al gobierno dic-

Xíorisl de Ibáñezi .

Esta pregunta que ¿1 mismo se for

mula y se responde, es ingenua y en

alia, aflora una vez más su oportu

nismo. -Porque bien sabe cuál fué el

objetivo de la creación de l:.s escue

las mal llamadas experimentales. Y

■quí se nota que no ardía la llama

-le la Reforma en su interior. Esas

escuelas, señor Navea, fueron creadas

;?re, pisotear, escarnecer, burlar, ce-

rar de raíz, el movimiento renova

dor de la Asociación General de Pro-

fpsores de Chile, cristalizados en la

■?pfon<ii de 1928. Fn medio del do-

or de la persecución, del encarcela

miento, del destierro de que se hizo

-¡■bjeto a los inspiradores y creadores

■le aquella Reforma, se quiso lapidar

-am escarmiento del magisterio que

/iniese con espíritu renovador e in

victo, expando precisamente estas es

cuelas oue llamaron experimentales
^- un simple decrete y cuya inten

ción no era otra que la de arrancar

ie raíz el menor vestigio e impulso

trovador del magisterio. Y era cas-

Meado severamente quién nombrara

^quiera la Reforma. Más aún. como

■m sello lapidario para los reforma

dores importaron profesores extran

jeros que no sabían ni siquiera el

tierna a fin ds que vinieran a hacer

'scamlo v mofa de los reformadores;

perseguidos que yacian en las cárce

les V en el destierro.
.

Se valieron de la mano criminal del

ministro radical de la dictadura íba-

ñista Pablo Ramírez, para cometer

aquel ludibrio. ¿No recuerda, el se

ñor Nfivca. a aquella misión de pro-

Fpsores extranjeros, organizada por
el

siniestro Alfredo Riquelme, que lla

mó a los profesores reformadores

"on fl epíteto despectivo de "APREN

DICES BRUJOS", v entre los cuales

rsfba Ud. mismo? Un aventurero

i,- la redagogía llamado León Jeun-

hemm, recorría el Dais reoitiendo urí

discurso disco, en mal castellano, en

"1 cual no hacia otra cosa que decir

'o que ya había enseñado la Asocia-

■ió" hacia, diez años.

Fuera de esto, se pretendió foliar
(Pasa a la pag. 6)
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'

(De la pág. 5)

otra lápida sobre la tumba de la re

forma de 1928, enviando al extranje

ro una misión pedagógica encargada
de dar a conocer la contrarrefurina.

Vamos a recordarle al señor Navea,

las sentenciosas palabras de la con

sejera de Educación pública del Uru

guay, la poetisa de América, Juana

de Ibarbourú, pronunciadas ante di

cha comisión:

; "Venimos á dar á conocer la ver

dadera Reforma que se hace en Chi

le"-
Juana de America respondió con

altivez: "¿De qué Reforma me ha

blan? ¿Acaso de la quiebra total que

han hecho de la Reforma de la Aso

ciación de Profesores? ¿Qué no han

visto el delito cometido contra la Re

forma y los reformadores? ¿Qué no

saben que están presos y desterrados

otros? ¿Cómo pueden hablarme de

Reforma?".

La comisión se volvió cabizbaja y

avergonzada .

2.? ¿Han respondido las escuelas

experimentales a estos propósitos?
Dice el señor Navea: "Mí nó es

rotundo y acusador. Porque en diez

años de vida estas escuelas, podrían
ser actualmente semilleros de refor

ma, inagotables fuentes de inspiración

pedagógica, verdaderos laboratorios,

donde encontraran solución adecua

da los viejos y nuevos problemas de

la educación, orgullo y prestigio del

magisterio chileno. No lo son ni pu

dieron serlo desgraciadamente"...
Este yo acuso que el propio, señor

Navea, lanza a la faz de las experi

mentales, no rotundo y acusador, des

de luegc, ¿cómo podemos entender

los? ¿Se refiere al edificio? ¿A los

bancos? ¿A los vidrios? ¿A los porte

ros? ¿A los mozos; o a los hombres

de Gobierno que por espacio de diez

años han detentado el poder?... Na

turalmente que éstos no pueden ser

los culpables. El latigazo en plenas

carnes vivas es para el cuerpo de

profesores, para los sesenta maestros

que lo constituyen. Jamás hemos vis

to una sanción más justa dada por

el señor Navea, a todos esos profe

sores que hicieron de la exploración

pedagógica un mercenarismo con el

solo propósito avieso de matar el es

píritu de la Reforma de 1928. Y esta

es la causa verdadera de su fracaso.

Ninguno de ellos tuvo inquietud ni

tuvo capacidad para sumergirse en

los hondos problemas de la educa

ción, para investigar y experimentar.
Es por eso que tales semilleros de ex

periencias y reformas, se han trans

formado en campo blanco de rutina,

indiferencia y logrerismo . Sesenta

profesores imbuidos de la inquietud

de experimentar, que hubieran tenida

conciencia del momento oue viva o1

país, habrían podido revolucionar la

ciencia de la Educación, no tan sólo

de Chile entero, sino de la América

toda. A espíritus buceadores de la

verdad, de la belleza y del bien, las

dificultades y los ataques, lejos de ser

un obstáculo a su misión, habría si

do un incentivo poderoso para su

mergirse en los problemas graves e

insoluoles de nuestra educación y de

nuestro pueblo. Y es que a esas es

cuelas se llega, "la más de la ve~es

por influencia de orden político, re

comendaciones de hombres influyen

tes del partido, oue desean hacer ca

rrera en la alta burocracia de la edu

cación .

Pese a su rotundo fracaso de die7

años se pretende mantenerlas como

laboratorios pedagógicos, aumentar

les sus Prerrogativas y radio de ar

ción. ¿Piensa así, el señor Navea.

crear la pedagogía chilena v renovar

'os métodos de enseñanza en este

país? Cuan lenta e intrascendente

seria, entonces, una forma de experi
mentación en gran escala, como la

^ue propugnaba la Asociación de Pro

fesores.

¿Por qué mantener tres o cuatro

escuelas experimentales en Santiago

para crear técnicos que, lejos de sa

lir de ellas a enseñar u orientar en

las pobres escuelas de provincias van

a ocupar cargos burocráticos al Mi

nisterio de Educación? Y esta no es

una afirmación antojadiza, el mismo

libelo en s:i parte interior a la iz

quierda, página 2, da a conocer unr

larga lista de cerca de cincuenta ex

perimentales que sirviéndose de su s;

tuación de privilegio, se desnudan y

muestran el único afán que los hizo

ave de pa.30, no para entregarse a in

vestigaciones y ensayos de la ciencia

educacional, sino para escalar los al-

*.os puestos de la carrera del magis
terio.

3.? ¿Podría señalarnos algunos

aportes dignos de ser destacados?

Esta respuesta está en contradic

ción abierta con la anterior. El se

ñor Navea consecuente con su línea

vacilante y contradictoria trata de

responder contradiciéndose con lo de

clarado en el número dos.

4.9 Pero, ¿podría decirnos por qué
no han sido publicados y divulgados
estos trabajos?
Mal pueden publicarse trabajos de

experimentación pedagógica, cuando

de sesenta profesores, cincuenta que

Dasaron por las experimentales, no

tuvieron propósito alguno de ensa

yar. El señor Navea, trata de hacer

malabarismo para justificar lo que

ya condenó en la pregunta N-? 2.

5.9 ¿Cree Ud. que debe mante

nerse la experimentación pedagógi
ca?

Es la única respuesta un tanto ati

nada del jefe. Eso sí que creímos en

contrar el pensamiento claro y sere

no sobre lo que debe entenderse por

experimentación. Sobre esto oue
p

el vientre maternal de toda generación

y del continuo avance de la ciencia

educacional. Ciertas afirmaciones va-

Tas, difusas, acaso sacadas de cuan

do libro ha leído el señor Navea, no

logran purificar su pensamiento so

bre la materia. Se trasluce en el cur

so de su atoreportaje, una sola in-

EI Método Global en la enseñanza de la lectura y
escritura, por Osear Bustos $ 15 _

Osear Bustos.—La Educación en Suiza 1 20
Osear Bustos.—Viena Pedagógica ... j 2n
Aníbal Cerda.—Prácticas de enseñanza (Metodo

logía aplicada) jq
Hamel y Bustos.—Férriére en América 5
Pedro C. Muñoz M.—Ortografía académica y ele

mentos de redacción
3 gn

Moisés Mussa.—Nuestro problema educacional .. 2 —

Moisés Mussa.—Las investigaciones científicas en

nuestra educación
2

Felindo Torres Silva.—Estadística aplicada e la
educación

5

Domingo Valenzuela.—La experimentación peda
gógica en Chile; y Osear Bustos. El movi
miento educacional al día 2 —

LIBRERÍA y editorial NASCIMENTO
AHUMADA 125 — CASILLA 2298

PIDA CATALOGO.
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tención: defender la situación econó

mica de los profesores rutinarios

que han desprestigiado la experimen
tación durante diez años.

Con esa defensa se ataca directa

mente el principio de unidad de la

educación, tan defendido por el señor

fíavea cuando era miembro de la

Asociación de Profesores. No defendía

ni hablaba entonces de mejores ren

tas para los grupos privilegiados de

'as preparatorias de los liceos, anexas

de Normales, y experimentales de

ahora .

El principio de UNIDAD tiene sus

fundamentos científico y filosófico y

^u aplicación tiende a solucionar los

más gravea problemas educacionales.

Desconocerlo hoy, es traicionar al ma

gisterio primario de cuyo seno han

surgido las "grandes personalidades

pedagógicas" con que se enorgullece
nuestra educación. Es perpetuar un

estado de cosas que se prometió ter

minar eon él a los maestros, al pue
blo de Chile con la intauración de es

te nuevo Gobierno que se dice del

oueblo.

iQué de paradojas reserva el des-

í-ino!
• Había de ser el señor Navea, de

,f>40, quien contradiga al compañero
Navea de 1925. Quien defienda pri
vilegios hoy, en contradicción abier-

-*. con lo que sostuvo cuando defen

día r>rincjpios respetables de lucha y

~"e redención social, no tiene derecho

■r erigirse en mentor de grupos ni de

'ntere.ses creados. Ayer no más el se

ñor Navea, prologaba "IGUALDAD

-OCIAL Y ECONÓMICA DEL MA

GISTERIO", de Víctor Troncoso, en

^stos términos:

"Festinado r"st!* a los maestros, y

n tinque no son tiemros de cosechas

"Mlasrrosas. puede virar definitiva

mente la atención del magisterio ha-

~''n pl ideal de !íi igualdad social v

-rr.-iñmin 6n tor>o el profesorado de

'a República". . .

Concluyamos:

1.—Los hechos y actuaciones pú

blicas del señor Navea, desde que lo
conocemos, son las de un hombre va
cilante que obra impelido, no por ei
impulso generoso y grande del indi
viduo que lucha por ideales de re

dención social, sino que por alcanzar
situaciones personales.
2.—Su prestigio de pedagogo y de

técnico fueron logrados por el señor
Naveü, gracias al sacrificio heroico de
la gran masa ds los maestros que in

tegraban la Asociación, y a la cual

hoy desconce y traiciona . De esa ma
sa que se solidarizó con él cuando la
vio caído . . .

3.—El señor Navea, carece de auto
ridad moral, para erigirse en defen- «

sor gratuito de un sector del Magis- \
terio que, como lo afirma él mismo,
ha fracasado en sus intentos de trans

formación de ios sistemas de ense-
'

ñanza en nuestro país. La vida de •■

un hombre que defiende causas de

justicia y honradez profesionales, no

puede estar jalonada por actirudes \
vacilantes inspiradas en la acción1 ]
oportunistas para alcanzar situaciones

personales .

4.—Como el señor Navea, existen

muchos elementos que reniegan -de

su pasado de lucha en favor de los

maestros .

Cuando la obra de la Asociación de

Profesores puede servirles de trampa- ,

lin a sus ambiciones personales, la in- ,

vocan y la ensalzan . Así hay masaos

nue han salido al extranjero ampara

dos en el prestigio de la gloriosa Aso

ciación de Profesores. Pero la silen- -

cian y consideran su actuación "'co

mo un desliz de Juventud" cuando le

sionan sus intereses. <s¡
5.—Hav otros que se dicen Drodue-á»

fos e°nuinos ds esa "Universidad he-

hoica" que fué la Asociación de Pro

fesores, y en el hecho hacen todo 1»
.

contrario.

Ya señará la hora de la justicias
ra desenmascarar a esos reneeados-^JI

Vicente Recabarren M.
,¿

Director de la rev. "Nervio", de C
*

Curicó. julio de 1940.

Compañero,
Adquiere y difunde este periódico

que es el portavoz del sentir del ma

gisterio no contaminado con la ac

ción extorclonadora de la política sec

taria .

Adquiriendo y difundiendo "Nueva

Acción Gremial", contribuirás a le

vantar el espíritu del magisterio na

cional, orientado en propósitos de su-
j

peración individual y colectiva.

Elimine

la duda..

Compre

en la

CasaGancia
Alameda y AuTEspaña ■ Casilla 3224

... y ahorre

la

diferencia

"Gutenberg" —San Diego 178.
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TODAVÍA el AUMENTO de SUELDOS delMAGISTERIO
Sueldo base de $ loOO. - El proyecto no tiene aún el financiamiento. - El au

mento de sueldos del Magisterio tiene el camino franco. - El Parlamento debe

arrasar los privilegios y detener las injusticias. - Vigencia a contar del l.o de

enero de 1940. Única solución: pronto despacho de la ley

El proyecto de aumento de suel

dos del profesorado ha cumplido ya

cuatro meses en la Cámara de Di

putados y su tramitación lleva tal

lentitud, que es la evidencia irrefu

table de la ausencia de interés sin

cero para solucionar un problema de

miseria y desesperación que- afecta
™

al profesorado primario de la Repú-

Pblica.
í Se ha extremado con verdadera

¡^Inconsciencia el sistema de "quita-

pone", pues un día amanece con pe

tición de urgencia, como al otro ya

le ha sido retirada para renovarla

y continuar estirando indefinida

mente él elástico de la paciencia de

los maestros.

¿QUIENES SON LOS VERDA

DEROS ENEMIGOS?

Los mismos grupos minúsculos

empecinados en velar la verdad, si

guen consultando el sentir gremial

plantea la prosecución inmediata de

la campaña económica por $ 1 . 500,

según los magníficos dirigentes ya

lo han anunciado.

El magisterio conoce bastante

este sistema de ciertos grupos po

líticos de arrojar cebo para seguir

por medio
de votaciones demasiado i haciendo su obra agitadora

i

LOS GRANDES

RESPONSABLES

El Gobierno es directamente res-

nsable del atraso sufrido, porque

..latrocinó un proyecto sin estudio

alguno que mostraba crudamente el

afán de individuos y grupos bien

Ubicados de tomar el mejor lugar

en el banquete . . .
, desplazando al

fesorado primario, el más meri

torio a aumento rápido y efectivo.

por el calvario de restricciones eco

nómicas que sobrelleva histórica

mente-.

El proyecto de aumento del Go

bierno es el trasunto de la compe

tencia de apetitos insaciables des

encadenada en todos los planos de

la Administración Pública.

SUELDO BASE DE MIL PESOS

i

Contra lá manifestación de- los

maestros libres y dueños hasta de

su miseri-1. el Gobierno no ha he

cho la reí ■¡•icación referente al suel

do base d 'os profesores primarios.
El Congr- o Nacional deberá proce

der a rest ¡Jrar la justicia y a reco

nocer el mejor derecho de la do

cencia, pilar básico de todo el anda

miaje educacional .

EL SUELDO ÚNICO

Otra rectificación fundamental

que precisa el proyecto que deberá

entrar a conocer en pleno la Cáma

ra en algún tiempo más, es aquella

que se refiere a dar satisfacción al

anhelo expresado repetidamente por

el magisterio de solucionar el pro

blema económico basado en un prin
cipio científico de IGUALDAD SO

CIAL Y ECONÓMICA DEL MA

GISTERIO

¡VINDICTA!
Ha sonado la hora de término para la impunidad.
Por todos los rincones resuena la voz de la sanción y el juicio

severo para quienes han arrastrado el prestigio gremial como un gui

ñapo, pretendiendo alfombrara con la dignidad abatida del magisterio,
el paso asolador de la politiquería por el servicio educacional.

NUEVA ACCIÓN GREMIAL es el símbolo de la conciencia

vigilante de todos los maestros de Chile. Se ha puesto a la vanguardia

para defender los legítimos intereses del magisterio entregados a la po

lítica vergonzosa de "tira y afloja" dirigida por los sectores politi

queros.
Su palabra ha lesionado situaciones, ha herido intereses creados

y ha maüogrado expectativas lisonjeras de lucrar aun más con la au

sencia de organización seria.

Y los intereses herido? han dicho:

". . .La hoja divisionista y ponzoñosa que edita un reducido gru

po de maestros que se dice representar a algunas escuelas de la Comuna

de Ñuñoa, de esta capital".
Quienes hablan en nombre de la estagnación y la corrupción,

quienes exhiben sus cartas de oportunismo y traición, quienes miran

con ojos rencorosos el despertar del magisterio, son :

Agustín Alvarez Villablanca, socialista oficialista, Director de

la Escuela Experimental Sanfuentes y profesor de la Escuela Normal

Superior y profesor del Instituto C. de P.

Ezequiel de la Fuente, radical, Director de la anexa de la Nor

mal Superior.
Leoncio Morales, comunista, profesor de escuela primaria.

Julio Faúndez, socialista oficialista, profesor de la Experimental
Sanfuentes.

David Lloyd, radical, presidente de la Cooperativa del Magis

terio.

Rodolfo Guzmán, comunista, profesor de escuela primaria.

Pedro Retamal, socialista oficialista, profesor de matemáticas

del Internado Barros Arana.

Armando Ordenes, socialista oficialista.

Héctor Ortega, socialista oficialista, consejero rentado de la So

ciedad Constructora de Edificación Escolar.

Deucalión Campos, radical, jefe de la sección asistencia socio-es

colar del Ministerio de Educación.

Este es el equipo que ha recogido en sus manos el legado de

oprobio de la Convención de enero de 1940, clausurada por la C.T.CH.

La central obrera de la politiquería destacó este equipo de poli

tiqueros para mantener el predominio de un sector político dentro de

un organismo descompuesto por su constitución y orientación erradas.

Las bases mismas de la institución que pretenden porfiadamente

dirigir como mandones postizos, han expresado su repudio contra el

Eruto de la componenda. Su precipitación para levantar diques al to

rrente que desborda, los ha arrastrado a escribir sin tapujos lo que

son. ,, . ,

- Las maquinaciones interesadas se estrellaran cada vez, porque

.! magisterio nacional opone un

^^^^^^T-

"internas" para saber si el magiste
rio se inclina y decide por U justa

petición del sueldo base de S 1,000

o si ofrenda su estrechez económica

para someterse a la consigna absur

da de los añejos $ 900 base que

Han expresado su conformidad

ron los $ 900 todos aquellos que

han maniobrado para quedar excluí-

dos de la clasificación de profeso

res primarios, trepando por sobre

la miseria del mayor número

EL FINANCIAMIENTO ES LA

HIPÓTESIS

Hasta el momento de entrar en

prensa NUEVA ACCIÓN GRE

MIAL, no se sabe -positivamente la

forma en que este proyecto será fi

nanciado. El Gobierno ha enviado

recién a la Cámara un oficio en que

establece un medio de financiarlo

de tal vaguedad, que se anticipa

que tendrá que ser rechazado.

Hemos recogido opiniones entre

parlamentarios integrantes de la

Comisión de Hacienda de la Cáma

ra, quienes nos han asegurado que,

existiendo consenso unánime entre

todos los sectores de este organis
mo para franquear el camino de es

te asunto, se empleará la mejor vo

luntad para asignarle un financia

miento a. la mayor brevedad sobre

líneas de mayor garantía que las

qi e el Gobierno ha propuesto.
El financiamiento debe ser estu-

^t?do con criterio rectificador que

pondere la condición del maestro

primario cualquiera que sea la es

cuela o el lugar en que desempeña

su misión, y sin respetar la escala

de privilegios elaborada por el Go

bierno y mantenida por la Comisión

de Educación de la Cámara.

ÚNICA SOLUCIÓN

Toda la actividad, toda la aten

ción del magisterio debe estar con

centradas en empujar el despacho

de la ley en plazo breve.

La burla prolongada de 20 meses,

esquivando la solución del proble
ma económico del profesorado, ha__

creado un estado psicológico de vio

lencia efervescente que puede con

ducir a los profesore-3 a actitudes

decisivas para imponer de una vez

sus peticiones.
Los eternos apaciguadores intere

sados han entrado a mediar des

viando el objetivo hacia algo aue

llaman "anticipo", porque han vis

to filtrarse por sus posiciones irre

misiblemente perdidas, un rayo de

esperanza para recuperar el ascen

diente ante el gremio.
Sostenemos una vez más que la

única actitud leal es ponerse teso

neramente a dar la lucha final nara

que el proyecto de aumento se

apruebe rápidamente antes aue co

rra aún más el periodo ordinpno

de sesiones del Parlamento

-NUEVA ACCIÓN' OP^VTAT.-

está al servido de esta resolución

nue pondrá en manos del rragi?*e-

rio los frutos de una victoria rc^a-

Ja con r-"símismo >' dudas
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Apuntes para una pedagogía social
3.- La pedagogía tradicional

¡Cuántas críticas ha recibido la

pedagogía de la segunda mitad del

siglo XIX!

Hasta su inspirador, el gran He¡--

bart, no ha sido tratado con el res

peto que merece. Pero esto no- im

pide que su espíritu siga aún in

fluyendo en nuestro siglo y que
maestros que se dicen ardientes par
tidarios de las nuevas tendencias pe
dagógicas, no sean sino herbartia-
nos fracasados y dictadorcÜlos en

potencia.
No hay en Chile sino muy pocas

escuelas en las cuales la actividad

educativa no esté informada por

conceptos herbartianos del régimen
de gobierno, enseñanza y disciplina
escolar. El aspecto formal de la Pe

dagogía de Herbart es una tarea de

la cual aun los maestros más empa
pados en los ideales de una refor

ma educacional, no han sabido o po
dido desprenderse. Aun son válidas
las frases : "Los niños en la escuela
deben permanecer sentados, escu

chando al profesor". "Los niños no

deben hacer esto". . . "Los niños no

deben hacer esto otro". . .

Aun es válida, también, la grada
ción de castigos herbartianos, si al

gún niño tiene la audacia de violen

tar la disciplina que el maestro dic

tador impuso.
Y, sin embargo, contra esta Pe

dagogía, a los maestros chilenos, en

libros y conferencias, siguiendo o

copiando simplemente, a la élite de

reformadores del viejo continente y
de Norte América, se han pronun
ciado acremente.

He aquí un lote de críticas esco

gidas al azar:

"Hoy la escuela menosprecia la

libre actividad espiritual del niño".

"Tampoco de concede espacio ni

tiempo para que se exprese". . . "Su

enseñanza no arraiga porque no es

tá edificada en los cimientos de la

vida raal". . . (Amanda Labarca

H.).
"Un país en cuyos establecimien

tos de enseñanza predomina la eru

dición libresca, no está lejos de imi
tar a Alfonso el Sabio, que perdió
la hacienda y la corona mientras

contemplaba los astros, ajeno a las

exigencias del momento. Transfor-

DECLARACIÓN DE LA AGRUPACIÓN
COMUNAL DEL MAGISTERIO
DE ÑUÑOA

SOBRE EL VOTO DEL PROFESORADO RADICAL

La Junta Ejecutiva del profesorado radical ha considerado la ac
tual crisis política tratando de fijar posiciones doctrinarías sobre la or

ganización del Ministerio de Educación y designación del Ministro
respectivo.

Tres razones poderosas inhabilitan a este organismo para opinar
en nombre de una doctrina, que como injerto exótico se quiere asimilar
.arbitrariamente a la estructura clásica del partido político.

1"—La institución patrocinante del voto que analizamos, carece
de personería moral para plantear juicios sobre el actual estado de
cosas porque los profesores radicales son políticos con subordinación
absoluta de la condición técnica del maestro.

2"—La oportunidad de su intervención es francamente política
con proyecciones a solicitar un Ministerio. Los profesores radicales
actúan como políticos al aprobar este voto con ocasión de una crisis
ministerial que arrastra al actual Ministro de Educación, y que abre la
oportunidad para reclamar un mejor derecho en nombre de conceptos
que se usan para cohonestar intenciones que se adivinan.

3-.°—La comprobación de lo anterior es expresa porque piden que
el Ministro debe ser escogido de sus filas, petición que niega la argu-
mentacion desarrollada antes.

VOTO DE LOS PROFESORES RADICALES SOBRE

LA CUESTIÓN MINISTERIAL
La Junta Ejecutiva Nacional del Frente de Profesores Radicales

frente a la actual crisis ministerial y considerando :

Lo—Que el carácter técnico de los servicios educacionales exige
una acción continua en sus directivas, lo que no se logra debido a los
Erecuentes cambios de Ministros ocasionados por causas meramente

políticas ;

2.o—Que es necesario, para mantener este carácter técnico inhe
rente a los servicios educacionales, dar de una vez por todas una orga
nización funcional al Ministerio de Educación;

La Junta Ejecutiva del Profesorado Radical acuerda'
1 -o—Solicitar de S. E. el Presidente de la República y de la H

Junta Central del Partido Radical, que el Ministerio de Educación sea
considerado técnico.

2o—Que sea designado en consecuencia, para servir este car^o
un profesor de nuestras filas.

° '

■ T°r^0r¿S[0n,a\ a la.mesa' Para P°ner estos acuerdos en conoci
miento de S. E. y del presidente de la Junta Central del Partido

n ..)?dos.-' AnS.f M°rales San Martín, presidente; Gilberto Tirado
Uordillo, vicepresidente ; Manuel Maza Seguel, secretario político

■

Eu-
docia Díaz Díaz secretaria; Filidor Herrera Lagos, tesorero; Osear
Bustos Aburto, delegado por Valparaíso; Enrique Cortés Delgado de
legado por Malleco.

La AGRUPACIÓN COMUNAL DEL MAGISTERIO DE ÑU
ÑOA interviene con su palabra para levantar el cargo gratuito que
supone una afirmación contenida en el voto del profesorado radical
cargo que alcanza a todo el magisterio nacional, pues los profesores
radicales ;e atribuyen la capacidad como monopolio exclusivo de su

mar el aprendizaje memorista en edu
cación que haga vivir a cada cual

una vida más fecunda y armoniosa

que produzca dirigentes dignos de

crédito y de confianza, ciudadanos

prontos a cooperar en obras de inte
rés público, es una de las tendencias
de los educadores que pretenden
que la acción escolar rinda positivos
servicios sociales". (M. Salas Mar-

chant).
"Como queremos formar hombres

libres, ciudadanos capaces, si en la

escuela se somete al niño a una dis

ciplina impuesta — muchas veces

arbitrariamente —

, si no practica la

solidaridad y se le hace perder el

tiempo en trabajo artificial e im

productivo". (O. Bustos A.).
'Pero en la actualidad, bien trista

es decirlo, surgen por ahí los paido-
tribas de la antigua Grecia, esgri
miendo la férula sobre los inocentes

que viven en la escuela cárcel, re

machando en sus conciencias vírge
nes la razón más poderosa que el

mundo tiene para odiar a la escue

la y huir de ella. Esta manía crimi

nal (así hay que decirlo) hace que
el muchacho acostumbrado a recibir

estos castigos, reaccione siempre de

igual manera cuando alguien se ie

acerca o le hable en tono fuerte : es

que en la escuela adquirió un acto

reflejo inseparable de su triste y
mediocre personalidad. Durante si

glos la escuela ha sido regida por
una disciplina, especie de inteligente
policía desconfiada y casi brutal,
que trataba de domar, no de educar,
a los niños". (Instrucciones deL De

partamento de Educación Primarla
de Chile, con motivo de la dictación
del Decreto Orgánico N.o 7500, de
l.o de diciembre de 1927, que fijó
las bases de la Reforma Educacio
nal Chilena, derogada o anulada po
co tiempo después).
En "Cascada Azul", ya en primer

contacto pedagógico con un grupo
de mis niños, pude apreciar la hue
lla profunda dejada en sus almitas

por los métodos de mi antecesor.

Mientras conversaba con ellos, pa-
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aeando entre los bancos, con fre
cuencia notaba que los niños, en un

verdadero movimiento reflejo, incli
naban la cabeza y llevaban las ma

nos a las orejas. . .

Y luego, cuando me senté en sus

propios bancos, rodeado por todos

ellos, contándoles de la vida en la

ciudad y rogándoles me contaran, a

su vez, de sus vidas tan sencillas,
primitivas y emocionantes, sus cari

tas se llenaban de asombro y simpa
tía.

En realidad, la pedagogía tradi

cional debiera constituir, hoy día,
casi a mitad del camino del siglo
XX, un artículo de museo.

Es una pedagogía precientífica,
fundamentada en una psicología y

una ética metafísica. Corresponde a

la época en que vivió su genial ins

pirador, impregnado por las doctri

nas filosóficas de los grandes pen

sadores del siglo XVIII y prime
ra mitad del siglo XIX.

(Sigue en pág. 6)

grupo, postulando según esa auto-calificación a la candidatura minis

terial.

Nuestra institución interviene con su palabra para precisar con

ceptos aludidos en el documento que comentamos, para reivindicarlos

porque ellos son incompatibles con todo partido político.
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.—Exponemos el significado

exacto de esta concepción que no admite el error de enunciar la orga

nización funcional del Ministerio como fenómeno aislado.

Lo primero, lo substantivo y fundamental es la organización fun

cional de la Educación, que supone que todos los profesores del país
están organizados sindícalmente sin tutelaje ni control de ningún par

tido político.
El proceso funcional arranca desde los Congresos C ".erales del

organismo sindical, que dan las grandes orientaciones; !■:■?. Consejos
Técnicos elaboran y concretan directivas al tenor de aquel'as, y por

último, entran en actividad los encargados de ejecutar los planeamien
tos surgidos desde las bases mismas de la organización del magisterio,
los sindicatos, órganos de expresión de la realidad geográfico-económica
de las distintas zonas del país.

MINISTRO TÉCNICO.—De los organismos correlacionadores

emerge naturalmente el individuo de mayor capacidad de organización
v coordinación, que toma a su cargo la responsabilidad de la dirección

suprema del Ministerio de Educación.

Esto es un Ministro Técnico.

Sin existir la condición previa de organización del magisterio en

organismos sindicales, hablar de Organización Funcional del Ministe

rio y de Ministro Técnico, es crear intencionadamente un confusionis

mo, porque estos conceptos no pueden desglosarse de una concepción

total.

Debemos sí reconocer un interés positivo a la declaración de los

profesores radicales. Es la evidencia de que desde todos los ángulos
aflora la nueva posición que desplazará a la "Democracia-Ficción" a

base de partidos políticos para dar paso a la Democracia Orgánica que
plantea la organización de la vida económica del país como antecedente

inmediato de la organización de la vida política.
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Nueva Acción Gremial DEMOCRACIA
Ñuñoa, 16 de agosto de 1940.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA

EDUCACIÓN

El fracaso vivido de la actual desorganización educacional, ha
clavado la inquietud en el ambiente por descubrir nuevas formas, nue
vas actitudes para estimar la educación como función vital de la so

ciedad.

La función educacional entregada al libre juego de la política, so
metida al control de un partido político que la usa para su propaganda
partidista y como medio práctico y económico de recompensar las ad
hesiones, ha dado ya pródigamente todos sus frutos negativos.

He ahí explicada brevemente la finalidad primera y fundamental

asignada a la educación hasta nuestros días por todos los regímenes
que la han dirigido, durante toda una época que ha torcido el espíritu
esencial del trabajo educacional para ponerlo al servicio de posiciones
equivocadas.

La entraña de nuestro desenvolvimiento educacional está ya
marcada por el afán de predominio y usufructo de la escuela por los

partidos políticos. La crisis de la actual organización educacional ha

provocado el buceo de posiciones más actuales y ya se presiente posi
tivamente que los hombres han emprendido la búsqueda de nuevos ca

minos para fijar hacia adelante los rumbos exactos que debe seguir
nuestro sistema educacional

Así, dentro de la desorientación que crea- la invalidación de las
formas viejas y el tanteo febril hacia la renovación, los propios elemen
tos políticos empiezan a recoger parcialmente, defectuosamente, expre
siones que son parte de una síntesis de resurgimiento.

Nos corresponde verificar el hecho de que la concepción polí
tica a base de partidos, ha traspasado en Chile los umbrales de la his

toria. Mientras los sectores amagados por este naufragio, se empeñan
en defender la supervivencia, el magisterio incontaminado, el 90% del

gremio, se pone frente a su responsabilidad y trata de fijar las bases de

,
una nueva concepción.

La educación es un hecho científico con finalidades propias para
atender el desarrollo individual y favorecer el progreso colectivo, Plan
tear la cuestión en este terreno, no importa en forma alguna, hacer abs
tracción del medio socio-económico. Por el contrario, es la manera de

conjugar la realidad social y las proyecciones de avance del grupo hu
mano.

No negamos que esto no tiene contacto alguno con lo actual

que ha estado incondicional, servilmente, contribuyendo a la estagna
ción si no al retroceso.

Por su base científica, la educación es un hecho técnico que no

admite la intromisión del factor "buena intención" sin dañar seriamen

te su ruta activa. Quienes conocen la técnica educacional, quienes co

nocen palmo a palmo nuestra realidad educacional, son los maestros.

Quienes deben conocer exclusivamente de la dirección educacional

Son, pues, lógicamente, los maestros. '

Pero a esta exigencia se ha opuesto un criterio técnico burdo y
malicioso, simulando respeto por el principio defendido tradicionalmen-

te por el magisterio.
■ Se ha interpretado en el sentido de que recogiendo un profesor

de cualquier condición y alcance se han puesto a salvo los escrúpulos
de la aspiración a ponderar lo "técnico".

Para nosotros no alcanza, la categoría de técnico aquél que se

cree tal, o, el otro a quien le cae esta elección por representar garan
tía para ciertos grupos políticos.

El técnico legítimo es el que se forma en la tarea dura de la or

ganización del magisterio y que llega a interpretar con exacta fideli

dad el pensamiento colectivo y que se pone, por último, integralmente
al servicio de las aspiraciones de su gremio, con el máximo de capaci
dad y honradez.

La educación pública se encuentra hoy en día aislada en un pan
tano del que no puede ser librada por las fuerzas políticas, porque la

actual forma política traspasó los lindes de la impotencia y decrepitud.
Son fuerzas nuevas las que deben entrar a intervenir para deter

minar la marcha y elias han de estar orientadas en las dos proposicio
nes que llevamos analizadas: LA EDUCACIÓN ES UN HECHO

CIENTÍFICO, Y POR LO TANTO, ES UN HECHO TÉCNICO.

Sobre esos pilares se construirá sólidamente la organización fun

cional de la educación.

Independizada la función educacional de la influencia partidista,
eliminando automáticamente los intermediarios surgidos de la política
militante, entra de lleno en el campo de la ciencia.

Significa ello para el magisterio una responsabilidad más, y el

único medio de afrontarla es edificando la organización sindical culti

vada con el aporte laborioso de los Consejos de Profesores.

La célula generatriz tendrán que ser estos organismos que inte

grarán el Sindicato, base de toda la estructura sindical.

Los sindicatos se reúnen periódicamente en Congresos Zonales

como manera de amasar una fórmula que sea expresión viva de los pro

blemas de la escuela de la zona, de acuerdo con las características so

ciales y económicas y con el ritmo del desarrollo general.
La síntesis deducida de los estudios de las cinco zonas geográ-

fico-económicas es la planteación nacional de la política educacional

qwe queda en manos de un organismo máximo que tiene como atributo

armonizar y totalizar la concepción, pero que permite el manejo des

centralizado del servicio.

ORGÁNICA
La quiebra de la democracia., >.■.■:.=-

lataciuil que si: recoce a diariu jw;

la observación naciuii;il e interna

cional, acelerada pur el íenumenu

guerrero que cubre de >an^re u-

rri torios de tres continente-, ha

colocado de súbito al inundo en el

imperativo de señalar preposicio
nes nueva- y valederas para este

periodo.
Kn el buscar anhelante se habla

de DEMOCRACIA ORGÁNICA.

de NEO-CORPORATIYISMO, de

DEMOCRACIA ECONÓMICA,

de ORGANIZACIÓN FUNCIO

NAL, y de otros conceptos nue

vos que no son otra cosa que e]

■sentimiento de una nueva forma

de convivencia social, para reem

plazar la estructura arcaica, sin

-cutido e inorgánica, de este vie

jo mundo que se hunde en sus tre

mendas y despiadadas contradic

ciones, teniendo su expresión eco

nómica, en la organización capita
lista de '.a economía; y en lo polí
tico, su expresión en el Poder Eje
cutivo y cargo del Presidente de la

República, el Legislativo en el Par

lamento o Congreso Nacional, am

bos poderes del Estado generados

por los partidos políticos. Cuya re

sultante es lo que estamos viendo

romo se derrumba, es la llamada

DEMOCRACIA DEMO-LIBE-

RAL. que ha tirado al heroico y su

frido proletariado de todas las la

titudes, por el espejismo de LI

BERTAD, IGUALDAD y FRA

TERNIDAD, o gobierno del pue

blo, por el pueblo y para el pueblo,
entusiasmándose pletóricas de re

dención las masas en el siglo pa

sado.

Todo este conjunto de instru

mentos malabarísticos crearon al

POLÍTICO PROFESIONAL, que
ha hecho el comercio, la compo

nenda, la prostitución con la espe

ranza del pueblo. De- ahí que con

tinúe el proletariado irredento,

Miremos en nuestro alrededor y.

ahí están los políticos profesiona
les gordos, satisfechos, pero con la

verba lista para hablar en nombre

del pueblo hambriento y desnudo.

Su etapa ha concluido.

Ellos reemplazaron el poder ab

soluto emanado de Dios. La cien

cia se encarga ahora de eliminar

los del organismo social, a ellos, los

parásitos de más de un siglo de ex

plotación de la fe del pueblo.
I.os problemas actuales de la con

vivencia social no se resuelven por
el sufragio universal por perfeccio
nado que esté, sino que se re-uelve

~on técnica, con normas (pie la

ciencia determina.

Veamos los hechos. Busquemos
el camino de la ciencia v el'a. con

=u antorcha, la ruta que viene ñus

■««i diseñará.

.Vida saca un arquitecto con de

jar lu= tecnos de algo que iué un

afiebre edil icio, porque lo constru

yo un gran hombre o por otra ra-

«¡óii sentimental . Lu destruye pie-

Jra a piedra, ladrillo a ladrillo va

cayenüu, y, en el áuelo ya limpio,
hunde "a picota tierra honda y echa

los cimientos y construye, edifica,

levanta uno nuevo, donde impera

la comodidad, el confortamiento, la

belleza, todo lo que la ciencia de

termino con sus uyc- -alna» y hu

manas.

Ahora bien, eu »jsi,us últimos

tiempos, se ha verincado en el

campo de los políticos profesiona

les, parlamentos, asambleas y cho- *•

clones, una especie de fiebre poli

tiquera, para encontrar ellos las so

luciones a la nueva convivencia so

cial.

lín el Senado de la República se

habla de Democracia Económica,

en los partidos se habla de Grupos

Funcionales, otros las llaman Bri

gadas Técnicas, etc.

Estas mezcolanzas, estos verda

deros cocimientos de lo viejo con

lo nuevo es lo que desacreditan a

las nuevas doctrinas o siembran el
f

confusionismo pra conservar lo de-
■

crepito o lo antiguo con ropaje mo- *

derno. Son los intereses creados que ',

<c defienden y los políticos profe- ^
-dónales que pretenden supervivir, \

blandiendo los nuevos conceptos _*J±

La democracia sé hunde dicen

los políticos profesionales, y con

ella la civilización. La humanidad

perece, con
sus más preciadas con

quistas: la Libertad, la Igualdad,

!a Fraternidad.

¡ Igualdad, Fraternidad!, daría

risa sino vinieran a la mente tos

cuadros desgarradores que ha en

gendrado esta llamada igualdad y

esta cordial Fraternidad con los

desocupados que mueren de ham

bre; con los alimentos arrojados al

mar porque no tienen precio; con

fes poseedores de la fortuna que

pascan en forma insolente con sus

/ates dorados o con sus palacetes
insultantes y provocadores .

Esta

democracia que ha dado estos fru

tos es la que se hunde estrepitosa

mente. Esta es la llamada muy pro

bamente DEMOCRVCIA-FIC-

TON. Esta Democracia Ficción

s la que se genera per medio de

3s partidos políticos y el sufragio

niversal.

Esta Democracia Ficci'-n no nos

sirve v no tenemos por qué defen

derla. Nos interesa la otra Democra-

a, la que se construye con lun

as y principios establecidos por
!"i

(Pasa a la pág. 4)

Las autoridades educacionales no brotarán ya del acuerdo in-

confesado de grupos políticos o de teje-manejes hechos en las sombras

turbias de los antros sectarios.

El poder educacional se generará por voluntad consciente de las

bases activas del magisterio que en todo momento velarán la forma en

que sus mandatarios realizan su gestión directora y coordinadora.

Hemos hecho el trazo esquemático del porvenir de nuestra edu

cación que de esta crisis orgánica que le trasciende de la crisis del

régimen político, ha de rumbear hacia planos de organización, de es

tudio y de responsabilidad nacionales.

EJ magisterio reconoce su deber y asume su puesto en la labor.
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ECONOMÍA SOCIAL

Notas sobre Economía, Hacienda y Finanzas
_ ¡y —

FORMACIÓN DEL SUJETO
DE LA ECONOMÍA

En nuestro país está todo por ha

cerse, formarse o reorganizarse. So

mos un campo virgen y aun cuando

propalemos para la creencia de qui
zás quién, que contamos con la le

gislación social más vanguardista
del mundo, la verdad es que pocos

países y probablemente con la so

la excepción de China V? India, nin

gún otro pueblo se muestra en tan

deprimente condición de pauperis
mo como nuestro querido Chile.

Nuestros déficits en alimentación,

vestuario, vivienda, asistencia so

cial, alfabetismo, etc., son realmen

te deprimentes y vergonzantes.

Nuestro pueblo es uno de los pue

blos' más mal alimentados del mun

do, según informes del Dr. Drago-
ni. de la Sociedad de las Naciones.

También somos de los pueblos más

mal vestidos y peor hospedados. La

causa de estos déficits debemos

buscarlas en factores de diversos

órdenes .

. __
En primer lugar aparece la inex-

£ t^ cu-sable imprevisión cíe todos mies-

f\

tros hombres de Gobierno, del pa
sado y del presente. En seguida
encontramos iguales responsabilida
des cu la gestión política de los ne

gocios públicos, agravada por un ré

gimen tle partidos que ha llevado el

relajamiento y degeneración a todos

los sectores de la vida nacional.

La falta de verdaderos estadistas

y los partidos políticos son la ver

dadera causa de nuestra postración
económica, política y social que ex

hibimos con toda inconsciencia a la

faz de América y del mundo entero.

Somos un país deshecho en fodo

sentido. Y de aquí, cada vez que

nos encontramos frente a la necesi

dad de considerar seriamente nues

tro resurgimiento social y económi

co, nuestro pensamiento debe vol

verse al punto de partida en la or

ganización del bienestar de la es

pecie humana, o sea, a la obra de

comenzar por formar el SUJETO
DE LA ECONOMÍA, esto es, del

individuo mismo, en sus cualidades

físicas y morales.

En lecciones anteriores hemos

mencionado este carácter de la per

sonalidad humana; y nuestros es

fuerzos y desvelos deben dedicarse

por entero a formarla, fortalecerla

y dignificarla.
El medio y clima adecuado para

que prospere la dignificación del in

dividuo son la realización de una

Educación Social, de una Sanidad

Social y de una Economía Social,

Educación Social, Sanidad Social

y Economía Social son. pues, los

tres factores fundamentales de aque-
la ecuación cuyo resultado es el

bienestar económico, político y so

cial de las naciones.

Existen pueblos, como por ejem
plo, los Estados Unidos y Alema

nia, que han desarrollado en alto

grado la industria, la cultura y edu

cación sociales y la sanidad públi
ca. Su tarea actual, aparte de las

preocupaciones temporales de la

guerra, es de mera organización de

sus actividades económicas, para

acondicionarlas a los requerimientos
de este nuevo orden de cosas, por

el cual van entrando sin excepción
todos los paises del orbe (democrá
ticos y totalitarios), y que se carac

teriza por' la función eminentemen

te social que se asignan a la ges

tión del Estado, la que es tenida co

mo causa final de la Economía.

Nosotros tenemos casi nada avan-

DEMOCRACIA ORGÁNICA

(De la pág. 3)
'^'ciencia; la que hace la felicidad de

todo el grupo humano que constitu

yen los Estados modernos; esta es

Ía DEMOCRACIA ORGAXICV

Para construirla no se necesitan

' partidos políticos, ni políticos pro-
■ fesiopales, ni ningún organismo que

engendran estos elementos.

Dicen algunos ilusos revoluciona

rios que ellos están haciendo la re

volución social. No les disputo el

A derecho que tienen para decir que

la están haciendo a gritos, con de

clamaciones, con huelgas y mras

manifestaciones, -etc. Per.) !:■ ijiu:

está asestando golpes imbarajabies
es la ciencia, la técnica. l.a •■■■■volu

ción operada por la ciencia n-« tie

ne' castigos ni represiones, ni le

yes de coacción donde se asilan los

conformistas de todos los tiempos,
La ciencia lo ha revolucionado to

do, arte, formas consagradas, filo

sofías, sistemas que parecían eter

nos... Este derrumbe que se ope

ra en el mu-do entero lo están atri

buyendo lo^ nolíticos profesionales
con una cortedad de alcance que

abisma, a causas políticas, a caudi

llos ambiciosos de poder v nue no

respetan las normas establecidas

por la Democracia-Ficción. . > alzn-

mientOs._del militar tal o cual. Esta

cortedad de alcances los lleva a dic

tar leyes de defensa de la Seguri
dad Interior del Estado y otras me

didas que dan risa.

( )trá actitud de los políticos pro

fesionales, que también los mues

tra como ingenuos o ignorantes ;■

carta cabal, es la que se refiere

la estúpida práctica de someter a

resoluciones políticas las definicio

nes indicadas por la ciencia. Este

mal, esta estupidez tiene desquicia
rlo y desorganizado totalmente los

servicios públicos o funciones socia

les.

Veamos algunos hechos: La fun

ción educacional debe organizarse

según normas y leves que le son

inherentes; pues no, señor; la edu

cación hay que organizaría en con

formidad a las componendas políti-
ras, contemplando los intereses de

todos los partidos de gobierno v

aun todavía, los de oposición. Re

sultado: 'a bolina educacional. Lo

mismo ocurre con la función Sani

dad, con la función Judicial, con la

función Extracción, etc.

l.a organización funcional de la

sociedad no es un capricho o utopía.
Ks el hecho de organizar la vida

colectiva en forma natural, no vio

lentada y lógica. En otras palabras,
es la intervención de la ciencia en

la nrgani/.ación de la vida socia1.

El principio democrático es inata

cable. Seguramente perdurará a

través del tiempo. Todo espíritu li

bre tiene nue defender y propulsar
la organización democrática de la

sociedad. Esto no se discute.

Perc ""tendámonos.

No podemos defender la Demo

cracia-Ficción a base de partid

políticos, porque ya hizo su ciclo

histórico en el devenir de la Hu

manidad, y, quiérase o no. fatal

mente la vida de los pueblos, orgá
nicamente, tiene que entrar a cum

plir su sino y estamos precisamen
te al comienzo del camino míe te

nemos que recorrer. Ya hizo su

época la Democracia-Ficción, se

hunde con todo lo oropelesco naci

do de la Revolución Francesa v

que ha engendrado esta burguesía
más voraz e irresponsable que el

régimen desplazado.

El nmndo va a LA DEMOCRA

CIA ORGÁNICA DE ECONO

MÍA SOCIALIZADA Y ÓE EN

PRESIÓN POLÍTICA SINDI

CAL FUNCIONAL. Por sobre to

llas las represiones y por sobre to

das las mentiras v conceptos consa

grados.
MAGNO.

zado para cumplir plenamente con

esta función esencial del Estado y
de los organismos públicos. Indus
trialización, Educación y Sanidad
son funciones que debemos crear

las y fomentarlas de modo simultá

neo, lo que en el hecho implica una

tarca trascendental y enorme para
los dirigentes nacionales, en la obra

de formar el Sujeto de la Econo

mía.

Ahora bien ; de seguir un orden

lógico en esta labor, deberíamos

comenzar por el perfeccionamiento

y los resultados positivos de la fun

ción educación. Pero esto no **s po

sible en absoluto, porque sería mar

char contra el tiempo que nos urge.

Los problemas económicos v bioló

gicos de nuestro pueblo apremian
en tal forma, que debemos pensar

y obrar en primer término guiados
e impulsados por el instinto >le con

servación, v decirnos: primero, co

mer, vestirnos y protegernos de los

rigores de la vida a la intemperie;

en seguida, lo demás. De aquí la re

lativa prioridad que reclamar la so

lución de los problemas económi

cos.

Desde el punto de vi^tr. de la fun

ción Economía, ésta reclama de h

función Educación, en primer lugar

v de modo preferencia, .s forma-

i'.n del Sujeto de la Etonomia. si-

Q-jieníio -el siguiente oib'i o clasi-

c.tación :
f

a) Educación Técnica Superior

M Educación Campesina.
r". Re-educación Social

d) Educación de Vagos y Delin-

-uentes Menores.

al T a actual Educación Técnica

Superior 'es en la actualidad defi-

riente e insuficiente"!

bi La Educación Campesina se

ha comenzado en el año último con

-esultados espléndido?, aunque en

=scab mínima todavía.

c". T n nación entera v sobre todo

la Administración Pública se en

cuentran en la actualidad conr-es-

i;,-.v.i.1a~ de individuos económica

mente incalificados (obreros, em-

nYndns. comercian -"e*. d** todas cla

ses, hnreueses. etc Y nni-ene* deben

=rr devuelto*. <m una forma n otra.

■> 1->- navidades nnrinn?'-* d* H

nroducción. siemnr^ m**. «til»*'* na-

ra ellas v para la colectividad, nue

m.í funciones de meros consumido

res del esfuerzo común. Este he-

-!■..-> reclama df> la función Fdi"~a-

-¡r.,i uní ,-nscñnnz;. esnectnl dr tp-

■.<.T.rH"irión «"•" heivns HfnnminnHo

"T?.=-e'!iicación Social".

Ai T -, ncrmr-nPllte denresi-^ *>/-•"■-

(Sigue en pág. 61

•'¡mine

la duda..

Compre

en la

CasaGaRCja
Alameda y AvHZspaña ■ Casilla 3224
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diferencia
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ta palabra de los maestros sobre el mo

mento educacional y la vida úeí magisterio
En esta hora crucial en que vive • ¡

magisterio, se lia querido agitar como

reivindicación, para postergar y des

viar la atención de los problemas la

tentes e insolutos del grande, macizo y

nacional problema integral de la Edu

cación, tratando que el magisterio cen

tre su actividad en el escalafón.

La educación pública, durante es

tos die«. últimos años, precisamente,

flespu
" '*' único intento serio de es-

troct:— ':"¡ >n de los cuadros vivos del

sistema educacional que fuera el "leit

(jnotiv"
;!c la heroica Asociación Gene

ra) de profesores y que culminara en

la Ley Orgánica de noviembre lie 1927,

Vja encentramos hoy en bolina, en tor-

I "peza, en dispersión y en desarticula-

E don, en «na palabra: en u:. revoltijo
I educacional.
la Fues bien, al asumir el poder políti-

■ c«, U combinación de gobierno de Fren

te Popular, que declamó en todos los

tonos por una solución a este problema

íleo, la Educación Pública, fué presa

[ciada y se convirtió en un botín y

•parto sin -escrúpulo ninguno entre los

Cementos que constituían tal combina-

a'ui de gobierno.
A estos hechos anotados, el magis

terio sano, la inmensa mayoría, aque

lla que en silencio labora a lo ancho y

'largo de la República, sin intervenir en

la politiquería, tiene una solí

puesta, la protesta unánime a tal

nit du y desvergüenza.
Y ahora, para contener tamaña mons-

losidad y tapar la vergüenza más

nde que haya sufrido el magisterio,
obra de unos cuantos audaces y tu-

irarios, que tomaron su nombre en

llamada Convención de enero último

de la insepulta Unión de rrrf--- "-es y

las continuas revertas intestinas por

tomarse el cadáver e insuflarle oxíge
no a la tal institución, se suma la

afrenta desprestigiadora de que un or

ganismo obrero politiquero, C.T.CH
,

genere sus autoridades, decimos pa-

contener el clamor y la voz de alar-

a, quieren acallar al magisterio, con

del escalafón, que el profesorado no

pedido y tampoco lo desea.

Queremos oír la voz misma de los

taaestros, ahí en su sitio de trabajo, en

9n medio social, donde actúa todos los

■ias de su dura existencia.

■ Dia sábado por la tarde. El tren nos

Rnduce, dejando atrás la gran ciudad.

Vds campos florecen de verde, los río*

turbios corren al mar, la tarde se ba

to de este sol de invierno pálido y te

rnemente acariciador. San Fernando,
eblo tranquilo y acogedor, aquí des

este pueblo el magisterio, ha lánza

lo su "oz de una nueva construcción

tel pí- -. «JiiJr del magisterio.
El npañero Muñoz nos espira en

a Es ■

¡6n, con su risa ancha y amiga,
azamos fraternalmente y co-

nüestro diálogo, camino «i .su

'■■e mi] tópicos palpitantes del

l educacional.

ia, casa de aniir.n, en su eon*.-

í hr.jos hay el e-piíitu iKl calor

r. Sencillo lindar de maestro,

^'íro grande y hondo en seatinfientos
T*- frutpv.iidu.l.
'

Le
itcrrogamcs:

ll—¿Cree Ud. que

ti'
un clamor del

áfón ?

■Mi respuesta es absolutamente ne-

tiva. AI hacer esta afirmación no me

■f( «ero al profesorado encasillado con

pteojrras ,.., \os partidos p.,;íticos. \

itos a-ribistas y logreros, no. Sino al

ifflstei'iíi que lia hecho v.n apostolado,
sino viviente de la educación, que

■* entregado su existencia toda por un

Nrvenlr mejor pj-a !as generaciones
**"C vienen.
Mi ía>! n coinpor;Tf., sepa Ud. qne los

•P**fesores politiquero*-, no tA< -aníasi a
'

estoy seguro q-tc les ¡■.pri., muy

QUIEN VENGA A HABLAR DE ESCALAFÓN A ESTAS ALTURA* DEL

DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN, AHORA QUE LA CIENCIA HA

DESENTRAÑADO TANTAS MANIFESTACIONES QUE RIGEN LA VIDA,

ME PARECE HORRIBLEMENTE MONSTRUOSO Y UN RETROCESO DE

SIGLOS. LA EDUCACIÓN ES VIDA, NADA MAS Y NADA MENOS;

ASI SENCILLAMENTE PERO HONDO Y ANCHO COMO LA VERDAD,

AFIRMA NUESTRO COMPAÑERO JORGE MUÑOZ. DIRECTOR DE LA

ESCUELA N.o I DE SAN FERNANDO.

difícil reclutar responsablemente es*a

misu-a cifra. En cambio el magisterio
primario es todo, compacto, nosotros

los diez mil. Estos jamás han pensado
en el escalafón. No lo necesitan para su

l,-^;>a.;o. Son capaces de ponerse frente

;.i problema educacional con sentido es-

(rictiíii ente cientifico.

Además, tenemos la triste y dolorosa

experiencia de los tiempos negros de

la dictadura ibañista, en que se intro

dujo a machote cerrado, por el sinies

tro Vicente Alfredo Riqueline, un esca

lafón donde la delación, las bajas pa

siones, la venganza, para clasificar «ti

magisterio, estuvieron a la orden del

día.

Joven compañero, la mediocridad que

había asaltado en aquel tiempo el po- i

der, a sangre y fuego quiso acallar y

aplastar a los verdaderos valores, con

ei mencionado escalafón.

Pero todo fué inútil, a los cursos y

a todos los llamamientos que había <;::■■

acreditar capacidad, los maldecidos de

la Asociación General de Profesores de

Chile, ocupaban siempre los primeros

lugares.
Y es por eso. que colocaron como

vergüenza, óiganlo bien, legislando, que
cuando los rutinarios e incapaces, de

jasen de ser autoridades altas del ser

vicio y volviesen a la cátedra, perci
bieran diez trienios, para efecto de du-

p.ici.- su renta. ¡P? -"iid:»r'-n «tusy bien

económicamente sus espaldas los me

diocres !

El compañero, se retuerce en mil re

cuerdos, evoca escenas dolorosas de las

calificaciones en listas negras y excla

ma: a pesar de todo, de estar en dicta

dura, de todos los rincones de la Repú
blica salió un grito de protesta y no se

continuó poniéndole en práctica.
—¿Es l'd,, entonces, enemigo del es

calafón ?

—Sí, afirmativamente. Soy-enemigo
de todos los escalafones de la tierra.

La palabra misma lo está diciendo, ES-

CA-LA-FON. Estático, fijo, muerto y es

to encarna rutina, putrefacción, compo
nenda, en general todo lo malo que ca-

-aeteri/.:». la pequenez de todas las buro

cracias del mundo. Sujeto a toda ñor-

rr.a, detenido hasta en la respiración. Si

¡irse de ella significa perder ESCALÓN

rn el ESCALAFÓN; buscar la forma

avies;, de desalojar al que está en el

peldaño superior. El escalafón es !a ma

nera de engordar más fácilmente, con

iiin»;sin esfuerzo y con la irresponsablH-
:"'ul del mandón. Muere la gran palar. ¡

i-.i de in iniciativa, de la disposición de

marchar siempre camino adelante. Todo

■-:1o csi reñido con el atributo e-encial

i
■ la \'\ NCTON EDUCACIONAL.

—¿íúuio, compañero? Expliqúese.
—Pues bien, mi aini'^o. La educación |

es acontecer continuo, es devenir pprpe-

tuo, es avap.
■

e-erno. F,s el .Tía- -n

consta:,'^ movimiento, d< =u.c li"st;1 las

rocas se revisten de vida, en nn <<;njuu

to armonioso donde lo viviente está r>n

c,!d:, cosa.

La educación es Y">\. Nada i.iás y

[>:i:¡: nicr.ns, asi seii'iüamcnte, p<>ro l'.on- |
do y ancho como la verdad.

—Destaque!", ompañero, VIDA con

mayúscula, para nue hasta los con an-

leojer.is politiqueras miren viéndola.

V agrega el compañero ^ T t
•

r. <> :r emo

cionado:

—No la vida de los ratones de are

quia, ni la de los topos, ni la de las char

cas, ni la de las sectas lóbregas. Es ia

VIDA a pleno sol. a ancho camino, a lu»

clara del dia.

Ahora y siempre lo hemos "dicho, en

la vieja y homérica Asociación de Profe

sores, el objetivo, la finalidad primera y

última, la más alta, servir el proceso

de VIDA, tan aherrojado que lia estado

a través de la historia de la humani

dad.

Quien venga a hablar de escalafón,

a estas alturas del desarrollo de la civi

lización, ahora que la Ciencia ha des

entrañado tantas manifestaciones que

rigen la vida, me parece horriblemente

monstruoso y un retroceso de siglos.

Tan sólo los políticos estrechos y

ías srctss obscuras han querido amol

dar la VIDA, a lo estático, a lo es

tablecido, porque había que sustentar

sus propios intereses creados, constri-

ñendo a las nuevas generaciones; pero l»

VIDA fué superior, rompió todas las li

gaduras y buscó su propio destino.

Cualquier tratado elemental dice que la

educación, es el proceso que debe estar

adaptado al desarrollo del ser y no a lo

establecido por sistema de gobierno,

cualquiera que él sea. La educación, no

pstá al servicio de ningún régimen de

gobierno. Quien pretenda aherrojarla,
hace un atentado a la raza humana. Tal

es la sencilla majestad de la naturaleza

de la educación.

—No les hablo con apasionamiento, en

la Universidad, mil veces heroica, creada

por la ASOCIACIÓN GENERAL DE

;.d; PKOrESORES DE CHILE era pul
verizada tal expresión de escalafón,

ruando elementos negativos para escon

der su incapacidad y mediocridad, e, in

capaces de sacudirse de sn caparazón de

añejeces y resabios arcaicos, se atrevían

a mencionarla siquiera.
Mi vida de maestro, el acrecenta

miento de mi cultura, se la debo a la

Asociación General de Profesores. Por

defender estos mismos principios fui

arrojado violentamente de mi cátedra,

junto con todos mis compañeros de ese

movimiento.

—¿Entontes, compañero, cómo Ud. re

gularía los ascensos?

—¡Ahí, entonces cree Ud. que para

esto tan pequeño se va a crear un es

calafón. Yo considero que si esto pre

tenden las autoridades educacionales, el

magisterio renovador, inquieto, que otro

ra se agitara, por grandes causas, se

levantaría en todo el país en un gesío

enérgico contra tan monstruosa medida.

Harto se ha empequeñecido el magiste

rio, pero no se crea que viv:> pendiente

de estrs bajezas. Son muy poco1;, esca

sísimos los que viven pendiente* de as

censos, en "escalar" Jos puestos y estos

con lus pol Jiqueros. ; Los politiqueros

de oficio, que remachen sn- ambiciones

nn" parados por la ley! No t lenin seguri
dad ningi:n:i q?ir v«>ii a subsi.tir a esta

falsa, anncn'.nica organ;z;'ción i :iuc".-

--:.o que el magisterio anhela con rr

de cruzado, Mihrav;*ii esto, es la re-ti-

hición de la Fi'NClON EDUCACIO

NAL, a su j.r-to y estricto cr.r.ipo < ien-

'ííico, libre de toda intro-r;i''>n partid

la o de secta de cualquier «.¡rd*--* oue

¡■IN sea. Que la educación deje de ser

'.uti:. codiciado de la derecha y de la

i/.'j':i!T(Vi politiquera. Esto, mi buen

compañero, díganlo mrv alto y cu todos

[os tunos, no se consigne ni con (oiies l"s

escalafones de la tierra, r.sfn ■■<• consi.

f^ue únicamente si los profesores aban

donan todos los partidos políticos y to

das las sectas y se concretan exclusi

vamente a su profesión. Tengo el pro

fundo convencimiento de que no hay otra

manera de hacer surgir y engrandecer
la educación. Que la palabra del maes

tro no esté empañada por la más leve

sospecha de la consigna de un partido
o de una secta. Asi será respetado por el

niño y por el medio social donde actúa.

Nada hay más honroso y grande para

mí, cuando he oído decir a los padres,

como auto de fe: "Lo dijo el maes

tro. . .

"

Estas palabras hunden al compane

ro Muñoz, en el pasado cuando el magis

terio, obraba impulsado por grandes

causas y su pensamiento vuela hacia la

acción que dió prestigio y nombradla

Cuera de nuestra.* fronteras, y vuelve fie

sus recuerdos diciendo: "Tengo el con

vencimiento profundo que realizaré es

tos principios".
—¿Crre Ud. que en una n.ieva organi

zación educacional no habria escala

fón?

—Comprendo que esta pregunta me

[a hace no porque Ud. no haya entendido

la significación sobre lo que hemos con

versado. He de decirle, que en una edu

cación organizada científicamente, no ha

de menester escalafón. Quiero creer que

esta pregunta me la hace Ud. para loa

maestros jóvenes, para que no los sor

prendan, para aquellos que por falta de

experiencia todavía no han buceado en

todos los aspectos de la función educa

cional; pero nunca para los maestros

que han hecho una existencia, para los

que conmigo cobijados estuvimos en el

ancha y fraternal estandarte de la Aso

ciación General de Profesores.

—¿Es que algunos maestros creen

que en cualquiera organización educa

cional cabe un escalafón?

—Sí, tal vez, en cualquiera organiza

ción educacional. Pero nunca en una or

ganización funcional de la educación. En

ésta no. ¡Monstruosidades, contradiccio

nes ni suicidios, no. No cabe, por lo tan

to, ningún escalafón; pues el escalafón

es anticientífico y la ORGANIZACIÓN

FUNCIONAL de la educación, es por

antonomasia científica.

—Compañero, en una organización

científica no hay ascensos. La educación

he de repetir, es un hecho vivo, en cons

tante movimiento, de absoluta inquie

tud y fluir. En los cenáculos de los Con

sejos de Profesores, comunales y zona

les, es donde se va a estudiar y plantear

ponencias del problema edrcacional. En

eslos torneos se hace la natural, justa

y cicntífiía selección.

—¿Pero, cKLnpañcro, y mientras tan

to?

—Va le dije más arriba, que la grao

preocupación del magisterio no es esa,

por más qu,- maestros politiqueros lo de

seen. El ^ran grueso del magisterio no

piensa en los ascensos; el imperativo del

magisterio es que ya esto no supervive;

no se preocupa de arreglar situaciones

personales; si así lo fuera, n,a"stro país

estaría irremediablemente perdido. El

país iría pendiente abajo. ;I.a vida del

muc-tro no es nada! ¡La vida de la so

ciedad lo es todo! No quiero hacer el in

sidio a un '>" muestro, que quiera le-

-i-lar "para mientras tanto"...

El eompeñoro Muñoz, ^«'.irda silen

cio y sus ejo^ !os hunde más allá de

nuestro tiempo tan prcñaiio de contra-

dieci"" . ¡Cómo acerca el mañana a

ele ¡i-i., i..i tantos ajetrea- .: Mas la

¡.a-:, -a ya flamea en lontananza y el

i; ■. ih o magisterio del llano va camino

:;Jclantc, esperanzado y con fe tremen

da. Volvemos por el tren de la noche a

Santiago: dentro de él Cavo mis ujos a

mi alrededor, la gente sueña con mil co-

; sa^ de sos vidas, tras la ventanilla a lo

Icio-, un montón de luces anuncia un

! p.iblo dormido en esta noche de ag sto
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BIOLOGÍA social

KUETA ACCIÓN GREMIAI. \

MÉTODOS DE LA SOCIOLOGÍA
Más o menos bien definidos ya

el campo y los objetos propios de

la ciencia social, en el cuadro his

tórico y lógico de las ciencias, co

rresponde discutir sus métodos de

trabajo.
Los fenómenos sociales guardan

entre sí relaciones necesarias y

constantes, es decir, leyes que lle

gamos a descubrir generalizando y

clasificando observaciones particu
lares de estos fenómenos. Tales le

yes serán más generales mientras

más inducciones abarquen, y más

abstractas, mientras más eliminen

los caracteres particulares y espe

ciales del hecho observado. La es

tructura y evolución de la socie

dad china o de las sociedades orien

tales es concreta ; la sociología es

abstracta y. en verdad, es también

la ciencia más compleja, el corona

miento de todas las otras, en cuan

to establece leyes que resultan de

las relaciones de los hombres, so

metidos desde luego a las leyes de,

mundo mineral y vivo.

La reducción al menor número

posible de leyes es la obra de la

generalización y de la abstracción

r"e relacionas, la máxima expresión
de la inteligencia : tipo de ellas es

la ley de Newton o la- clasificación

de las ciencias.

Como nuiera sea, no hav otrc

método científico fundamental que
lp observación, sus mismos errorc?

ri^lin corrección en el proníc mé

todo - -isii-íi'o. El proceso intelec

tual es, invariablemente siempre
éste: su punto de par'úla es una

inducción simple de la observación

repetida de un fenómeno: desde

ella se va a esetablecer leyes cada

vez más y más generales. La de

ducción no hace legítimo y valede-'
o aporte a la ciencia, si no es cons

tantemente confrontada y contro

lada por la observación.

Así las cosas, cada ciencia ha

desarrollado formas típicas de es

te método llamado positivo, de

acuerdo con su relativa dificultad

y con su naturaleza peculiar, resul
tantes de la clase y modalidad de

fenómenos estudiados.

La físico-química introdujo el

método experimental, esto es, la

observación de un fenómeno repe

tido bajo condiciones conocidas, su

primiendo unos factores, introdu

ciendo otros, etc., con miras siem

pre a determinar las relaciones más

constantes.

Las ciencias fisiológicas desarro

llaron el método comparativo, que ha

significado un progreso considera

ble, si bien erizado de peligros, to-

*a vez que es siempre fácil incu

rrir en errores al suponer iguales
cosas que son apenas semejares.

La psicología debió agregar una

nueva forma de observación, la in

trospección, cuya característica ex

clusivista es la de encontrar en una

*ola Dersona el objeto n l3. vez que

el sujeto de la observación: además

abrió amplio campo al razonamien-

Apuntes para una pedagogía social

(De la pág. 2)
METAFÍSICA, INTELECTUA-

LISTA e INDIVIDUALISTA, es

en esencia, la pedagogía tradicional.
Y en su aspecto formal: AUTO-

CRATICA, COERCITIVA y RE-

CLAMENTARISTA.

En su afán humano de obtener

la liberación del hombre por la con

quista del conocimiento. Herbart

creó una didáctica de esclavos pa
ra esclavos.

Metafísica, intelectualista e indi

vidualista, porque los fundamentos

ético-psicológicos de su época, en

que la apoya, son simples elucubra
ciones teóricas, falsas o erróneas,
sin fundamento positivo.
Destinada especialmente a poner

en juego las facultades memorizan-

tes del niño (pasos formales de Her
bart : introducción, presentación,
abstracción y aplicación) cada lec

ción intenta transmitir un CONO

CIMIENTO HECHO, standard,

para un NIÑO METAFISICO,

imaginario y standard, que está

obligado a permanecer PASIVO.

quiéralo o no, le interese o no.

La personalidad del niño era un

enigma y nunca como entonces fué

más efectiva la frase de Mirick

George. en Progressive Education :

"Nadie ha podido todavía compren
der a un niño ni nadie podrá nunca

comprenderlo El niño es quien po
see la clave de su propio secreto" .

Autocrático, coercitiva y repl.i-
mentarista es, también, la pedagogía
herbartiana. porque el maestro y el

niño están sometidos a la tiranía de

un programa meticulosamente tra

zado y parcelado en un horario mo

saico en que el toque de una cam

pana señala el término del interés

por un conocimiento y el comienzo

del interés por otro . Todo esto en

un marco de disciplina rígida en que

el silencio y la inmovilidad del edu

cando y la omnipotente voluntad

del profesor son las condiciones ne

cesarias.

Esta es la pedagogía que practi
ca todavía el 99,9% de los maestros

chilenos .

Y ellos, mis compañeros de los

años heroicos de 1927-29, fueron los

que enarbolaron la bandera de la

Revolución Pedagógica de la ES

CUELA NUEVA, en que se vació

todo el progreso enorme de las cien'

cias en que la Pedagogía tiene sus

Fuentes vivas.

Hoy permanecen aun aferrados

il formalismo de Herbart y a una

didáctica de esclavos.

En medio del torrente que despe
daza Occidente, renovando los valo

res de la cultura y provocando el

nacimiento de un nuevo mundo,

muchos toman actitudes revolucio

narias y pasan enteramente preocu

pados de mezquinos problemas po

líticos o del advenimiento de la Re-

| volución mundial.

Pero ni siquiera han sido capa

ces de provocar la revolución de su

conciencia pedagógica.

JUAN DÍAZ P

Cascada Azul. Junio de 1940,

to lógico que permite avanzarse y

guiar la experimentación mediante

la formulación de hipótesis.
Se comprende que cada ciencia

ha ido utilizando y fecundando los

métodos de las ciencias ya existen

tes, a la vez que desarrollaba proce

dimientos útiles a las mismas.

Las ciencias sociales toman de

las otras todos los métodos. La ob

servación es siempre su herramien

ta fundamental ; pero cuanto se

haya discutido, ha podido explotar
intensamente la experimentación :

se argüyó con fuerza que los hom

bres conglomerados no eran objeto
posible de tal método, que la socie

dad entera no podía ser colocada en

condiciones conocidas y variables

como se hace para estudiar la tem

peratura y humedad o la resisten

cia de un cuy a la infección; pero
se ha demostrado fecunda la posi
bilidad de observar en largas líneas

históricas el resultado de determi

nadas leyes positivas —en el senti

do de decretos oficiales— que en

trañaban alteraciones substantivas

de las formas de convivencia y eso

venía a ser precisamente una expe

rimentación con la sociedad entera.

Ha encontrado, por fin, la sociolo

gía de un nuevo método propio, que

apenas si era de intentar en el mun

do animal: el método histórico, que
ha dado continuidad a la observa

ción de la saciedad a través de lo<=

tiempos y e' más rico material de

inferencias : formas modernas de es-

fe método, cada día en mayor auge.

constituyen las estadísticas, sin las

^.■ales apenas concebimos en nues

tra época la definición de nineún

fenómeno colectivo, y en las cuales

lo único que cabría objetar es el

uso interesado o ignorante.
En Sociología, la hipótesis, el

método deductivo, adquiere un va

lor particular; viene a significar la

crítica formulada en un instante de

terminado a la realidad social de

ese momento, vale decir, el diseño

de una utopía que prepara a los

espíritus a la inevitable y bienhe

chora transformación de las formas

antiguas,
El principio director de las so-

ciedade-s, analizadas con los medios

y en la forma que se ha ido dicien

do, se demuestra ser tendencia in

nata, en mayor o menor grado en el

organismo individual, a la organi
zación de los individuos en conglo
merados, en cuyo seno se contactan

y contrastan esencialmente por

obra de la función útil que cada uno

de ellos o cada grupo de los mismos

desempeña.
Este principio preside el estudio

de las sociedades particulares co

mo la formulación de leyes genera

les válidas para toda sociedad y si

gue siendo la única fuente legítima
también de utopías y de esperanzas

menos remotas de mejoramiento y

de progreso.
'

Iluminados por él, es que han po
dido los sociólogos separar prime
ro por análisis el complejo agrega

do de elementos confusos que ofre

cen los fenómenos sociales a pri
mera vista, hasta reducirlos a sus

elementos más simples, sin caer en

el campo de los fenómenos que es

tudian las ciencias precedentes: <._

ta anatomías sociales nos da como"1
los elementos irreductibles, los fac--l
tores más generales y simples, el]
territorio y la población.
Observamos en seguida las diver

sas combinaciones a que dan lugai
la mezcla abigarrada de estos dotl
factores; esto supone una acumu

lación enorme de hechos particula-J
res, no susceptibles de ser realíza-1

da por un solo hombre, sino fruto

de la herencia sin cesar acrecenta

da del pensamiento colecth o. A es-
¿

te vasto material se aplica
- -

el mé- i

todo comparativo, que permitirá es-4(i

tablecer relaciones de st.r.ejanzaiií*
(coexistencia) o diferencia ,conse-

cuencia). I*

Y es por este camino como se-

han podido reducir a un númét#*r

limitado las combinaciones sociateí^
producidas o susceptibles a prodiPj;'
cirse, merced a una generalizado^.*
que constituye una ordenados o^
clarificación de los fenómenos so*f

cíales. De ella y de las bases qiu

ofrece el pensamiento sociológí
~

fundado en la consideración de]

sociedad humana como un orgai

mo. nos ocuparemos en un artía

próximo.
m. al
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l^.an llevado a la degeneración y de

lincuencia a una porción apreciad
de nuestro pv.cMo. Existen en, I

actualidad verdaderos ejércitos ■

vagos y de delincuentes menore.
^

;obre cuya? vidas "el Estado debes.

hacer sentir su influencia educado-^-
ra v dignificadora de la personalk'
dad humana. Esta tarea debe sef

realizada, armónicamente por la

Funciones Educación. Sanidad. Eco

nomía. Justicia y Defensa Nacq

nal.

En las próximas clases nos <

paremos en particular de cada-«w*j
de esto? aspectos de la enseñanza

en 1 elación con la formación;

Sujeto dé 'a Economía, sin pn

der con ellos abarcar la totalidad
i

problema educacional, que es mal

ría de la absoluta capacidad def

Función Educación. N. E. S.

*te an £

' os AUMENTOS TRIENA

NO HAN SIDO RECONOCÍ!

Han llegado a la Dirccaión

nuestro periódico numerosos red

mos de profesores por el lecho i

sólito de que habiendo trascurrí

8 meses del año 1940. aun no se

li^
dado reconocimiento al derecho c

^
>lirar aumentos trienales a los pr

1 tesores primarios que en

deben cambiar de grado. t^

Ha sido práctica, siempre resp \

tada. que la oficina correspondía 'a,

te del Ministerio de Educación ell |h
liora los decretos respectivos con ».*

debida oportunidad para ser tran

critos a las Tesorerías, que todos
1'

años, con excepción de éste que
"

rre, procedían a pagar en fornir

tomática el aumento que

sor debia percibir.

te que c°J

formaiij
el pijlj

"Gutenberg"
- San Diego 178.
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Jugando con elHAMBREdelmagisterio
El comercio con el aumento de sueldos. - Promesas i ncajisatotesjie&0|) indica

ciones. - Prédica de derrota

Correo los cinco meses de demora en

fe tramitación legal del aumento de suel

dos del magisterio y aun permanece es

te problema amenazando la vida y la

tranquilidad de un gremio numeroso y

digno. A pesar de la expresión taxati

va del magisterio sobre la declaración

de suma urgencia para el proyecto de

mejoramiento económico, no se ha sa

tisfecho esta exigencia, y en cambio, se

ha evidenciado abundantemente que el

Interés declamado sobre esta cuestión

do se concreta en procedimientos que

abrevien la situación de incertidumbre

qne se prolonga.
El Ejecutivo y la Cámara se han con

tó para dejar correr el tiempo
hacer un esfuerzo serio y decidido

para resolverlo.

OMESAS INCANSABLES

NUEVA ACCIÓN GREMIAL, desde

su número inicial, ha dicho al magiste
rio la verdad escueta sobre el proyecto
de mejoramiento económico; ha plantea
do organizadamente la crítica y ha pro

puesto modificaciones sustanciales para

|iie la solución venga en definitiva a re

presentar un criterio de equidad que
"

is maestros reclaman.

Debido a nuestra campaña, planteada

ilicamente, los profesores han asumi-

una actitud vigilante y perentoria.
La prensa consigna a diario la manifes

tación expresa de la voluntad del magis
terio de oponerse al propósito de bur

larle.

Cuando se ha palpado este estado de

animo, se ha multiplicado el derroche

de promesas que adormecen en la con

fianza. Pero ellas han sido recogidas con

beneficio de inventario y la presión ha

seguido subiendo.

800 INDICACIONES

La prensa diaria ha informado que la

'omisión de Educación estaba poco me-

i que atascada con las múltiples indi-

ciones originadas por ias pretensiones
ctorales de cada diputado. Esta clr-

nnstancia demuestra que la inexisten-

f tía de organización que cobije y repre

sóte a todo el magisterio, da paso a la

"presión grosera y desembozada de los

■tereses particulares, sin considerar el

oblema en su conjunto.

EL COLMO DE LA PEQUESEZ

El segundo informe de la Comisión

Oe Educación de la Cámara, consigna
■as Indicaciones de los parlamentarios,
y así destacan aquellas que se refieren
a la situación de un portero, de una cla

rificación de un establecimiento, de la

f
exaltación de un organismo asignado a

un determinado partido político, a la ca-

, tegoría de Dirección General. Son nu-

: hierosas —

por no decir la mayoría —

las que se refieren a la situación muy

particular de un funcionario o un gru-
'

po demasiado escaso.

Nuestro juicio es que nuestros legis
ladores han demostrado, sin lugar a du-

°as« un criterio eveesivamente reduci

do para considerar el problema econó-

■nleo del magisterio y
— lejos de afron

tar con estudio la magnitud de sus re

soluciones — han empequeñecido su in

tervención hasta extremos inesperados.

EL COMERCIO CON EL AUMENTO

DE SUELDOS

Desde la iniciación del estudio del

proyecto, se hizo presente la intención

de cierto sector de ligar la solución de

este problema impostergable, a sus in

tereses de círculo. De tal manera, figu-

Estamos en marcha

Nadie nunca ha tenido tan grávida responsabilidad que nues

tra generación. Un mundo que se hunde en sus propias contradic

ciones, arrastrando en su caída todo el edificio de una época.

Una aurora que alborea en esta nueva mañana que viene

con nuevos destinos y responsabilidades mayores.

En dos caminos de la historia estamos, en el que vamos de

jando y en. el nuevo, en el cual, la marcha comienza hoy constru

yéndolo con nuestros sudores, con nuestras fatigas y con nuestra

tremenda ansia de redención social.

Mas buceemos en ese pasado que se hunde y bebamos en la

clara luz de la historia el prístino sentido crítico para juzgarlo.

Recojamos su leyenda y como una enseñanza y como un símbo

lo para respetar a los que fueron grandes y para no caer en los

errores de los que fueron pequeños. Así podrá nuestra generación
marchar limpiamente camino adelante.

Primer hecho:

Hay toda una época construida con profundo sentido de chi

lenidad. Arañaron la tierra extrayendo su riqueza para bien co

mún, diseñaron caminos, levantaron puentes, el ferrocarril lanzó

su grito jubiloso a lo largo de nuestra tierra. Nuestros gober

nantes eran hombres de 48 quilates. No los tentó imperialismo

ninguno. Se cierra un ciclo histórico ascendente, vitalizador y de

un tremendo espíritu de chilenidad, con un pistoletazo en una ma

ñana septembrina de 1891.

Segundo hecho :

Comienza un progreso reflejo, con cultura superpuesta v el

derrumbe de la chilenidad. Frente a nuestra nacionalidad se adop

ta la actitud del simio. Se mira embobado hacia afuera v se ol

vida lo grande, lo existencial de adentro de la entraña misma de

nuestra chilenidad.

Tercer hecho:

Enredado entre estos años se encuentra el movimiento del

magisterio chileno, con el hondo sentido de nuestra espiritualidad:

amasar v reconstruir este pueblo desde abajo, desde el vientre

mismo de la madre: con un destino que ahincara hondo y florecie

ra en cada pueblo y villorrio, en una flor grande y olorosa, huma

na y fraterna.

Los ojos de América y del mundo entero -se clavaron en es

te último rincón de la tierra, y, los maestros chilenos recibieron

el título nobiliario de "cruzados". Era el despertar de un pueblo.
No estampemos lo que hicieron los malvados. Allá ellos. Pero s¡

tenemos que decir que de 1928 adelante la República, y en este

caso particular de la educación, ha venido rodando cerro abajo.
En 1931, aquellos que habían en un tiempo levantado una es

peranza en el seno del magisterio le vuelven sus espaldas y olvi

dan los intereses sagrados del maestro. Un grupo de dirigentes

por traición, algunos por incapacidad de comprender, por vendi

dos los de más allá, abandonaron la obra grande y trascendente,

volvieron a la politiquería militante, pidieron perdón otros para

congraciarse con los intereses heridos: y, es por eso que algunos

por incapacidad o maldad, dicen: "que hasta las culebras cambian

de camisa" o que fueron extravíos de juventud. Para todos estos

renegados y traidores, en esta hora de destinos nuevos, nace un

grito potente del grueso del magisterio traicionado.

Cuarto hecho:

Y, de aquí de 1940 adelante, todo está en nosotros. El ma

ñana será nuestro, creándolo con nuestros sacrificios y afanes; con

la frente en alto, pasando por sobre las amenazas y los ?dulos;

las provocaciones y los ofrecimientos ; las delaciones y las calum

nias. Por sobre todo-

Con fe tremenda en los días que vienen estamos en marcha.

CARMEN ROSA DEL VALLE.

ra el aumento de subvención a los co

legios particulares en una indicación que

ha desafiado todos los rechazos y con

tinúa en pie, ostentando el espíritu ob

cecado de estorbar lo fundamental para

obtener ventajas particulares.
No sólo esta indicación rebalsa loa

términos precisos del proyecto de mejo

ramiento económico: han surgido nume

rosas proposiciones para fijar la dura

ción del año escolar, sobre la manera

de proveer los cargos vacantes, sobre

los requisitos para servir en educación,

sobre las becas, los derechos de matrí

cula, etc.

Como se ve ostensiblemente, no han

escapado los honorables a la fatalidad

de hacer una baja politiquería con un

problema que debió haber sido abordado

t-on conocimiento de causa, con espíritu

de justicia y desentendiéndose de la pro

ximidad de marzo de 1941.

PREDICA DE DERROTA

Mientras el mejoramiento económico

ha sido confundido por el Parlamento

con una ensalada rusa, se ha hecho cir

cular entre los maestros la consigna de

que hay que resignarse a brazos cruza

dos a dejar que todas las atrocidades

se consumen, porque lo demás es estor

bar el despacho rápido. En cambio, ca

da cual por su lado, se ha conseguido

el apoyo de uno u otro parlamentario

para plantear indicaciones que mejoran

su situación, sin importarle nada el pro

blema general.
Así podemos señalar indicaciones que

se refieren a aumento de sueldos sobre

el Informe de comisión, a los profesores

de experimentales, de anexas a norma

les, rectores de liceos, de anexas dé li

ceos, aumentos de las horas de clase de

secundaria a S 800, etc.

El magisterio debe reflexionar honda

mente cómo se ha hecho escarnio de su

cerdulidad y buena fe.

Reconocemos que los profesores se

cundarios, que en asambleas en la ca

pital, han ratificado las líneas genera

les del proyecto gubernativo, prediquen

la conformidad y la paciente espera,

porque ellos st- llevan la parte del león

en el aumento.

Pero no aceptaríamos sin sospechar

de la sinceridad, que algún profesor pri

mario exprese que ha llegado el momen

to de estirar la mano para recoger el

mendrugo que se arroje. El magisterio

ha sabido siempre ser digno, y la pri

mera vez que apareció con actitudes

de mendicidad, fué el año pasado, a pro

pósito de la generosa gratificación que

los sectores políticos manifestaron un

agradecimiento rebosante que el magis
terio nunca sintió.

En esta ocasión el magisterio prima

rio tiene la conciencia de que se está

consumando una burla y tiene perfec
tamente ubicados a los que actúan de

cómplices desde sus filas.

(NA AMENAZA Y l NA

CANDIDATC 'RA

En la quincena pasada, aparecieron

en la arena de la lucha económica arres

tos desconocidos de parte de institucio

nes que por lo general pecan de exceso

ile serenidad. Hubo una gloriosa asam-

(Sigue a la 2a pág.)
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Ascensos de directores de primera clase!
Ccn fecha 29 de julio áa este ano

se ha dictado el decreto N.,J 4,610 que

reglamenta los ascensos de Directo

res de Escuelas de Primera Clase.

Este decreto es un anticipo a la

obra en preparación: el escalafón.

El escalafón no es ninguna cosa no

vedosa en el magisterio. Nos referi

remos brevemente al proceso seguido

para fijar después la verdadera cau

sa por la cual el magisterio no lo

acepta, mucho menos lo solicita.

En tiempos en que actuaba como

Inspector General de Instrucción Pri

maria don Rafael Diaz Lira, elaboró

un escalafón que favorecía, desde el

primero al último artículo, a los pro

fesores militantes de su tienda polí
tica o grupos afines. Toda la jerar

quía educacional residía en conserva

dores y liberales.

Llegado al cargo supremo de Edu

cación Primaria, el profesor don Da

río Salas, preparó la ley 3,654, con

doscientos y tantos artículos, gracias

a unos cuantos de los cuales, abría

de par en par las puertas de los as

censos a los profesores radicales, sus

correligionarios.

El magisterio, que en aquel enton

ces daba sus primeros pasos como gre
mio organizado, combatió en todos los

tonos y en tcdos los terrenos la in

tromisión desenfrenada de la política
en la función educacional.

El señor Darío Salas cayó sepulta
do bajo Iíí losa de su propia ley.

Vino, entonces, el derrumbe catas

trófico de estas máquinas construidas

para hacer el asalto organizadamente
a los cargos directivos de la educa

ción pública.

La ASOCIACIÓN GENERAL DE

PROFESORES dió la batalla contra

esta corruptela y planteó el problema
educacional, señalando como cuestión

fundamental la expulsión de la in

fluencia politiquera dentro del servi

cio.

La CONTRARREFORMA del año

1929, que tenía por objeto primero,
arrasar hasta el último vestigio de

renovación planteado por la Asocia

ción, alzó también 1?. legislación "de
la persecución encarnizada en un

orrobioso escalafón concebido por el

individuo aue paseó su insignifican
cia y su abyección sobre el magiste
rio, raleado por las exoneraciones en

masa y silenciado por el terror desen

cadenado sobre todos los profesores.

El escalafón de Vicente Alfredo Ri-

cuelme cayó sclo; el magisterio no

necesitó desplegarse en peticiones so

licitando su abolición.

El sistema de calificaciones, los in

formes secretos, las listas de méritos,
Quedaron relegadas al rincón de las

cosas inútiles. Sólo quedaron en pie
aquellas disposiciones —nervio de to
do aquel escalafón— que resguarda
ban la. situación económica de los

funcionarios que siempre saben hacer
lo preciso cuando existe la condición
He río revuelto. . .

El año 1933, el Director General de
aquel entonces, don Claudio Salas,
ouiso nuevamente resucitar el sistema
ríe escalafón, alcanzando a poner en

vigencia las calificaciones para direc

tores ae escuelas de primera clase,
con el pretexto de que había un gran
número de estos funcionarios en in

terinidad.

El Drograma .exigido para rendir

los exámenes fué calificado de absur
do por el propio magisterio v se ini

ció de inmediato una camDaña de re

sistencia a tal disnosición. campaña
oup culminó con ln exoneración del

raT-nfr<;r>r Manuel Manriuiano, que di

rigía la actividad de protesta.

Los exámenes repudiados se verifi

caron dentro de la atmósfera de des

contento producida y la iniciativa,

fracasada en su paso inicial, cayó en

Rl vacío.

Con la ascensión al poder de la

combinación frentista, se produjo un

verdadero asalto a los puestos directi

vos de la educación y se puso para

ello en boga el novísimo procedimien
to de las cuotas proporcionales para

todos los partidos frentistas.

Esta manera de corromper el servi

cio con la intervención desembozada

de la politiquería generó una actitud

de disconformidad en el magisterio,

Ahora que se procedió previamente
a desorganizar al máximo el servicio

educación, han asaltado los escrú

pulos de legalidad a nuestros dirigen
tes educacionales.

Todos los cargos directivos han si

do provistos con criterio exclusiva

mente político y, estando ya armada

!a máquina, se pretende establecer un

escalafón que está destinado a dar vi

sos de justicia a una medida que vie

ne maleada desde su origen.

Los 27 artículos del reglamento de

ascensos de directores de primera cía--

se demuestran con clara elocuencia

sobre la determinación de acomodar

las disposiciones legales para garan

tizar la exaltación de la politiquería
a todos los puestos que tienen venta

jas de cualquier clase.

Uno de los artículos del decreto que

comentamos, establece que la Direc

ción General de Educación Primaria

confeccionará una lista de ascensos a

base de un Concurso de Antecedentes

y de los Cursos de Capacitación.

Demasiado conoce el magisterio cuá

les son los antecedentes con eficacia

indiscutida para quienes han asumi

do la dirección educacional para ha
cer obra netamente politiquera.

El Concurso de Antecedentes com

prende dos pasos"; l.°j Calificación
del Inspector Escolar, visada por el

Inspector Provincial; 2.?> Calificación

de una Comisión Especial, compuesta
por tres funcionarios superiores que
la Dirección General designe.

¿Puede alguien, después de meditar

brevemente, confiar en que las me

didas que vienen patrocinándose va

yan á abrir paso al reconocimiento

del verdadero mérito, de ese que se

edifica dentro de la escuela, silencio

samente, sin estridencias?

Quienes hubieren logrado imponer
sus condiciones sobresalientes ante ei

jefe inmediato, deberán entrar des

pués a ser juzgados por una solemne

comisión que tiene, en todo caso, que

franquear la pasada a los elementos

que los partidos por medio de sus

"grupos funcionales", sus "brigadas"
o "fracciones" hayan señalado con

sus favores.

El artículo 16 se refiere a la pro

visión de los cargos vacantes Para

ello estatuye la elaboración de una

üsta de méritos, confeccionada por

una comisión designada por la Di

rección General de Educación Prima

ria, que dará base a ésta para elevar

al Ministerio la propuesta correspon

diente.

Él artículo 6.? dice a la letra, que

quedarán eliminados de hecho de la

lista de ascensos los profesores que

en el desempeño de sus funciones in

currieren en faltas calificadas de gra
ves.

He aquí la expresión redundante

para afirmar la represalia contra los

profesores que mantienen actitudes

de dignidad, independencia y juicio

EXPLICACIÓN

Por enfermedad de nuestros compañeros que colaboran en

las secciones de "Economía Social y Biología Social" no van esta

vez sus trabajos, los que confian podrán reanudar regularmente
desde el próximo número.

Les deseamos pronta mejoría.

Jugando con el hambre
'

(De la 1.a pág.)

blea en que se manifestó la critica cru

da a personajes del gobierno, por la in

diferencia con que se ha llevado el pro

yecto económico.

La resolución básica fué proseguir
activamente la campaña hasta coronar
con éxito todo este vía crusis de deses

peranzas.

Después de aquella audaz asamblea,
el voto fundamental no se ha visto cum

plido y, en cambio, ha surgido una can

didatura de diputado entre la selva tu

pida de presuntos honorables.

El magisterio tiene un sano escepti
cismo para observar estos detalles que

confirman su convicción de que el pro

fesor político sirve su interés político
y deja tirado el interés colectivo de su

gremio.

INA MARCHA MAS Y MAS

PROMESAS

Repitiendo los recuerdos de fines del

año pasado, tal vez tomando en cuen

ta el éxito del gran desfile de diciem

bre de 1989, en que se invitó a los pro
fesores a salir a la calle a pedir sus

reivindicaciones y a vivar nombres y
combinaciones políticas, se volvió a or

ganizar un desfile amenazador de maes

tros, para hacer presión ante el Congre

so para que despache inmediatamente

el proyecto.
Y vinieron los discursos-fórmula y

vino la promesa con plazo perentorio.
Sólo horas demorarla el proyecto en sa

lir despachado de la Cámara. Y han co

rrido tres días y aun continua la discu

sión.

PORCENTAJES Qt'E SE PERFILAN

Este empeño de última hora, tiene

su objetivo práctico inmediato. Se quie
re hacer creer al magisterio que una

institución en ruinas ha defendido sus

derechos.

El año pasado, se hizo lo mismísimo:

se preparó el ánimo y después se corrió

el platillo con la súplica de 1%.
El aumento que laboriosamente habrá

de lograrse, ha dado base para cálcu

los de especulación con la aspiración
de crear la "CASA DEL MAESTRO".

Damos la alarma a nuestros compa

ñeros.

NUEVA ACCIÓN GREMIAL, que ha

destacado todos los errores del proyec
to y que ha obrado como palanca en

la tramitación parlamentaria, sigue en

su linea de defensa franca, sin doble
ces y sin doble fondo, de los intereses

legítimos del magisterio.

severo para los yerros de las autor)
dades educacionales.

autorl-

Un criterio lógico concibe que el
profesor que incurre en falta era*
debe ser alejado del servicio, previ'
proceso administrativo.
¿Es el espíritu morbosamente susni-

~

caz el que hace reflexionar sobre el
alcance de esta disposición'
Según este decreto, se cancela la

carrera del profesor que en 25 años
de servicios no ha obtenido que se le
de el pase para acumular los requisi
tos que la reglamentación exige Este
criterio es incalüicable y no tiene una
explicación lógica para hacer una ba
rrera injusta al maestro a los 45 años
de edad.

Anexo al reglamento de ascensos
se ha distribuido el programa de ma
terias para las pruebas establecidas
en el decreto. Cada materia lleva in
dicada la bibliografía, en la que apa
recen recomendadas las obras de los 4
profesores que hoy ofician de autori- ]
dades en educación.

Reconocemos que es prudente seña
lar obras completas, de reconocido- j
valor científico, que el maestro puede I
consultar para tener un conocimien-^
to más acabado sobre un tópico de-
la ciencia pedagógica.

Pero nuestros pedagogos oficiales a
lo más, han alcanzado la categoría
de publicistas de ideas arrancadas de

obras originales que, indudablemente
deben ser conocidas por todo profen

sor. Ninguna de las obras present*

aspectos nuevos, que las conviertan

de hecho en obras fundamentales de

consulta.

Al lado de eso está el hecho alta

mente desquiciador de aprovechar la

situación espectable de calificadonx

y examinadores para crear mercado

obligado a sus producciones.

No recordamos que en anteriores

oportunidades cuando se ha tratado

de ofrecer un índice de consulta e in

formación pedagógica, se haya incu

rrido en la impúdica medida que hoy ,

empentamos condenándola. .
,

La reglamentación de ascensos es

tablecida por el decreto N.* 4,610, es
(

la continuación del sistema usado

siempre para proveer los cargos, y

los partidos políticos seguirán exten

diendo el mejor certificado de efi

ciencia técnica-

Este es el juicio escueto y amargo

del magisterio que no ha vendido s

derechos de primogenitura por

plato de lentejas.

FARMACIA

ROZZI

Castro 314 — Teléfono 86177

Específicos. Recetas. Atiende

pedidos telefónicos. Servicia

domiciliario. Atención prefe

rente para el profesorado.

SILVIO ROZZI

Químico Farmacéutico



"Nueva Acción Gremial"

Ñuñoa, 6 de septiembre de 1940.

ESC A L AF O N

El propósito gubernativo en marcha de crear un escalafón pa

ra el profesorado, ha arrancado de las sombras tenebrosas y siniestras

de un ayer abominable, un problema que nunca debió haber alcanza

do el carácter principal que se le ha atribuido.

Nuestro ambiente educacional desorientado y caótico, teatro per

manente de la competencia de apetitos de partidos políticos, es terre

no propicio para que fructifique el hacer disperso e inorgánico, sin otra

finalidad que legalizar situaciones irregulares mostrándolas ante el

magisterio con el sello de la corrección impuesta por minuciosos y

extensos decretos.

Siguiendo el procedimiento de la superficialidad, esquivando
ahondar en lo sustancial del problema educacional, desvían ahora nues

tras autoridades educacionales hacia el menudo asunto de los ascen

sos.

No se puede defender honradamente este orilleo, aduciendo que

el grito clamoroso del gremio haya obligado a centrar la preocupación
en la elaboración del escalafón.

£1 magisterio nacional valora con exactitud la trascendencia de

su función y es por eso que reconoce que la solución no reside en ha

cer amarras aquí y allá para afirmar un sistema envejecido y desarti

culado- • V

El gran problema, el magisterio lo comprende, es la reorganiza
ción total de nuestra educación de acuerdo con las normas científicas

y como expresión viva de nuestra realidad nacional, económica y so

cial.

Ubicada asi. en el campo científico, la educación no requiere de

armazones arcaicas destinadas a detener el progreso y a evitar la re

velación de los auténticos valores.

Organizada la educación sobre bases científicas; realizado el

trabajo escolar en condiciones de eficiencia y laboriosidad, no necesi

tarán los maestros del alero protector del escalafón para aportar lo

mejor do su esfuerzo a la gran empresa colectiva de construir los ci

mientos de una verdadera transformación nacional.

Quienes asumen una labor de proyecciones, no necesitan del

estímulo menguado de un ascenso para darse íntegramente en una ac

tividad que exige mayor dedicación y preparación.
El magisterio chileno ha demostrado concretamente que es ca

paz de colocarse a la altura de sus propósitos en una época no muy

pretérita, en que un movimiento fervoroso de relieves continentales,
lo impulsó al crecimiento y a la superación.

Existe un vacío torturante en la vida del maestro que es explo
tado para éste y otros objetivos.

Es la pésima condición económica en que se le mantiene con

la complicidad indiscutible de las autoridades educacionales que
— en

esta ocasión como en otras— no han sabido defender de pie los dere

chos del magisterio a una renta que le asegure tranquilidad económica

y posibilidades culturales y de perfeccionamiento profesional.
Esa es la política consagrada: mantener al magisterio bordean

do la desesperación y corromperlo ofreciéndole espectativas de un as-

. censo que se traduce en unos pocos pesos más para aliviar las estreche

ces del hogar, y que nunca se alcanza por selección justiciera, sino

que se logra mediante la politiquería, muletilla predilecta de la inca

pacidad y el arrivismo.

Los hombres que hoy dirigen nuestra educación caminan sobre

las huellas de los anteriores regímenes: ojos ciegos ante lo fundamen

tal y afán permanente por precipitar a los maestros por el cauce de

j
la ambición y la pecha

La diligencia gastada para resolver sobre el escalafón, no. cons

tituye en forma alguna una excusa aceptable por la tibieza empleada
en la solución del problema económico. La falsa compensación que
se quiere ofrecer, es repudiada violentamente por el gremio.

También se arguye con ostentosa audacia que el escalafón es un

resorte positivo de perfeccionamiento.
El perfeccionamiento no es un hecho aislado ni representa una

finalidad en sí mismo.

La concepción actual, puesta en circulación forzosa por la po

litiquería dominante, es inconsistente e inmoral.

Cuando la educación se impregne del nuevo espíritu que la cien
cia le determina, la selección no necesitará de mecanismos absurdos y

desmoralizadores . Los mejores emergerán espontáneamente del con

junto para poner su mayor capacidad de organización, de estudio y
realización al servicio del éxito de la obra común en que todos los

maestros de la República tendrán puesta su fe, su voluntad y su ac

ción.

Aquellos profesores que alcancen el magnífico honor de ser un

gidos como depositarios de un gremio consciente y en trance construc-

Democracia orgánica
II. — EL NUEVO SINDICALISIMO.

La realidad cruda de esto» tiempos

exige que los individuo» interesados en

buscar una atmósfera de claridad que

despeje la nebulosa que produce la quie

bra de un sistema, traten de examinar

objetivamente los fenómenos, sustrayén

dose a los prejuicios líricos, racionalis

tas o de otro orden.

La ciencia es el factor nuevo que en

tra a intervenir en esta crisis para re

coger la responsabilidad de la reorgani

zación de la vida social.

La DEMOCRACIA-FICCIÓN genera

da y sustentada por los partidos políti

cos y por el sistema de sufragio uni

versal, ha hecho sobradamente su ¿po
ca y es incapaz de subsistir frente a las

nuevas condiciones cada vez más com

plejas que presenta el progreso de la

sociedad humana.

La DEMOCRACIA ORGÁNICA, de

economía socializada generada por me

dio de los sindicatos, es la nueva manera

para la reconstrucción científica que

viene a suceder a la DEMOCRACIA

FICCIÓN de economía capitalista.
Derrumbada definitivamente esta for

ma, adviene la era del Sindicalismo.

Esta doctrina ha encontrado cerrada

oposición y ha sido combatida tenaz

mente por los políticos profesionales y

por los sectores reaccionarlos de todos

los tiempos. Desde los sectores reaccio

narlos se le presenta como organización

que usa métodos terroristas y que pos

tula el caos y la destrucción social. Los

políticos de partidos izquierdlzantesi
arrinconan al sindicato para realizar lu-

chas económicas, pero lo hacen actuar

políticamente cuando sus intereses par

tidistas lo reclaman. Pasa con el sindi

calismo lo mismo que con el revólver:

el bandido lo usa para asaltar; el hom

bre honrado, para defenderse del bandi

do, y el policía, para resguardar el or

den.

Interesadamente se ha definido al sin

dicato como una organización revolu

cionaria encargada de luchar por las

reivindicaciones económicas de los tra

bajadores. Hay un interés de supervi

vencia de los políticos que
— a pesar

de que los tiempos han completado y en

riquecido la doctrina sindicalista —

, se

empecinan en circunscribirla a la defi

nición clasica. Y dan vuelta en ese cír

culo interesadamente, para defenderse

de la cesantía en que los precipitara de

golpe el abandono de la vocinglería, el

cohecho y la demagogia, Instrumentos

de explotación de la fe del proletariado.

Limitando la función del sindicato,

han concebido la organización sindical

al servicio de un partido, y así vemos

hoy día, que se hacen esfuerzos Inaudi

tos para mantener la artificialidad del

sindicato constreñido dentro de los do

minios de los partidos políticos de Iz

quierda y derecha.

La DEMOCRACIA ORGÁNICA, de

economía socializada, pone en actividad

il sindicato para abordar los problemas

económicos, técnicos, culturales y polí

ticos.

El sindicato es la organización local

de los individuos que desarrollan una

misma actividad de trabajo, sea ella de

carácter manual o intelectual.

Se organizarán entonces, sindicatos de

médicos

nuales.

(Escribe Magno).

proiesores, de trabajadores nia-

FL SINDICATO DE MAESTROS

Queremos mostrar concretamente el

funcionamiento de este organismo, por
gue encaja perfectamente la demostra

ción para tener una idea cabal de las

actividades de los sindicatos corres

pondientes a otros trabajos.

LABOR ECONÓMICA

Los profesores tienen que preocuparse

de su problema económico planteando
sus reivindicaciones de acuerdo con la

concepción de que el maestro necesita

disfrutar de condiciones de vida que le

aseguren el mayor rendimiento técnico

y social en el trabajo escolar.

Junto con el problema de sueldos, de

be considerarse una multitud de proble

mas que tienen relación directa con

aquél, todos ellos concurrentes a la as

piración de defender la vida del maes

tro, para exigirle íntegra consagración
a su labor de cultura,

LABOR TÉCNICA

La ciencia educacional es compleja y

es indispensable su conocimiento profun

do por todos los profesores, para hacer

la aplicación inteligente de sus princi-
'

pios básicos.

La ciencia educacional tiene su téc

nica. El sindicato es el que debe adecuar

los procedimientos técnicos a nuestras

circunstancias específicas; unificar el

pensamiento del magisterio y realizar

el PLAN GENERAL que rige toda la

FUNCIÓN EDUCACIONAL.

Hoy dia nuestra educación carece de.

plan; hay sólo una bolina educacional.

Los maestros están destinados a actuar

como simples repetidores; incapaces de

aspirar al perfeccionamiento sl no me

dia el ofrecimiento de la expectativa de

la piltrafa, que donosamente llaman "as

censo", m. empiezan a correr automáti

camente los grados requeridos: lo pri

mero es convertirse en CONFORMISTA,

después subir por el ESCALAFÓN...

y para ascender con más rapidez y "ha

cer carrera", hay que entrar a un par

tido político de gobierno.
La técnica se imparte en forma de re

cetas, recetas que se han elaborado eo

Europa y que se aplican aquí "cientí

ficamente".

Puesto así el magisterio a arrancar

de nuestro ambiente la verdad pedagó

gica y a utilizar los adelantos que la

ciencia de la educación ofrece, no habrá

fuerza que lo corrompa con desviacio

nes de ninguna especie.

LABOR CULTURAL

1,1 maestro tiene que ver el mundo

por todos los horizontes. Si la escuela

difunde la limitación del pensamiento

y la docilidad espiritual, habrá negado

su papel de creadora del porvenir, que

en todo caso tiene que significar un pa

so hacia adelante respecto al presente.

La técnica pura, aquella que encierra

(Pasa a la pág. 6)

üvo, tendrán el más eficaz resguardo en la honradez y exactitud con

que interpreten los anhelos del magisterio organizado sindicalmente

para descubrir el rumbo preciso de su actividad y realizar su destino

gremial, el de más alta responsabilidad ante el porvenir

NUEVA ACCIÓN GREMIAL, nacida para luchar contra la

estagnación y para aportar en la reconstrucción necesaria de la edu

cación, rechaza la creación del escalafón del profesorado porque repre

senta la legitimación de la rutina y es fruto indisputado de la politi

quería que trata de consolidar sus posiciones.



NUEVA ACCIÓN GRES

Apuntes para una Pedagogía Social
4. - La Pedagogía de la Escuela Nueva

Con Claparéde, Filho, Mallart y

Cuto, etc. reconocemos que la expre

sión "Escuela Nueva" no es una feliz

designación para su inmenso conte

nido pedagógico, pues no precisa ni

sus finalidades, ni sus medios y me

nos aun sus principios.
Las otras expresiones: ."Escuela

Activa", "Escuela del Trabajo", "Es

cuela funcional", etc., con que tam

bién se la ha señalado, logran sólo

caracterizarla en forma muy limita

da e incompleta.
Prescindiremos de analizar deteni

damente los factores determinantes

de la revolución pedagógica involu

crada en la Escuela Nueva, expresión

que conservamos sólo por su valor

general. Por otra parte, ya hemos se

ñalado en artículos anteriores el fac

tor más importante: el progreso

enorme de la ciencia y de la técnica

desde la segunda mitad del siglo XIX

en el campo de las ciencias biológi

cas. Junto con la organización de los

primeros laboratorios de Psicología

(1879), la utilización de los métodos

de investigación positiva en el aná

lisis* de los fenómenos de la psique

humana y el interés científico des

pertado en todos los círculos pedagó

gicos, puede afirmarse que la pedago

gía tradicional estaba derrotada. Si

multáneamente han influido otros

factores como las exigencias y nece

sidades del trabajo altamente diferen

ciado en»las industrias, comercio, etc ,

y ]a crítica social permanente.

No nos interesa tampoco, por aho

ra, analizar los métodos pedagógicos

de la Escuela Nueva, utilizados por

sus diversos cultores para satisfacer

necesidades de los educandos o ds la

experimentación pedagógica. _

Pero nos interesa profundamente

conocer las modalidades de relación

o modalidades funcionales, que la

Escuela Nueva establece entre los

tres elementos que entran en juego

en todo proceso educativo: el niño,

el mundo ambiente y el maestro.

Este fué también el primer problema

que se nos planteó en nuestra hu-1

milde escuela de Cascada Azul.

¿En conformidad a qué principios
se realizaría esta relación? La Peda

gogía de la Escuela Nueva los satis

face.

Para la pedagogía tradicional, por

Jo menos para la pedaeogía herba-

tiana, que ya hemos analizado en ar

tículos anteriores, prácticamente no

existe más que sólo el elemento im

portante en el proceso educativo: el

maestro. Pero este maestro es un

gran tonel de conocimientos que tra-

ta de trasegar su contenido en otros

toneles más chicos, cuya capacidad

ignora totalmente. El niño no cuan

ta en el proceso herbartiano. Se le

supone, a priori. en condiciones de

interesarse por la charla rutinaria

del maestro y de aprender "oyendo"

cuanto aquél diga. Se olvida ?1 vi<?jo

precepto latino: Omne quod recipi-
tus ad modus recipientis recipitur.
El mundo ambiente, como factor edu

cativo y como factor determinante de

ciertas condiciones psico-físicas del

niño es también ignorado. Y- hasta

el maestro, elemento el más impor
tante del herbartianismo, es menos

preciado en cuanto se ]e sometVa
un patrón standard y se rellena su

tonel de conocimientos con rígidas
fórmulas o recetas para vaciarlas en

determinadas horas y días a través

del año escolar.

Por eso dijimos entonces: metafí

sica, intelectualistas e individualista

es, en esencia, la pedagogía tradicio

nal. Y en su aspecto formal: autocrá-

tica, coercitiva y reglamentarísta.

La Pedagogía de la Escuela Nueva,

en cambio, debido a los progresos de

la investigación científica en el cam

po de los fenómenos bio-psíquicos in

fantiles, destaca como elemento más

importante en el proceso educativo

al niño.

El niño deja de ser un tone]ito al

cual se le puede trasegar no importa

qué matria ni en qué forma. Se cum

ple científicamente con el ya viejo

consejo que Rousseau daba a los

maestros en el prefacio del Emilio:

"comenzad por estudiar a vuestros

alumnos, porque con seguridad no

los conocéis".

La investigación de 'las leyes del

desarrollo psico-físíco del niño lljgó
a conclusiones sorprendentes.
El niño no es un homúnculo u hom

brecillo en miniatura al cualjsejDuede

"Nueva Acción Gremial"

y el oficialismo

Nos corresponde denunciar una verdadera maniobra contra

el órgano libre de los maestros no tocados con el virus politique
ro.

NUEVA ACCIÓN GREMIAL, vocero de la verdad, es el

cauterio implacable contra todos los asomos de corrupción en el

gremio. De ese espíritu están impregnadas sus páginas.
Para acallarla, para atajar su difusión, se ha derrochado empe

ño por parte de los elementos políticos estigmatizados en sus des

viaciones y traiciones por su palabra candente.

Y la consigna está actuando.

Un grupo de profesores políticos se presentó ante un Insr

pector Provincial a solicitarle su intervención para impedir la dis

tribución de NUEVA ACCIÓN GREMIAL.

La autoridad se inclinó ante la requisitoria movida por in

tereses mezquinos; cedió y asumió una actitud condenable por

que puso su influencia para dificultar a nuestro agente el cum

plimiento de su trabajo de cooperación a esta obra destinada a

deshacer este nudo ciego de la politiquería para abrir surco para
la ponderación gremial efectiva.

NUEVA ACCIÓN GREMIAL, prosigue valientemente su

labor y, contando con el apoyo y simpatía de todo el profesorado
sano de la República, arrollará a todos sus enemigos parapetados
tras la autoridad o moviendo desde la sombra los hilos de una

persecución odiosa contra la libertad de pensamiento del magis
terio .

Nuestro triunfo es el triunfo de la verdad y la justicia.

impartir con provecho para él y para
la sociedad, la serie lógica de conoci
mientos elaborada por el adulto. Tie
ne una vida psíquica y efectiva pro
pia en cuyo ámbito carecen de inte
rés todas las materias que no tienden
a- satisfacer sus necesidades más pe
rentorias, que son distintas según la

etapa de su desarrollo cronológico.
Y estas materias se enlazan en el
mundo anímico del niño, saltando to

da* parcelación predeterminada (sin

cretismo, globalizaelón) y ellas son

captadas y comprendidas sólo a tra
vés de la acción o del juego (el lear-

nmg by doing, de Dewey). En esta

actividad el niño no permanece ais

lado de los demás niños, con los cua

les siempre le gustó jugar, trabajar,
formar grupos que a través de su

aparentemente loco contacto con e]

mundo ambienta aprenden a cono

cerlo y dominarlo.

La personalidad del niño, la liber

tad del niño, los intereses biológicos
del niño son desde entonces los aepn-

r**<¡ rectores de li actividad pedagó

gica de la escuela.

Científica, sincrética, función,-»! P

incinientemente social es. en esencia.

la pedagogía de la Escuela Nueve Y.

?n *u nsnecto formal. nr-án:ca. er

perimental. re?lamentarista.

Est" es i* nedagoeía aut». no pr?'*-

tica pi '99.9^ de los maes+ris del

mundo.

No tiene esto nada de extraño, por

que el factor maestro del proceso pe

dagógico ha sido descuidado. Fuera

de la élite de investigadores y culto

res de la Escuela Nueva y de sus co

laboradores inmediatos, que han lo

grado hacer de la Pedagogía una
ver

dadera ciencia, al resto de los maes

tros del mundo no reciben en lw

institutos .de formación .profesional
]% capacitación técnica pare poner

en práctica los principios de la nue-
■

va pedagogía.
Pero. aún confirmados por !a in

vestigación científica, ¿satisfacen pie" ,a

ñámente estos principios las pxigen- ',

cías d*> la Pedaeoeía moderna?

Evidentemente, NO
t

Se ha avanzado mucho en el cono

cimiento de las modalidades propias

jP ia bio-psicología del niño. Pero

éste permanece aún en la incógnita.

Se Ignoran todavia muchas de las re

laciones que él mantiene con ese otro

eran factor del proceso educativo: el

nvindo amhiente.

Y el mundo ambiente es el más oo-

tleroso olasmador de formas, funcio

nes v de- hábitos.

Cascada Azul. jul'« d* 1M»

JUAN DÍAZ P.

Durante la discusión del proyecto de mejora

miento económico del magisterio en la Cámara*
Así opinaron

El señor Opazo Cousiño.— No me

opongo al despacho de este proyecto,

pero estamos haciendo demasiada de-

magagía; y por despacharlo en dos

o tres horas, no saldrá de aquí un

proyecto bien concebido.

El señor Coloma.— De manera, que

considero indispensable, como un

complemento necesario de esta ley,

oue va a venir a satisfacer el deseo

del profesorado del país, nue su vigen

cia sea desde el 1.° de enero como lo

han solicitado con insistencia y con

justicia.
El señor Dusaillant.— En cuanto a

!a opinión manifestada por el señor

Coloma, que estima justo que el au

mento de sueldos corra a partir del

l.? de enero de este año, es una opi
nión del H. diputado, que yo respe

to mucho, pero de la cual disiento en

absoluto. Estimo que es pernicioso vo

tar leyes con efectos retroactivos, y

que no tienen otro objeto que hala

gar a las masas y a los electores. ¡Es

adulo, y es una especie de cohecho

anticipado del electorado! Votar le

yes de esta naturaleza no es correcto,

El señor Opitz— Cinco segundos
bastarían para decir"no" en la Comi

sión de Hacienda.

El señor Opazo Consíño.— Decía

oue lamenta haber disentido en esta

námara de las palabras del H. señor

Colnma, porque creo que no estamos

aauí para darle gusto a un. determi-

nnrio «remio.

Prefiero oue mi nartido riisminuva

lectores v no cumbre su línea de

bu?na administración.

El señor Dusaillant.— Por otra par
te señor Presidente, el antecedente

que se quiere hacer valer de que ya

se cometió la incorrección de finan

ciar el proyecto de las Fuerzas Arma

das con efecto retroactivo, no es nin

guna razón para incurrir ahora en el

mismo error.

El señor Godoy.— Desde que el pro

yecto de mejoramiento económico del

profesorado llegó al Congreso, hasta

el dia de hoy, se ha operado un au-

mpnto en el costo de la vida superior

talvez en un 18 n un 20 por ciento,
romo lo prueban los índices y las es

tadísticas.

A lo largo de toda la discusión del

proyecto insistí en una idea.- que me

pareció no era. exagerada, ni desca

bellada, ni demagógica, la de asignar

le mil pesos de sueldo base al magis

terio.

El señor Gardeweg.— Dijimos desde
■

esa oportunidad, que aceptábamos de

inmediato el mejoramiento de los

sueldos y remuneraciones del profe-
■

sorado, pero que rechazábamos con

energía la fijación de la planta míen-

tras no presentara lo que ha venido

ofreciendo, una noción que- reforman

do nuestra vieja v anticuada estruc

tura educacional, diera a la enseñanza

una orientación práctica y moderna.

neficia al profesorado aparece retar-

Si aparentemente el proyecto aue be-
j

dadn en su despacho, nuede bien en
,

claro aue la resüonsabilidad la tiene i

pi Gnbiprno. exclusivamente por ha-j
y-pr involucrado ^n un mismo ptovc-^
■ n dns materias de naturaleza tan dls-v

tini-".
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¿a palabra de los maestros sobre el momento

educacional y la vida del Magisterio

El escalafón y nuestras entrevistas a Miguel Ruz y Luis Gómez C.

Con Luis Gómez Catalán

- Frente a Luis Gómez Catalán tenemos

que evocar por antonomasia a la Aso

ciación General de Profesores; él fué el

abanderado en los momentos en que la

i realización "de sus planes iba a ini-

«jiarse.

Un día cualquiera nos encontramos

en la calle. Me presento: —NUEVA

ACCIÓN GREMIAL, quiere saber su

«acusamiento sobre este problema del

ESCALAFÓN, que estudia actualmente

una comisión gubernativa.

Hablamos del ayer del magisterio re

cordando cuan grande y trascendente

fué la labor. Nuestros ojos expectantes

•36 adentran en lo que él va diciendo y

lo seguimos en su juicio sobre lo que hoy,

pequeño, rencoroso, de forcejeo politi

quero.

Comprendemos que cuanto él nos di

ga sobre
nuestra encuesta tendrá un al

to valor para el magisterio, y se la plan

teamos,

1.—¿Considera de alguna utilidad el

Escalafón para el Magisterio?
Cómo califica Ud. el criterio de

t-considerar el ascenso como medida de

perfeccionamiento ?

•¿Cree Ud. que la reforma auspi
ciada por la Asociación General de Pro

fesores fué conciliable con la idea del

ilafón, que tanto preocupa a las ac

tuales autoridades del servicio?

Nos responde:
—Será imposible que en este momen-

< les conteste precisamente sus pregun-
is, pero quiero rogarles me permitan

hacerlo posteriormente cuando haya po-

dlspoiier del tiempo suficiente para

Bbtórmarme sobre los principios y fina-

*Httades sobre los cuales debe trabajar la

ÍFComisión que el ministerio ha designado
I para estudiar este asunto.

I —Ahora quiero aprovechar esta oca

sión que Uds. me ofrecen para expresar

.ni juicio sobre el momento educacional

chileno, recordando algunos de los eon-
'

:eptos que expuse hace poco en la uni-

rersldad con motivo de la clausura de

los Cursos de Invierno del presente año.

La magnitud de las condiciones pre

sentes de la vida, decía, imponen carac-

,?5 teres de solemnidad a las palabras que

Z- nn hombre pueda escribir o pronun

ciar. Se requiere cierto género de ora

toria sagrada para dirigirse a todos

H Contritos por las horas desesperanzadas
-^ ine transcurren.

.
—¿Desesperanzadas? No, digo mal

La esperanza no puede, no debe morir

,(\ en los hombres que procuran desentra-

M lar el secreto de los acontecimientos de

la historia. ¡Ay! si muriera la esperan

te, sería como si la vida desapareciera

f
del mundo.

l|( —Sin duda que la vida ha sido siem

pre dura; mas amarga y dura para

rj Quienes no se resignan ni a la medio

cridad del alma ni a la opresión de los

j poderosos. Dura, mucho más dura que

.A "tinca, se nos presenta hoy la vida. Y

lí*!?*0' aunque no sea verdadero, es na-

t* Iftiral. Somos, ahora, nosotros mismos

*,.. «Vintenes vemos, palpamos y sentimos.

■t£ |T
—Vemos y sentimos cómo corren los

agnombres y cómo se atropellan por al-

^¡■canzar honores fáciles y fáciles ganan-

■^ [*ias, aun a costa de la miseria y del

^ídolor de sus semejantes.

■•<9 1 —Vemos y sentimos que un denso am-

t ©ente de guerra envuelve al mundo y
"

lie las pasiones y los Instintos más ba-

■ triunfan sobre la razón y el sentl-

•lento culto. Valores, credos, instltuclo-

■■ pueblos enteros, vemos desaparecer
finiestro alrededor. Parece que algo de

»tra alma se fuera para siempre de

"•otros.
—La economía y las finanzas, la po-

ailÓ!

! mi

Ichl

|cet
Iveí

líos

lítica y las instituciones, la moral y las

religiones, la ciencia y las artes, cuan

to se relaciona con la vida individual y

colectiva, todo está sujeto a revisiones

V cambios que
— posiblemente — trans

formarán, desde sus bases, el sentido y

ía forma de la vida.

—Empero, mi estimado amigo, decir

estas cusas no pasa más allá de repetir
una serie de lugares comunes. Lamen

tarse del mal y sentirse impotente pa

ra remediarlo es una posición suicida.

La crítica negativa es, por lo general,
el arma del hombre egoísta. Muy otra,
en mi concepto, debe ser la actitud de

los hombres que piensan y trabajan

guiados por sanos propósitos morales.

El estudio sereno y tranquilo, el análi

sis frío, habrá que oponerlos con valen

tía a la afirmación apasionada y a la

actitud sin concierto del rebelde simple
mente iluso, o del retardatario empeci
nado en mantener instituciones y con

ceptos que ya hicieron época.
—"Vivimos, en realidad, tiempos de

salvajismo — ha dicho con toda razón

Ortega y Gasset — pero el gran públi

co, habituado a oponer esta idea a las

de cultura y civilización, nos sospecha

que dentro de ese salvajismo se está

forjando toda una cultura y una civili

zación superiores".
—La humanidad, a pesar de todas las

tormentas, a pesar de todas sus caídas,

sigue realizándose en el hombre. De ahí

que todo finque en el hombre. Y de ahí

la importancia enorme que en nuestros

días adquiere la ciencia de la educación

y la técnica didáctica:

—Por esta misma razón, la tarea de

gobernar, la actividad política, adquiere
an estas horas, caracteres heroicos. Y,
sin embargo, hay muchas personas que

ni siquiera desean oír hablar de política
o de políticos: tan deslucidos y despres

tigiados están estos conceptos. Pero es

necesario distinguir. Estos términos, en

>u acepción vulgar, como la mayoría de

ios términos usados por la vieja políti

ca, no responden a las concepciones nue

vas de la política ni de ¡a vida social.

—Creo, a este respecto, que la acción

política que se desarrolla y se ha des

arrollado entre nosotros, es deficiente

por muchas' razones. Cuando me refiero

i la política de mi país, aludo a la polí
tica de todos los colores y de todos los

campos. Las energías y los entusias

mos de nuestros políticos —

y tenemos

algunos de gran valer — se malgastan
-n empresas pequeñas, en discusiones

absurdas y en guerrillas sin objetivos.
Política de cortos alcances, mezquina

casi, ha endurecido el corazón, ha cer

cado el horizonte del pensamiento y ha

llevado a los hombres a un vivir estre

cho y superficial, sin perspectivas de fu

turo. Se puede sostener, por esto, que

nuestro pueblo carece de Imaginación,

no concibe una vida mejor, una forma

distinta de relacionarse, una organiza

ción más racional del Estado . . .

—Vivimos al día, sin duda, sin pen

sar en que tenemos que cumplir un des

tino en bien de nuestros hijos, en bien

de las nuevas generaciones que mañana

se alzarán interrogándonos qué hemos

hecho por mejorar las deplorables y pre

carias condiciones de la vida contempo

ránea.

—El desempeño regular y monótono

de nuestro oficio, el cambio de una que

otra opinión en el bar, en la esquina,

en el paseo, en la asamblea, no signifi
ca vivir ni trabajar por el mejoramien
to de la sociedad. Asi no se superan ni

los individuos ni los pueblos. Carecemos

de una conciencia colectiva que nos

oriente y que nos hermane en lo prose-

Andamos en

del Sr.
Las oficinas publicas tienen un sí es

no de frialdad.

Aquí estamos tres desconocidos espe

rando audiencia.

Los muebles quietos, los cuadros rí

gidos y un poco distante, en una ofici

na, la máquina de esreribir va dando su

golpe sobre el papel blanco, monótono e

incesante. Este frío de agosto taladra

hasta los huesos. Afuera la lluvia hace

barro y pantano. La gente huye corrien

do por las calles.

Me toca mi turno.

Estoy frente a un hombre que hizo

una jornada de su existencia en las lu

chas del magisterio; en una etapa que

fué una gesta heroica, en la que los

maestros chilenos hicieron con sacrifi

cios y afanes muchos, la historia, levan

tando en el tiempo y en el esepacio la

bandera fraternal de la ASOCIACIÓN

GENERAL DE PROFESORES DE CHI

LE.

—

Muy buenas tardes, don Miguel Ruz.

Soy redactor de NUEVA ACCIÓN GRE

MIAL. Aquí tiene el último número. Le

vengo a plantear lo siguiente:

1.—¿Considera Ud. de alguna uti

lidad el escalafón para el magisterio?
2—¿Cómo califica Ud. el criterio

de considerar el ascenso como medi

da de perfeccionamiento?
3.—¿Cree Ud. que la reforma aus

piciada por la Asociación General de

Profesores fué conciliable con la idea

del escalafón, que tanto preocupa a

las actuales autoridades del servicio?

El señor Ruz lee ávidamente las

preguntas del cuestionario.

Le miro, y quiero ver en él todo el

pasado heroico de luchas, de dolo

res y de esperanzas del Magisterio

Me responde vivamente.

—Excúseme. Yo no quiero opinar.

Le rejlico:
—Si he venido donde Ud. a pla

tearle este problema, es rjorque es

tudiando las luchas del Magisterio

Ud. aparece como uno de los pro

fesores. Busco "la infirmación en

hombres de la Asociación General de

las fuentes vivas de la historia, en

esta hora que se quiere postergar o

silenciar todo p] neríodo urande oue

'¡e construyó, aún. ñor muchos ou°

militaron en las filas de ese movi

miento.

busca

Miguel Ruz
Arguye ei Sr. Ruz:

—Yo no debo opinar, porque tengo

que dar garantías a todos los profe

sores, y en especial a los que traba

jan en mi sector. A mí no me intere

sa a qué partido político pertenece

tal o cual maestro, lo único que vale

para mí es el profesor; y, si dijera

algo tendría que entrar en polémica

para explicar lo que dije y lo que no

dije- , „

En cuanto a la Asociación General

de Profesores no se ha superado su

labor. Ella hizo una gran obra. Aho

ra el Magisterio está dividido en pe

queños grupos combatiéndose unos a

otros, y lo que falta es un profundo
sentido de unidad.

—Señor Ruz: NUEVA ACCIÓN GRE

MIAL toma el espíritu de la Asocia

ción de Profesores, no andará por

muchos caminos en que ella anduvo,

pero recoge- su honda significación y

nesotros, nuestra generación, vamos

a construir la historia del Magisterio

nterrumpidíi en 1928. Cuando leemos

NUEVOS RUMBOS", todavía emana

de sus páginas el cálido espíritu de

fraternidad que tanta falta hace en

estos instantes. También he de decir

le que son en su mayoría extranje

ros los que concurren a la Biblioteca

Nacional a investigar el movimiento

de la Asociación de Profesores, en

cambio, los profesores chilenos, y en

Especial los jóvenes le dan vuelta las

espaldas y no conocen nada de aquel

movimiento que es señero de Améri

ca, fuente de inspiración y aliento

para nuevas luchas.

El señor Ruz me repite:
—Excúseme. No debo opinar por

ahora.

Al partir, casi al despedirme, me

interroga sobre nuestro movimiento.

Le contesto:

—Pertenezco al núcleo Barrio Es

tación, habiéndolos también en to

dos les demás. En nuestro movimien

to hav un requisito sine qua non: po

drán ingresar a él todos los profeso

res aue no pertenezcan a ningún

partido político.
Ccn toda afabilidad nos desnedi-

mos.

La calle nos toma con sus ajetreos

V voy pensando, pensando mucho en

est'» entrevista ov*» reni"n ha termi

nado. '. . pienso, pienso.

rución de unos mismos propósitos e idea

les; y una nación para que tenga dere

cho a la vida debe poseer esta concien-

—En este orden de preocupaciones

?reo que a nosotros, los maestros, nos

corresponde un papel principalísimo.
—Cuando hablo de la necesidad de

una nueva política, quiero comprender

en ella un conjunto de principios filosó

ficos y científicos y un vasto plan de

acción que canalice y oriente todo aque

llo que en forma de proyecto o de as

piración, late en el alma de los hom

bres que piensan y trabajan en un mun

do de realidades. Mas, es necesario sub

rayar que lo menos Importante de la

nueva política que Imagino, ha de ser

afán electoral, parlamentarlo o guber

nativo, que es lo que más interesa a

los que desean satisfacer momentáneos

y mezquinos intereses y lo que más

desprestigiada tiene a la política nacio

nal.

Puede ser esto considerado una uto

pía; pero creo, con Sánchez Vlamonte,

aue "el esfuerzo popular espontánea

mente concertado, tonifica, depura y for

talece la conciencia social, y dcíiemo'.

buscar en él la influencia saludable que

nos haga abandonar definitivamente la

tradicional obstinación
— también here

ditaria — de pedir todo al gobierno, de

exigirlo todo del gobierno, de echar al

gobierno la culpa de todo".

Por otra parte, de nada sirve el go

bierno de una nación cuando no se tiene

qué realizar, cuando no existe un pue

blo con aspiraciones dignas capaz de sa

crificio. Los malos gobernantes
— se ha

dicho con todo acierto — existen porque

el pueblo no es capaz de darse otros

que defiendan el interés de la nación y

no el de un reducido grupo de sus habi

tantes.

—Para poder gobernar, además, se

precisa que tanto los hombres como las

agrupaciones políticas pasen por un pe

ríodo no corto de aprendizaje, durante

el cual, casi siempre, se sabe del dolor

y de la Injusticia qne templan el espí

ritu y \igorizan la acción posterior re

vistiéndola de sentido humano. Pienso

que en el futuro se desconocerán loa

afanes puramente electorales en la for

ma que hov conocemos; creo que en la

sociedad futura, los hombres llegarán a

los puestos directivos en virtud de una

(Pasa a la pág 6)
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LOS PROFESORES NOS ESCRIBEN
Atacama. — El radicalismo aquí,

todo lo arrulla con sus ramas; toda

la acción sindical dentro de nuestro

gremio se determina por golpes de

mayoría, y a la postre no se hace

nada. Existe en las actas de dns

o tres reuniones en el transcurso de

un año, una Unión de Profesores,

que figura de vez en cuando, con

los nombres de los dirigentes, en

algún periódico local.

Atacama. — Deseo que tengan

éxito en estas gestiones tendientes

a destruir la baja politiquería intro

ducida en nuestro gremio.
Coquimbo.— NUEVA ACCIÓN

GREMIAL constituye un esfuerzo

bastante loable para ese grupo de

maestros que han emprendido una

labor dura, pero efectiva y de ne

cesidad dentro de nuestro gremio.
Aconcagua.— La publicación lle

na cumplidamente los anhelos del

magisterio y la estimo muy bien es

crita.

Colchagua. — Tengo la certeza

que ustedes conseguirán remover el

ambiente del magisterio; hacía tai

ta una voz nueva, clara, serena, res-

paldeada por ideales de superación
gremial. Sólo así, con entereza, lo

graremos nuestra posición.
Voz libre, nacida de la labor dia

ria v expuesta sin aderezos parti
distas o sectarios: eso me parece

que es NUEVA ACCIÓN GRE

MIAL. Y era la palabra que hacía

falta para combatir la pacatería
ambiental que nos dominaba.

Talca.— La gente cistá cansada,

amargada, decepcionada de ver tan

ta política en la acción sindical.

Mientras no desaparezca la fiebre

política que tienen metida en la con

ciencia los maestros políticos, es

una ilusión la unidad gremial.

Maule.— En este país donde fal

tan valores morales, donde faltan

hombres firmes en su pureza de

ideas e intenciones, NUEVA AC

CIÓN GREMIAL sale a la palestra
a desenmascarar falsos maestros y

a enarbolar la bandera de las jus
tas reivindicaciones del profesora
do y a dar vida a un nuevo movi

miento sindical de los maestros de

Chile.

Linares.— Admiro en ustedes el

espíritu que les guía y ojalá logren

lo que nadie ha conseguido: mover

verdaderamente al grueso del ma

gisterio nacional en torno a su dig

nificación.

Osorno.— El movimiento que re

presenta NUEVA ACCIÓN GRE

MIAL es* grandioso, sublime, sano

y depurador. Es un sacudón fuerte

a los que duermen como marmotas

v un remedio eficaz contra la poli
tiquería que corroe las entrañas pu

rísimas del magisterio chileno.

La demagogia ha fracasado y aun- 1
que había buscado refugio en las i
tiendas políticas, no ha hecho más j
que buscar su total sepultación an- '

te las crudas realidades que vivi
mos: el niño, la escuela y los maes--
tros esparcidos a lo largo del terri
torio luchando por exaltar los valo
res culturales.

Es tiempo ya de iniciar la cruza-t
da azote limpio contra los que han 1

profanado el templo donde se forja!
Ia verdadera redención humana.
Valdivia.— Ya somos varios Iol

profesores que estamos de acuerdoj
en formar una agrupación gremiatl
con estructura similar a la de Nu

ñoa.

Malleco;— Finalmente, felicito a

los colegas de Ñuñoa, por tan noble V
iniciativa en favor de la unión detkí
iniciativa en favor de la unión det T-'
magisterio y hago votos porque en- i
cuentren una pronta acogida e". to- f-
do el profesorado. 'i:

El nuevo sindicalismo...

(De la 3a. pág:.)

al maestro en el afán de vivir para el

método, conduce al individuo a la estre

chez de su visual, a imposibilitarlo para

alcanzar concepciones amplias.
El sindicato tiene en este campo la ac

ción mas vasta sobre todo en este país,
donde hay que extender la cultura a los

campos más apartados.
He ahí la gran y trascendente misión

del Sindicato de Maestros.

Pero un magisterio amorfo, chato,
Bin preocupaciones hondas por estudiar

Di informarse, no puede emprender esta

obra sin empezar por lo primero: ca

pacitarse, adquirir cultura para en se

guida difundirla.

«Levantando el nivel cultural del pro
fesor que hoy arrastra su mediocridad

cultivada por las escuelas normales, se

milleros de indolencia y arribismo, puede

pensarse en hacer un verdadero apos

tolado cultural que alumbre todo nues

tro medio social y lo levante en una as

piración potente hacia la verdad, la be

lleza y el bien.

El Sindicato de Maestros, vibrando en

todos los rincones campesinos y urba

nos, constituirá el alma depuradora del

medio y será la luz que disipa las som

bras.

LABOR POLÍTICA

Es esta labor la que los políticos no

aceptan que la asuma el sindicato. Dan

rail y una razón para demostrar la im

posibilidad de llegar a esta meta.

Para concebir con precisión la respon

sabilidad que en este aspecto incum.be
a la organización sindical, se requiere
colocarse por un momento al margen de

lo existente.

Nuestro país está organizado artifi-

cialmente desde el punto de vista polí
tico. Es el mismo caso de la Francia que
acaba de sucumbir en la aventura gue
rrera que' conmueve al mundo. La divi

sión política no obedece a nada. Los lí

mites de las provincias se fijan arbitra

riamente, sin tomar en cuenta funda

mentalmente la configuración del terre

no y las producciones.
El estudio científico de nuestra tie

rra, con sus características orográficas,

hidrográficas, climatéricas y de produc

ción, indica claramente, señala en for

ma que no deja lugar a dudas, que la di

visión natural debe hacerse consideran

do que existen cinco zonas geográfico-
económicas bien marcadas. Tendrían

ellas como sedes las ciudades de Anto

fagasta, La Serena, Santiago, Concep-
cin y Puerto Montt.

Un problema que se rodea antojadiza
mente de innúmeras dificultades por los

antagonistas de una posición sindical

nueva, es la generación de las autorlda-

flese educacionales.

Los elementos que constituyen la

"función educacional", constituidos ya en

sindicatos: a) de profesores primarios;

b) de profesores secundarios; c) de pro

fesores universitarios; d) de escritores;

e) de periodistas; f) de artistas, son los

llamados a designar las autoridades en

cargadas de dirigir la FVNCION EDU

CACIONAL.

Pero no es este el único motivo que

congregue los Congresos que en cada

zona son el organismo director, orienta

dor y planeador de la labor educacional,

Eu estas asambleas se elaboran normas

generales que deben regir la educación

nacional y se particularizan aspectos ex

clusivos de cada zona geográfico-econó-
mica. Establecidas estas normas, se ge

nera el organismo que debe velar por su

aplicación exacta y activa: los Consejos
Zonales de Educación y si- elige al repre
sentante de la zona respectiva, al Con

sejo Central de Educación, con sede en

la capital de la República.
Es este el organismo máximo que tie

ne la responsabilidad de la coordinación

y dirección en todo el pais.
Esta organización que hemos presen

tado para la función educacional, coin

cide con la que tendrán las funciones dr

Sanidad, Extracción (Agricultura, Mi

nería y Pesquería), Distribución, Indus

trial, Judicial, etc.

Et conjunto de delegados zonales for

man el CONCEJO ST'PREMO DE AD

MINISTRACIÓN. Corresponden sns fun

ciones a las del actual Ejecutivo y Le

gislativo.
La DEMOCRACIA ORGÁNICA reu-

bica a los individuos agrupándolos en

torno a su trabajo en los sindicatos co

rrespondientes. Todos poseen una técni

ca especial. Los congresos zonales y pro

vinciales, tienen como finalidad supe

rior enfocar los problemas de la fun

ción. En ellos no sirve como recurso de

ponderación individual la elocuencia

hueca, ni la demagogia, ni el cohecho.

Destacarán en esos torneos los indivi

duos que demuestren condiciones excep

cionales para investigar, coordinar,

orientar y dirigir.
Estas condiciones se adquieren ac

tuando en el campo de operaciones y na

precisará enunciar los muchos libros

leídos ni los cursos oficiales realiza

dos, ni los grados del escalafón logra

dos de buena o de mala manera, para

?"\idenciar capacidad y espíritu esfor

zado en una obra de proporciones.
El político profesional presiente que

vive la víspera de su ostracismo total y

definitivo. El burócrata se angustia por

que sus funciones indefinidas no caben

en una organización científica. El zán

gano social se prepara para su regene

ración. Cada hombre y mujer se harán

poseedores de una técnica para contri

buir al bienestar y grandeza nacionales,

La palabra de los . ..

(De la 5a. pág.)

selección racional ejercida por los pro

pios elementos que actúan en las diver

sas funciones sociales. Creo que en el

futuro el concepto de organización fun

cional y de selección técnica, dará fun

damentos serios a la democracia.

—Cada vez que medito en estos pro

blemas, mi amable Interlocutor, recuer

do la acción de la no superada Asocia

ción General de Profesores de Chile, cu

yo espíritu parace revivir en NUEVA

ACCIÓN GREMIAL. El grupo de hom

bres que la formaba, despreciando el

tbrmalismo y el protocolo, y aun i

rebelándose contra el medio ambiente

miró al fondo de nuestros males, <

dé, destruyó y creó todo un conjunta
de principios científicos y de normas t

nicas en una determinada función s

v pndo haber realizado sus aspiraciones ¡
f,í la Incomprensión y la perfidia no 1

blesen tejido sus redes negativas. Aqne- 1

líos maestros de la Asociación iniciar*» J
nn gran movimiento creador de respe

sabilidad y conciencia frente a los f

sos colectivos, movimiento qne sobre 1

bases de una transformación radical |
la orientación de nuestra enseñanza, ||
piraba a formar ana verdadera c

nacional.

—Creo que si hoy T"ds. — los que téi

man N. ACCIÓN GREMIAL — i

ven sns ojos, llenos de angustia, 1

ese pasado heroico, lo hacen no ]

deseen vivir de recuerdos, como los i

jos, sino porque aspiran a intervenir -

romo hombres cultos — en el des

de los acontecimientos históricos de dfei
le, y sabiéndose dneños de nn espíritu

alto y limpio de pasiones me

mira sólo el bien de la educación de |
juventud, vale decir, de la patria.
—Con T'ds. miro el trágico panora

que se nos presenta y pienso qne i

nosotros Ion maestros — foert

unidos — pueden nacer la acción j

sa que ha de poner alegría en el ros

de los hombres.

—Pero, para esto, tendremos <

sudarnos las manos y resignarnos a fj
la nieve de los años caiga sobre nW

cabeza y que la ingratitud de los 1

bres arrugue nuestro rostro. Con i

seguridad el froto de una acción I

ra y a largo plazo, como esta que I

slnúo, no podran saborearlo sino i
~

tros hijos, los hijos de nuestros 1

Pero son ellos quienes escribirán la-!

toria.

V nos dimos un gran apretón de ■

nos que fué como la amarra sólida <

tre la actitud espiritual de dos |

clones: la que lleva un trazo del't

recorrido y nosotros que vamos empw

diendo nuestro andar anhelante.

Elimine

la duda..

Compre

en la

CasaGaRcm
■7C5»

Alameda y AvTEspaña - Casilla 3224

„. y ahorre]

la

diferencií

"Gutenberg" —San Diego 178.
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IASTA cuando el MEJORAMIENTO delMAGISTERIO

\ay ley y sigue el martirio del Magisterio. - La ley debió tener

ifecto inmediato. - Burla sangrienta. - Mientras el Magisterio

[se desespera, las hombres de gobierno descansan. -Un comité

económico y la historia de fantasmas

\

Ante la amenaza de que el. perio

do ordinario de sesiones del Parla

mento llegara a su término sin que

«uyecto económico del Magis-
«iO quedara totalmente despacha-

6^$&: gremio se movilizó a través

í toda la República en resguarda

^ su derecho vital y' en demanda

¡el cumplimiento de promesas gu-

Hhiativas reiteradas durante un

ríodo muy próximo a los dos

y, BANCARROTA FISCAL

ndo el proyecto quedó sancio

no con la aprobación parlamenta-

fcon todas sus aberraciones y de-

is, se pensó que a corto plazo
iría una realidad la aspiración de

t profesores, de que se les ajusta-
T..sus sueldos de acuerdo con los

niños en que el trámite legisla
do lo aprobó.

JPero a última hora, el Ministro

pjKacienda, con actitudes de trági-
13, reveló el descalabro económico

'(.nuestras finanzas y levantó el

. serio escollo que nunca antes

Ua hecho presente en los cinco

¡ses en que el asunto estuvo en

studio en las Cámaras.

Las declaraciones del Ministro

, dado margen a un verdadero

pelo público sobre la responsabi-
lad que carga cada sector politi

cen el financiamiento del aumen-

rde sueldos del personal de edu

ición.
Van corridos 15 días en el juego
1 gran bonetón y en esta forma

[' Gobierno distrae el tiempo sin

[omulgar la ley.

GUE EL MARTIRIO DEL

AGISTERIO

La situación derivada de las de

jaciones formuladas por el Mi-

fetro de Hacienda, se ha consti-

T>Ío en un verdadero problema

|tico que ha desviado la aten

de nuestros gobernantes de

fclerar la solución efectiva del

gobierna económico de los educa-

Jrcs. Se suceden vertiginosamen-
í censuras y apoyos a ciertas ma

¡obras que, ora buscan las brisas

) derecha, ora buscan las brisas
• izquierda, sin que el martirio

alongado del profesorado marque
*
preocupación la frente de núes-

""

eminentes políticos.

^RESPONSABILIDAD
^BERNATIVA

Todos estos antecedentes confir-

Pn que a la par que superficiali

dad en las soluciones, existe una I empeño se gasta en esquivar resol-
manifiesta irresponsabilidad para ver el mejoramiento económico que
afrontar los problemas nacionales ha arrastrado a los lindes de la des

que no admiten retardo. Todo el
'
esperación a 15.000 maestros.

El festín de los voraces

La fanfarria politiquera, parapetada tras un Comité Económico

de directiva termal, ha cesado.

Desfiles y concentraciones; entrevistas y requisitorias; discur

sos y alzar de puños han rodado con su bullanga estridente sin dejar
otra cosa que cansancio, agotamiento' y decepción en el magisterio.

El incienso del aplauso y, la conformidad levantó su columna

ofrendando ante las monstruosidades creadas por una ley que dispara
las desigualdades económicas hasta extremos inconcebibles, consagran
do castas y exaltando nuevos privilegios.

Los pontífices de la transacción y la componenda inconfesable,

levantaron un nauro de silencio y complicidad para impedir que el

magisterio hiciese pesar su protesta consciente por la especulación
realizada con el proyecto de mejoramiento económico. Y los sacrista

nes de la mistificación corearon la consabida consigna de que plantear
la crítica honrada, importaba retardar el despacho del aumento.

El descontento desbordante y palpable en los maestros de todo

Chile, empujó la lentitud parlamentaria hasta dar término al estudio

y aprobación del proyecto. Y ahora que las cartas han sido tendidas

en la mesa, se ha comprobado que con el magisterio se ha procedido
con ausencia total de sinceridad.

El magisterio primario es el mártir de la jornada: sobre su tra

gedia larga y dolorosa ha descansado el fundamento de justicia de

la campaña.
Son sus privaciones y vigilias las que han provocado la inspi

ración de sus falsos redentores. Cada uno llevaba apadrinada una

injusticia y un escamoteo a los intereses de todo un gremio.
La burocracia estiró las dos manos implorantes y logró rentarse

con exceso. El profesorado secundario dobló con creces la renta del

maestro primario. La enseñanza particular aumentó el monto de sub

vención fiscal en un 40% .

Y el magisterio primario queda considerado en situación de in

ferioridad a un cocinero de un internado o a uñ chofer del Ministerio.

He ahí el ultraje a la misión fundamental de la sociedad.

He ahí el latigazo de la incomprensión y la injusticia sobre la

conciencia rebelada de quienes se sienten dignos de respeto.

He ahí la acción obscura y nefasta de la politiquería desplegada

para hacer sombra a la arbitrariedad, a la regresión y al pisoteo de

los principios más caros al gremio
Los profesores comunistas y socialistas conformistas que pre

gonaran otrora en calles y publicaciones su culto por las doctrinas de

redención social a base de la extirpación de los privilegios, han sido

los personeros activos e incansables de la defensa de una situación

condenable y que constituye un vejamen oprobioso al magisterio na

cional que ha dado sus más memorables luchas por la equidad .

Ellos han sido quienes han hecho eco simpático a la monstruo

sidad producida por un régimen que sus partidos sostienen levantado

sobre las esperanzas siempre burladas de la gran masa laboriosa.

Mientras el magisterio pende en la incertidumbre y se debate

en la desesperación económica, mientras prosiguen los cubileteos po

líticos para eludir el cumplimiento de la promesa cien veces repetida

de dar al maestro condiciones económicas compatibles con la impor

tancia de su función; mientras esto sucede, los burócratas usufructua

rios de la campaña, programan sibaríticamente la adquisición de orgu

llosos aerodinámicos o espléndidos viajes de placer al extranjero.

Este es el epílogo irritante de una jornada.
Ya está abierto el prólogo de la etapa que viene para arrasar

las injusticias e imponer el triunfo de la doctrina que el magisterio

revitalizará con su heroísmo y su empuje.
MARÍA EUGENIA LEAL.

Se prosigue en e lcamíno de falta

de seriedad que ha convertido el

problema de vida de los maestros,

en una burla sangrienta para sus

peticiones desoídas en todos los re

gímenes.

MIENTRAS EL MAGISTERIO

SE DESESPERA...

Nuestros gobernantes, los hom

bres que tienen en su mano la so

lución de los problemas que pesan

como lápida sobre la vida de los

sectores modestos de nuestra pobla
ción, han disfrutado de largo y plá
cido descanso en balnearios des

lumbrantes.

El Magisterio esperó con alguna
razón, que la, circunstancia de que

dar el último trámite sólo en ma

nos del Ejecutivo, daría a éste por

fin oportunidad de disponer de la

facultad de hacer justicia a los tra

bajadores de la educación después
de tanto vano prometer desde la

campaña presidencial que culminó

el 25 de octubre de 1938.

Pero se ha visto y comprobado
dolorosamente que el clamor del

Magisterio no perturba vacaciones

ni produce desvelos.

UN COMITÉ ECONÓMICO

Y LAS HISTORIAS DE

FANTASMAS

Aquel grupo de profesores poli

tiqueros que ha hecho del prestigio

y la dignidad gremiales un objeto
de mercancía, quiso simular preo

cupación por la suerte del Magiste
rio en los últimos momentos de la

gestión parlamentaria del proyecto

de mejoramiento.
Fué así como surgió la iniciativa

de constituir un Comité Económi

co a base de delegados de las es

cuelas de Santiago, en los momen

tos postreros, para asegurar que,

esgrimiendo ante los profesores el

argumento de que había necesidad

de apoyar el proyecto en los térmi

nos bochornosos e irritantes en que

lo aprobó la Cámara de Diputados,
se acomodaban los detalles para

hacer aparecer al Magisterio acep

tando cuanta atrocidad encerraba

este documento.

La directiva política, generada
a espaldas de los auténticos delega
dos de escuela y surgida de las ne

gociaciones de los partidos políti
cos que administran la desorganiza
ción del Magisterio, ha hecho un

alto en el camino y la agitación
mantenida durante la semana vís

pera de fiestas patrias, desembocó

(EipnA n\ e Bsed)
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Notas sobre economía, hacienda y finanzas
«Anotamos en nue- tra 1\' cle.se,

que la educación técnica superior
es deficiente e insuficiente cii nues

tro país.
Esta insuficiencia y deficiencia

es palpable por la falta de espíritu
de empresa que caracteriza a la ma

yoría de los profesionales técnicos

chilenos, quienes prefieren el pues
to burocrático y su clásica irrespon
sabilidad, a cualquiera empresa que

requieren de responsabilidad y ca

pacidad, de sacrificios, estudios y

desvelos.

En pasados tiempos hubo cu este

país una casta de hombres de ad

mirable capacidad de empresa. A

su memoria están ligados los nom

bres de los Ossa, los Vergara, los

San" Román, los Unneneta y mu

chos más. Su visión y su esfuerzo

les condujeron a la conquista ma

terial de la pampa salitrera y de las

más copiosas riquezas mineras de

Bolivia. Sus descendientes, nacidos

después en la opulencia que brin

daron aquellas empresas, educados

en París o en las cómodas profe
siones liberales que proporciona
nuestra Universidad, cuando se lle

gaba el caso que alguno de ellos

estudiara algo y se capacitara co

mo elemento activo de la colectívi

dad, lo primero que hicieron al des

aparecimiento de nuestros "pio-
ners", fué vender y deshacerse de

las empresas creadas pgr éstos, pa
ra entregarse a la vida cómoda- y

disipada que ha caracterizado a la

mayoría de "hijos
■ de papas" de

nuestra oligarquía y plutocracia. Y

por esta pendiente nos fuimos des

lizando hacia la inacción y la vida

muelle, rehusando todos los sacri

ficios del trabajo y de la responsa

bilidad, hasta llegar al extremo en

el primer cuarto del presente siglo,
que en toda la industria del salitre

y la gran industria del cobre, era

ele lo más raro encontrar un ínge
níero chileno, porque todo había
sido vendido a las empresas extran

jeras.

Aquí viene al caso hacer alguna:
aclaraciones, para constribuir a sa

carnos de nuestras mentes algunas
ideas erróneas. Nosotros perdimos
por abandono las riquezas del te

FARMACIA

ROZZI

Castro 314 — Teléfono 86177

Específicos. Recetas. Atiende

pedidos telefónicos. Servicio

domiciliario. Atención prefe

rente para el profesorado.

SILVIO ROZZI

(.Húmico Farmacéutico

V

Formación del Sujeto de la Economía)

mir responsabilidades efectivas en

el desenvolvimiento vital de nues

tra economía, para lo cual se requie
re de una gran dosis de inteligencia,
de capacidad, de organización, de

carácter y de espíritu de empresa,

cosas todas ingratas y molestas que

no se avienen bien con nuestro ca

rácter de gente alegre y confiada,

de grandes aptitudes para el profe
sionalismo político.

AI vivir nuestro pueblo en afabk

camaradería con la ociosidad y la

irresponsabilidad
*

pública de los

hombres de todas las esferas, sin

tiendo verdadero horror por el tra

bajo que no sea el del lápiz o del

papel, esto es el de vivir entre ex

pedientes y tramitaciones sin fin

nuestra economía ha tenido que re

sentirse en todos sus aspectos, \

así hemos llegado al grado de de

presión económica y social en que

actualmente nos debatimos, como

el "homo stultus" que no sabe vi

vir sino de miserias en medio de la

abundancia.

Sin embargo, ha habido algunas
—

y no pocas
—

excepciones de

individualidades profesionales que

se han revelado a esta condición

vegetativa de los faltos de espíritu
v que vienen contribuyendo ardua

mente a la formación de una ver

rritorio patrio. El capitalismo ex

tranjero, principalmente en lo que

,e refiere a las industrias del cobre,

ia erigido sus usinas sobre los es-

.ombros y las labores aterradas de

a minería nacional. Desde fines del

siglo pasado los chilenos fuimos

abandonando la pampa salitrera,

las minas y el campo y ganando la

ciudad, que siempre sabe como ha

lagar a todos los espíritus holgaza
nes. Hoy reclamamos de esta pene

tración del "capitalismo imperialis
ta" como de algo que nos ha sido

impuesto por causas ajenas a nues

tro modo de ser y a nuestra volun

tad de independencia económica.

Xada más erróneo ni más injusto.

Porque yacimientos como Chuqui-
camata, Potrerillos, El Teniente,

etc., existen en gran cantidad en

nuestro país, aguardando que des

pertemos a la realidad económica

e industrial que deben vivir los

pueblos» que en verdad aman su in

dependencia y .son fieles a su sobe

ranía. Pero ahí estamos sin dar pa

so, haciendo literatura sobre nues

tros problemas, como que los pue

blos vivieran y prosperaran con la

tinta de imprenta y de las diatribas

parlamentarias.
Esta situación ha variado un tan

to desde 1927, cuando la Adminis

tración Ibáñez creó la Caja de Cré

dito Minero para fomentar la mi

nería auténticamente nacional. El

éxito de esta institución ha sido en

verdad precario, por razones fáciles

de comprender: su estructuración

y su marcha ha estado acondiciona

da a los hábitos burocráticos de la

Administración Pública y a las ten

dencias políticas imperantes en el

Gobierno. Y todos sabemos que el

signo de la burocracia y de la po

lítica, es la ineficiencia, la lenidad

y la falta absoluta de todo espíritu
de empresa.

Para vencer todas estas deficien

cias es que nosotros pensemos en

la "formación del sujeto de la eco

nomía" como el paso inicial de cual

quiera obra nacional de redención

económica, comenzando por la me

jora y el perfeccionamiento de

nuestra enseñanza técnica superior.
Las universidades chilenas se han

preocupado de formar, preferente
mente, médicos, abogados, pedago
gos, farmacéuticos, etc., y, sólo en

estos últimos años se lian interesa

do más decididamente por la ense

ñanza de la Ingeniería y de la Ar

quitectura. El mayor aporte de

técnicos para la industria nacional

ha provenido de las Escuelas In-

ílu.-trialcs y de Minas y de profe-
-ioiiale> extranjeros. Masía hace

unos pocos años, al Ingeniero uni

versitario no m' le conocía casi en

il cainpu de li industria, pues en

■ii mayoría optaban por los pilo
tos ile la Administración Pública y
de los \'V. CC. del Estaco, que es

una empresa casi pública también.

La ingeniería y la técnica, en ge

neral, se singulariza con respecto
de otras actividades, en (pie los in

dividuos que se entregan a estas

profesiones están llamados a asu-

nacional. Esto^OfCdadera industria

personas son el alma del país y
sus esfuerzos multiplicados la ciu"
dadanía debe esperarlo todo, incluí
so la rehabilitación social y econóJ
mica de nuestro estado politice n
Con todo resulta indispensable i !■
a la formación de verdaderos "equi *-¿
pos" de técnicos e ingenieros pat ^
el desarrollo de la industria y de 1 ^Jl
economía nacionales en la escal r*jjj
que ha menester para que tod í*7
nuestro pueblo pueda disfrutar d '&
bienestar y felicidad. El ingenien ^

y el técnico son los sujetos mimenyVo
uno de la economía. sv

La enseñanza técnica superior en^
nuestro país debe difundirse crean- s-5"

do Escuelas e Institutos de ensel^
ñanza especial para cada zona defli-*^
territorio nacional, de acuerdo coñjitf12
las características de las reserva! -

de riqueza de cada región del tó .!,
rritorio, sin perder de vista anf^"'
nuestros establecimientos educacfiff*"
nales deben mantener sus puert
abiertas al servicio de la solidar

dad política y económica del cont^
nente, principalmente en aquell(
que dice relación con el desarroT

industrial de los pueblos vecin

En nuestra VI clase mención.

mos específicamente las escue!

para la enseñanza técnica sup

que deben establecerse en las <

rentes regiones del territorio pPfcs:
trio, para servir al desarrollo <^cr. p:

nuestra industria y de nuestra t

nomía. festa
N. E.ÜÍ

HASTA CUANDO...

(De la vuelta)
en la inercia y en el abandono de

posiciones.
El análisis de la línea zigza

gueante de este grupo hacía calcu

lar que no otro podía ser el resulta

do de su intervención directa y

siempre perniciosa en el desarrollo

de la campaña económica.

Toda su actividad en el gremio
está condicionada por la situación

de mayor o menor ingerencia en

las resoluciones gubernativas de

sus respectivos partidos.
Así es como se ha producido el

impasse en la campaña explosiva
desatada por los politiqueros, por

que el control de ella radica casi en

forma absoluta en manos de los

profesores comunistas. Y como el

Partido Comunista está en trance

de pasar a la oposición, los estrate

gas que actúan al servicio de esta

entidad política en las filas del Ma

gisterio, marcan el paso cuidando

de guardar el problema para explo
tarlo en uso y beneficio de su par

tido.

VOCES DE SINCERIDAD

Y HONRADEZ

Pese a los cuidados primorosos
del Comité Económico de los poli

tiqueros, la expresión altiva y dig
na del pensamiento del Magisterio
se conoció por intermedio de la

Agrupación Comunal del Magiste
rio de Ñuñoa, que fijó una vez más

las causas que motivaron el atraso

en el estudio del' proyecto, que no

han sido como se ha sostenido in

teresadamente las observaciones

formuladas por el Magisterio con

el ánimo de rectificar los términos

en que fué concebido el aumento,

sino que ei necno ae naoer
mao^imai

ducido el Ejecutivo reformas adn»

nistrativas. El voto contenía, ade-, i

más, una acusación pública contrae*;;

los dirigentes de la campaña eco-e ¿

nómica, porque la han dirigido con

torpeza y maldad.

LOS PROFESORES

DE CURICÓ

El Frente Económico del Magi
terio de Curicó también planteó 1

peticiones en la forma independí
te y objetiva que corresponde a i

gremio libre de ligaduras que' lo i

movilizan desnaturalizándolo.

LOS PROFESORES DE

PUENTE ALTO

La asamblea de profesores
Puente Alto aprobó un enérgico"*
to en que se mostró con crudr

que la preocupación por el desl

del Magisterio es sólo un h«

fantástico. Planteaba como conc]
sión medular Id constitución i

Frente Económico de los profl
res en reemplazo del dominio ]

tico de las directivas que se atriM

yen la representación del profeí
rado nacional.

ORGANIZACIÓN Y

REORGANIZACIÓN

Todos los hechos vividos en 'Ijíj,
tos últimos tiempos por el profes ¡^
rado nacional evidencian que pf

j^
cisa, cada vez con mayor urgenci ^
un impulso formidable que levan ^ .

el espíritu, robustezca la fe y toi
'•

[ique la voluntad para formar en o

gran organización que se entren

a todos los problemas de la educí

ción y que ponga al Magisterioir

condiciones activas de asumiq1

responsabilidad del manejo edtt

cional sin mediación de
_

parr*

políticos que han corrompido ;

cepcionado a los profesores.
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Ñuñoa, 30 de septiembre de 1940.

Organización
del Magisterio

Para poder transitar por el sendero de la. historia con la actitud
del que va a construir un destino nuevo para un puelílo, tiene que

poseer
el alma limpia de todo falso sentimentalismo que lo ate y sujete

a los intereses particulares establecidos, con la actitud del visionario

que templa y amasa su vida contra todos los vientos y contra todos

los odios, pero en busca de todos los amores, en que la canción de la

felicidad y del bien común se enancha por los caminos de la vida.

Mas esta actitud histórica crea una responsabilidad tremenda, porque
con el verbo y la acción se va a desparramar hacia todos los horizon

tes, la BUENA NUEVA. La esperanza a un pueblo le va a nacer.

En cada corazón va a crecer el espíritu de ser mejor, de llegar a hacer

realidad un día su redención. Quien tuvo la responsabilidad de ser el

conductor de un pueblo hacia su liberación no puede jamás retroceder,
a trueque de que envenene a su pueblo con la desesperación y la deses

peranza .

De aquí, que los maestros, los idealistas de todos los tiempos,
estén buscando su destino y su responsabilidad en esta hora de tantos

afanes .

El magisterio necesita imperiosamente su organización de lucha

y construcción, donde choquen como en una muralla granítica, los des

vergonzados, los impúdicos y los vendidos que han aflorado en estos

últimos tiempos, entregando al magisterio a la más negra de las de

rrotas .

Desde esta alta tribuna, de "NUEVA ACCIÓN GREMIAL",
señalamos a la faz del país, al magisterio heroico, que en silencio la

bora a lo largo de la República, a los verdaderos culpables que han

jugado torpe y sádicamente con el destino del magisterio, importándo
les tan sólo la situación mezquina de su partido y el bienestar egoísta
de su propia persona . No otra cosa han hecho con maldad y estulticia

los miembros del partido comunista, socialista oficialista y radical en

esta hora en que el magisterio necesita más que nunca de auténtica
'

organización .

Porque un gremio entregado al teje y maneje de las consignas
de cualquier partido, NO ES UN GREMIO.

Porque un gremio que discute los problemas del magisterio de

acuerdo con los intereses menguados del partido político a que perte
nece el profesor, NO ES UN GREMIO.

Porque un gremio que recibe impuestas directivas bastardas, de

una organización extraña al magisterio, sin haber sido elegidas por

los propios profesores, NO ES UN GREMIO.

Porque un gremio que vive expectante por ponderar su bando

político dentro del sindicato, NO ES UN GREMIO.

Porque un gremio que no consulta, no revisa y no orienta su

i actitud de acuerdo con los auténticos intereses de la función educacio

nal, NO ES UN GREMIO.

Porque un gremio que utiliza el sindicato para los menesteres

domésticos de un partido político, es una manada de autómatas y de

[miserables, es una simple y burda caja de resonancia.

I
Ahora bien, el magisterio tiene que tener su ORGANIZACIÓN,

de acuerdo y consecuente con el magisterio mismo, pero esta organi-

. zación nada tiene que ver y conjugar con los partidos políticos de nin-

E gún tono y de ningún color. El problema educacional, que por natu-

| raleza es complejo y delicado, necesita la atención preferente, conta-

l imada y ardiente de todo el magisterio. El maestro, tiene en esta hora

■delicada por que atraviesa la humanidad, y, muy en especial el maestro

Ichileno, demarcada su tremenda misión: Vaciarse dar su destino de

Fhombre jugar su vida en el PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN, y,

éste jamás se podrá resolver si los maestros no constituyen fuerza

1
Vital en la ORGANIZACIÓN DEL MAGISTERIO. En esta que nace

l batallando contra todos los tránsfugas y traidores.
"NUEVA ACCIÓN

i GREMIAL" es la voz de alerta y señala el destino al magisterio, en

la organización libre de la politiquería, en la formación del SINDI

CATO DE MAESTROS en cada pueblo con su tetralogía insusti

tuible de valores: Económico — Técnico — Cultural — Político donde

el magisterio estudie, discuta, resuelva y se organice en virtud de la

Función Educacional, la primera y ll más alta dentro del Estaco

El destino del magisterio en esta hora de horizontes perdidos,

tiene que ser salvado, mediante la ORGANIZACIÓN, que use y uti

lice como herramienta constructora para sumergirse y realizar todas

«us aspiraciones en el Sindicato, donde el maestro pueda levantarse

¡«e la pequenez ambiental y pueda, gozoso, con li frente en alto, los

ojos tirados con ansias para deleitarse en esta primavera de. mundo

que se construye con tantos dolores y que ya asoma, donde .os nom

bres se abrazarán en los horizontes abiertos que formamos.

ORGÁNICA
LO QUE ES FUNCIÓN SOCIAL.

La materia que hemos venido

desarrollando es de por si comple
ja y ha estado expuesta a cuanto

se ha querido decir, con el fin de

obscurecer la verdad por los ele

mentos interesados en hacerlo.

Por esta razón queremos comen

zar insistiendo en nuestras propo
siciones sobre e!. nuevo sindicalis
mo desarrolladas en el artículo an

terior. El sindicato no puede ser li

mitado en su acción a cuestiones

de orden económico solamente, y
así sostuvimos que el sindicato

nuevo es de carácter económico-

técnieo-cultural y político.
Tradicionalmente surge de labios

de los políticos una duda y una ob

jeción que esta vez ba sido inter

pretada por el señor Alessandri —

político de sangre
—

y repetida
por centésima vez, al formular crí
ticas al proyecto de Reforma Cons

titucional presentado por el doctor

Duran, en (¡ue se mezclan la orga
nización en partidos políticos con

la agrupación funcional de los téc

nicos en torno a su trabajo. ("El
Mercurio", de 10 de septiembre).
El señor Alessandri ha dicho a

revista "VEA", que los sindicatos
son para las luchas económicas y
como tan numerosos, sería muy di

fícil clasificarlos para la acción po
lítica y además los profesionales
son muy, estrechos para juzgar los

grandes problemas nacionales.

■Es nuestro deseo c intención po
ner una nota de claridad en esta

maraña que se complica sin razón,
favoreciendo la subsistencia del po
lítico profesional.
Dijimos en el X.» 5 de ','Nueva

Acción Gremial'*, cuál es la labor

política del sindicato. Los sindica
tos no obran en forma dispersa. Se

agrupan en gremios y estos gre
mios forman la EUNCIOX SO

CIAL, tema que nos corresponde
explicar en este articulo.

FUNCIÓN SOCIAL es un con

junto solidario de actividades que
tienden a satisfacer necesidades vi-

ta'es del organismo social. La edu

cación es una función social, asi

mismo, sanidad, distribución, justi
cia, etc.
Estas actividades satisfacen una

necesidad vital, sin ellas la socie

dad tornaría a la barbarie o des

aparecería la especie humana., en el

caso de la función sanidad.

La sociedad cuino organismo vi

vo tiene necesidades vitales que sa

tisfacer.

Las FUXCIOXES SOCIALES
son ;as siguientes :

EUXCIOX EXTRACCIÓN*, ac

tividad relacionada con la necesi

dad de obtener materiales y produc
ios de la superficie del suelo y del

sn!, suelo (agricultura, minería y

pfsquería ).

i CXCI o X ELABORACIÓN'.
íic'i-. -diad relacionada con la nece

sidad de mollificar 'os productos

para hacerlos más ntilizables o pa

rí obtener otr.»s derivados.

:i'X<( !( i\ CnxSTRCCCIOX,

a ■.i1, ida I relacionada con la nece-

-::.<' ;•■ -o liíicar la-, condiciones

.lcst'av. raides del mundo ambiente

(Escribe Magno).

o de facilitar el ejercicio de las de
más funcione-,

1;l. XCI O X DISTRIBUCIÓN,
actividad relacionada con la nece

sidad de hacer llegar a todos los
elementos vivos de la colectividad
los productos o materiales obteni
dos (comercio, vías de comunica

ciones, ferrocarriles, etc )
EUXCIOX JUSTICIA, actividad

relacionada con la necesidad de so

lucionar los conflictos que puedan
suscitarse entre elementos consti

tutivos de la sociedad.

EUXCIOX SANIDAD, actividad
relacionada con la necesidad de
anular las causas provocadoras de

desequilibrio biológico en los indi

viduos v en la sociedad.

FUNCIÓN EDUCACIÓN, acti

vidad relacionada con la necesidad
de obtener la diferenciación máxi

ma del individuo, capacitándolo
para ser el elemento más útil en

alguna de las demás funciones so

ciales o en la misma función.
K U N C I O N ADMINISTRA

CIÓN, actividad relacionada con

la necesidad de coordina; eficaz

mente ciertos elementos y factores
de todas las funciones (aduanas,
tesorerías, estadísticas, etc.).
FUNCIÓN DEFENSA, actividad

relacionada con la necesidad de

disponer de elementos especialmen
te capacitados oara sostener el

equilibrio total en casos de conmo

ción inferna o externa que ponga
en peligro la vida del organismo
social entero.

La FUNCIÓN SOCIAL es com

pleja y dentro de ella se clasifican
distintas actividades que originan
la existencia de gremios.
La FUNCIÓN EDUCACIONAL

está formada por los siguientes
gremios:
Gremio de maestros primarios,
Gremio de maestros secundarios

(toda la enseñanza media),
Gremio de maestros universita

rios,
Gremio de escritores,
Gremio de artistas y

Gremio de periodistas.

La FUNCIÓN SANIDAD se

compone de los siguientes gremios:

Gremio de médicos,

Gremio de dentistas,
Gremio de farmacéuticos,
Gremio de matronas.

Gremio de enfermeras,
Gremio de peluqueros y
Gremio de practicantes.

Casi todas estas funciones socia

les existen en forma de servicios

públicos desarticulados y dispersos.
Agravado todo esto con la intromi

sión de correligionarios con e' sólo

antecedente de pertenecer a la com

binación de Gobierno, sea de iz

quierda o de derecha. El mal es

igual.1

En la DEMOCRACIA ORGÁ

NICA que tía vida al ESTADO

SINDICALISTA FUNCIONAL,

p..r medio ,¡e la- ::uexc ¡"UN\ I O-

NES Si" 'I IAI.i;s. ,|Ue aca'-amos de

ut, en él t-tá il poder descentrali

zado en cinco /"ÑAS GF.OGRA-

(Pasa a ¡a pág. 6)
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Apuntes para una Pedagogía Social
5. - EL MUNDO AMBIENTE

El hombre despierta a la vida de

la conciencia a impulsos de latiga

zos de su mundo ambiente. Así fué,

así es y así será todavía durante

generaciones.
Y el mundo ambiente no es un

maestro que utilice métodos peda

gógicos suaves, cuidadosamente gra
duados para cada etapa de la vida,

tal cual lo requiere la Pedagogía de

nuestros tiempos. ¡NO!
Es un maestro impasible y frío;

rudo, brutalmente rudo, al cual no

interesan complicaciones psicológi
cas ni sentimentales y que no tiene

respeto alguno por la personalidad
del hombre, o del niño. No sabe del

bien o del mal; ni del amor o del

odio. No duerme, no descansa, no

está a sueldo ni pide escalafón ni

aumentos trienales o quinquenales,
no se permite jamás tomar vaca

ciones .

Es imposible eludirlo o hacerle

la cimarra.

Está siempre presente, alerta, lis

to para obrar, dondequiera que el

hombre vaya : en la ciudad o en el

campo ; en la montaña o en el mar ;

en las profundas galerías de las mi

nas o en las altas capas de la at

mósfera. ,,

Le acosa y le fustiga durante su

vigilia y durante su sueño.

Ni un millonésimo de segundo de

la vida del hombre -escapa a su ac

ción; ni aquellos instantes fugaces
en que el hombre orgullosamente
se cree libre para decidir entre dos

situaciones ■

Este es el maestro brutal y hasta

sanguinario que ha forjado a la hu

manidad : el Mundo Ambiente.

Ante un maestro así no cabe si

no una escapatoria: COMPREN

DERLO.

Y comprenderlo significa: DO

MINARLO.

A ésta tarea gigante se entregó
el hombre desde sus primeros pasos
por la tierr.a, ayudado por sus ins

tintos, primero, y por su razón, más
tarde. Le iba en ello su existencia

como ser vivo.

A esta tarea se entrega también

el niño desde que el primer rayo de

luz hiere sus pupilas. No son los

padres ni los maestros los que le

proporcionan las primeras informa

ciones útiles para su vida : e.-. sn

mundo ambiente.

Así, a través de millones de años,

en lucha permanente contra su me

dio, ha logrado el hombre afirmar

sólidamente su planta sobre la tie

rra. Ha descubierto muchas de las

leyes rectoras de la vida que ruge

en su mundo ambiente. Ha pene

trado el secreto de muchas de sus

acciones e influencias y esta com

prensión parcial todavía ya le ha

dado el carácter de Amo o señor de

su mundo. El maestro terrible y
eterno se ha suavizado, poniéndose
al servicio del hombre y obedecien

do dócilmente su mandato.

Pero el hombre ha ido más allá

todavía: ha introducido modifica

ciones profundas en su mundo am

biente.

Ha logrado crear un mundo am

biente nuevo, artificial, cuyas leyes
ignora y cuyo aprendizaje e inves

tigación recién comienza a realizar.

Este mundo ambiente nuevo, el

mundo humano de la urbe y de to

das las complicadas relaciones eco

nómicas, políticas, religiosas, cul

turales, etc., se manifiesta también

con toda la violencia de un maes

tro brutal, impasible a la alegría o

a la tristeza, inaccesible a la piedad.
Y así el mundo ambiente sigue

ejercitando su acción implacable
plasmadora de formas, de hábitos,
de costumbres y de tipos humanos.

Somos un producto de nuestro

mundo ambiente; quíerámoslo o no;

nos agrade o no.

No nos cabe otra actitud que in

tentar su comprensión cada vez más

acabada y completa. Sólo así logra
remos suavizarlo y transformarlo en

servidor atento y acucioso de los

fines propios de nuestro mundo in

terior, de nuestra conciencia, de

nuestra razón.

Sin embargo hasta hace muy po
cos años este maestro terrible era

ignorado o minorizado en su impor
tancia por quienes más debían co

nocerlo: pedagogos, estadistas, po

líticos, etc.

En la literatura pedagógica era-

muy raro encontrar siquiera unas

cuantas páginas destinadas a con

sideraciones .medianamente intere

santes sobre 'ra influencia del mun

do ambiente y su utilización ade-

Un embuste comunista

En una de las reuniones a que se convocó al magisterio con

motivo de la campaña económica, un entusiasta e imaginativo
profesor que actuaba — según dijo — como representante de los

profesores de Chillan, hizo una aseveración que hoy desmentimos
con un documento suscrito por nuestro compañero que ha dis

tribuido "NUEVA ACCIÓN GREMIAL" en Chillan.

Dice a la letra: "No tengo conocimiento de que los periódi
cos los hayan quemado; yo acompañé a los colegas en varias jiras
y nunca pasó esto. No pudo haber pasado porque, como digo, los
periódicos los repartí personalmente, ni creo ni puedo suponer

que mis colegas hayan cometido semejante villanía."

Sin mediar este desmentido que transcribimos, nosotros es

tábamos absolutamente seguros de que los sectarios profesores
comunistas han mentido llevados por su sentir íntimo de ver

desaparecer nuestra publicación para seguir disfrutando imper
turbables en la impunidad .

Por el contrario, "NUEVA ACCIÓN GREMIAL" se ha

prendido en la simpatía y en la comprensión del magisterio y
circula de norte a sur de nuestra tierra predicando la buena nue

va, fustigando la traición y combatiendo abiertamente a los po

litiqueros .

cuada en el proceso educativo. Sólo

en los últimos años las publicacio
nes son más numerosas y de cierta

envergadura.
Para nosotros los elementos esen

ciales del proceso educativo son :

niño - maestro - mundo ambiente.

Constituyen una triada indisoluble

en la cual si algún elemento es más

importante sería el mundo ambien

te porque es anterior a los otros y

determina muchas de sus condicio

nes.

Destinaremos, pues, nuestros pró
ximos artículos a analizar algunas
de las consideraciones que destacan

el conocimiento del mundo ambien

te en el campo de la Biología, de !a

Sociología, etc-, como el factor de
terminante de la»verdadera revolu
ción de métodos y procedimientos
a que asistimos en la aplicación de
las técnicas nuevas de la Medicina,
del Derecho, de la Pedagogía, dé
la Economía, etc.

Juan Díaz P.
Cascada Azul, agosto de 1940.
Nota de redacción.—En algunos

artículos anteriores se han desliza
do algunos errores tipográficos que
son perfectamente comprensibles

después de lectura cuidadosa. Ro

gamos a nuestros lectores nos ex

cusen.

Política educacional

Desde la derogación de la Ley
7500 que daba estructura orgánica
a la educación pública

—

deroga
ción fruto de la persecución insen

sata realizada por mano del Minis

tro Pablo Ramírez e impulsada por

los sectores reaccionarios del ma

gisterio
—

,
desde esa fecha, en ma

teria educacional se ha marcado el

paso y se ha puesto en juego la pa

lanca de retroceso.

Después de! año 1928, no existe

nada más que una bolina educacio

nal y lo desmostraremos extractan

do la. acción fundamental de cada

perjodo sucesivo.

AI producirse la caída de la dic

tadura el año 1931, la propaganda
al uso en aquel entonces, sostuvo

que todo estaba maleado y que se

imponía una acción de revisión. Se

marcaba ostensiblemente el acento

al puntualizar esta consideración

sobre el aspecto educacional.

Exaltado el civilismo al poder

presidido por el señor Montero, se

insistió en este juicio, y el Sr. Mi

nistro de Educación, D. Santiago
Labarca, patrocinó una reforma de

carácter administrativo que cayó
fulminada por una contra-reforma

sostenida por D. Rudecindo Ortega.
su correligionario.^

Terminó en la infructuosidad

completa el primer período civilista.

Adviene la administración civilista

del Sr. Alessandri y su primer Mi

nistro de Educación Pública, el ra

dical D. Domingo Duran, sentó po

lítica educacional expulsando del

servicio a trescientos profesores con

motivo de la Convención de Con

cepción.
El procedimiento de la violencia

\- el atropello elegido como signo

para iniciar la administración, se ob

servó durante todo el tiempo y asi

no se registran otros hechos de im

portancia fuera de las incontables

medidas represivas ejercitadas con

tra toda actividad del magisterio.
Tenemos, que termina este se

gundo período de la era civilista, sin

que se haya expresado una política
educacional.

El año 1939 se abre en la historia

de nuestro naís como un oasis de es

peranzas después de la densa som

bra proyectada por los regímenes
anteriores.

El primer Ministro de Educación,

I

por LEDIA BRANTI

D. Rudecindo Ortega, aquel que en

1931 puso su espada al servicio de

la defensa de una reforma educa

cional que eliminó de raíz el pro

yecto sostenido por el ministro de

aquel entonces, ni siquiera volvió

su recuerdo sobre su propio proyec

to. Por el contrario, en un año y

nueve meses de gestión ministerial

no puede exhibir otras realizaciones

que no sean el asolamiento del cam

po educacional por la politiquera,
más desvergonzada. Y su obra más

alta, su monumento político, es la

desgraciada Convención de enero,

en que su intervención abierta, de

nunciada repetidamente por todo el

sector socialista que actuó en esa

reunión, hizo culminar en reyerta
arrabalera una lucha fraticida que el

propio Ministro alentó con su ges

tión durante todo el tiempo que es

tuvo frente al ministerio.

Vino la declinación de este Minis

tro sin que nada substancial hubiera

marcado su labor.

Llegamos a los dos años de des

orden educacional.

En ninguna parte se ha visto la'

política educacional que presida y

unifique la labor educativa.

Medidas de carácter administrati

vo de aumentar plazas de profeso-;
res y funcionarios ; de crear escue

las, etc., no representan sino deta

lle insignificante al lado de la pri
mera obligación de todo gobierno;
de señalar rumbos y orientaciones a

la educación, más en el caso actual

de Chile, en que desde hace ^ trece

años se marcha a ciegas por el caos.

Al cerrar este análisis severo y

objetivo, confirmamos que los hom

bres que dirigieron ayer la educa

ción, como los que la dirigen hoy,
no comprenden lo que representa

*

una política educacional.

Si quiere Ud. prosperar

Y llegar a millonario

Póngase siempre a diario

j Un calzado "AL-CE-DE-CAL"

SAN ANTONIO 325
I
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Pág. 5

La palabra de los maestros sobre ei momento

educacional y la vida del magisterio
"Xueva Acción Gremial" ha abier- pensamicnt

to sus páginas anhelosa de auscul

tar en el alma misma del magiste
rio chileno. Esta sección ha sido la

expresión activa de este anhelo.

Sus líneas han lanzado al pais el

diáfano, implacable,
inédi-de varios profesores

tos algunos y nombres demasiado
conocidos, otros.

En esta ocasión hemos querido
ilrecer a nue- tros colaboradores

de provincias la o;.

locar libremente ■

ángulo, los proble i:

rtunidaci de en- i .1

E'los son intérpretes auténticos

■

esta realida.i escolar a donde no

canzan las iniciativas oficiales.

.ni.- ti tuve nuestra página el lazo

vo que nos une a nuestros com

ineros de todo el país.

EDUCACIÓN Y CULTURA
La educación es un aspecto de la

'cultura. Es uno de los medios, una

de las palancas más seguras de re

dención humana. La educación na

ció "como una necesidad social, a

fin de perpetuar la experiencia his

tórica amasada por las generacio
nes del pasado para transmitirlas

al presente y a! porvenir. La edu

cación tiende a perfeccionar al in

dividuo y a la sociedad.

Hasta hoy la educación ha estado

y está al servicio de los fines que

persigue el Estado y el régimen so

cial existente.

Así, en Grecia, la educación te

mía por finalidad "la preparación del

individuo para la defensa de la pa

tria1'.

Durante la Edad Media la edu

cación debía tender "al cultivo -del

•espíritu y el sacrificio del cuerpo

.para elevar su alma a Dios". En los

tiempos absolutistas la educación

debía "formar siervos obedientes al

!.. 3ley". Dentro del régimen actual la

l educación debe formar buenos ciu-

!■ -"dadanos. "La educación debe ten

der a habilitar al individuo para

•que sepa actuar dentro de la vida

■ -social". En los regímenes totalita

rios la educación está al servicio

del Estado y de la guerra.

Es el principio aristotélico adop
tado por pedagogos, escritores y fi

lósofos de la educación de todos

"los tiempos.
En su desenvolvimiento históri

co la 'educación ha pasado por las

-etapas teológicas, que duró hasta

la Edad Media; la etapa Metafísi

ca como nuestras democracias y se

encamina ahora a un período re

sueltamente científico. Aun la edu-

-cación no ha alcanzado a las gran-.
■des masas proletarias de la ciudad

y del campo que permanecen al

margen de sus beneficios e impi-
-den en gran parte el proceso de

^transformación social y económica

de nuestro medio. En nuestro país,
'por ejemplo, el enorme porcentaje
de analfabetos* retrasa el progreso

social-cultural que repercute inten

samente en el desarrollo de nuestra

nacionalidad;

Datos oficiales aseguran que
'existen 400.000 niños que no con

curren a ninguna escuela, o sea, que

permanecen al margen de toda

educación el 42^ de nuestra po
blación escolar.

En el país viven 600.000 jóvenes
analfabetos.

Nuestra mortalidad infantil al

canza al 50,5%, o sea, la ínás alta
del mundo. La vagancia infantil, la

indigencia, el ausentismo escolar y

Otros, son problemas social-educa-

Cíonales que requieren una solución

inmediata, ya que su existencia sig
nifica un estigma nara nuestra na

cionalidad : la liquidación lenta, pe
ro

segura de nuestra raza y de la

clase obrera, porque sobre ella pe
san con mayor fuerza estos proble
mas-

L5 liberación del proletariado
tiene sus bases fundamentales en

la economía y en la educación.

La libertad biológica de! indivi

duo dará al hombre los medios ma

teriales para vivir conforme a sus

necesidades e intereses vitales.

Paralelamente ha -de organizarse
una educación científica basada en

principios de unidad, correlación,

descentralización, gratuidad y au

tonomía económica, técnica y ad

ministrativa.

Una educación que establezca

como medio la escuela única : la

escuela en comunidad, creando las

escuelas de concentración urbanas

y las comunidades rurales.

Que en sus finalidades tienda ha

cia la igualdad social, la solidari

dad, la cooperación y la paz huma

nas.

Porque la educación, particular
mente la social, no es el simple
aprendizaje de la historia humana,
como si se creyese que en cada épo
ca histórica, su contenido intrínse

co, estuviera constituido por el he

cho guerrero, y así la historia pa

tria, la historia universal, se la co

noce como una seriada sucesión de

guerras interminables, de riñas, de

peleas con el hermano del otro la

do de la frontera o con el herma

no de la derecha o con la hermana

de la izquierda, todos los cuales lo

mismo que nosotros reciben el mis

mo sol caliente y fraternal. Y he

mos amado o hemos odiado, según
sea el caso, de si este hermano fué

amigo o enemigo en nuestra últi

ma guerra.
La historia de los pueblos no es

eso. Es el obscuro y silencioso

avance de madurarse ío viejo por
lo nuevo, que arranca de la ley del

destino del hombre: la evolución

del trabajo.
Es el paso lento y colmado que

va desde la balsa a' transatlántico

con todas las modalidades del si-

glo.
Es la sucesión continuada del co

rreo a pié. a pico de paloma, a lo

mo de caballo, hasta llegar hasta

la encomienda y la diligencia, el

ferrocarril y el avión, el vapor y el

cable submarino, el telégrafo y el

teléfono sin hilos.

Es el proceso admirable de la vi

vienda del hombre desde la lóbrega
caverna basta el moderno, confor

table y calefaccionado rascadelo.

Es la historia del invento del

fuego, del vidrio, de la imprenta,
del ferrocarril, de la lámpara eléc

trica, del fonógrafo, del teléfono,

de la victrola, del automóvil, del

aeroplíino, de la radio, del cine mu

do y hablado, de la televisión, del

descubrimiento del hierro', del co

bre v demás mincra'es que han ser

vido al hombre liara afianzar sn

dominio sobre la naturaleza y tam

bién, ¡ay!. para el exterminio de si

mismo.

(Pasa a la pág. 6)

TÉCNICOS A PALOS
Escribir de nuestros "técnicos".

hacerles su vivisección, es tarea po
co grata, se necesita romper una

telaraña de intereses creados, se

precisa sacarles su etiqueta de téc

nicos y analizarlos en su contenido.

Generalmente son obra de grupos
más o menos conocidos, que tienen

por norma apoyar y enzalsar a sus

asociados y ellos empiezan su cam

paña: es un "entendido" "no hay
como el método totalitario" "para
aplicación de test no hay como Pe

rico de los Palotes"-. Y así siguen
su monserga sobre un "técnico" v

el sujeto para no ser menos rumia

uno o dos idiomas y roe libros so

bre los adelantos educacionales, y
saca de aquí y allá frases, pensa

mientos, se lanza a dar conferen

cias o a escribir un libro y, por lo

general, abandona la escuela para
dedicarse a la "técnica".

Y así, simplemente, aparece ese

raro espécimen que es el"técnico";
se siente intocable, hace declaracio

nes bombásticas; ahora si ese ejem
plar, por diferentes vericuetos mo

rales, llega a funcionario. Ia com

pleta : circulares kilométricas, jiras
círcences, venta de sus libritos, na

turales aplausos de los subordina

dos, etc.

Esos ¡ son los "técnicos" de re

lumbrón. No tienen raíz en nuestro

trabajo, se alejan; son paracaidis
tas que no descienden a la realidad

de nuestras escuelas, hacen obra de

exhibicionismo puro. A veces voci

feran, son demagogos operantes, y
sólo para llamar la atención, para
realizar la pirueta "técnica"...

anteriores pala-
enemigos de la jus-

¿ Signitican
bras que sonio

ta técnica educativa? De ninguna

manera, pero seremos enemigos de

'los falsos pedagogos, de los espe

culadores de la ciencia educacio

nal, de los eternos roe-libros, de

los importadores de recetas educa

cionales que infringen los derechos

de aduanas. . . y que exponen su

arsenal ideológico de dudosa proce
dencia* que dicen mucho y nunca.

construyen nada.

Para esos falsos técnicos, técni

cos a palos (como los apoda Reca-

barren), construyamos un monu

mento con silabarios Matte, Cada

silabario tiene 0,005 mm. de alto.

Han aparecido, desde el año 1902

hasta la fecha, 10.000.000, o sea, 50

ediciones. Coloquemos uno sobre

otro y haremos una columna de 5

Km. de alto, esa altura les será fa

vorable y ¿lili podrán crear sus nue

vas formas de acción.

¿Tantos técnicos y aun no des

plazan al anacrónico Matte?

La columna de 5 Km. es la me-"

jor prueba de la eficacia del grupo
técnico de nuestra educación.

Hay la necesidad de agitar, im

periosamente, la voz de superación
escolar. Que cada maestro luche

dentro de sus posibilidades por
acrecentar sus propios esfuerzos de

capacitación, que cada modesta es

cuela sea la forjadora del trabajo
racional y científico en conjunción
con nuestra realidad.

Esa será la manera más eficaz

de combatir a los mistificadores.

Maestro Rural.

El sectarismo y la política
en la educación

Una de las funciones más impor
tantes de! Estado es la Educación

Pública, al menos así, está conside

rada en nuestra Carta Fundamen

tal, pero hoy ha perdido su finali

dad. Se ha transformado en una

preciosa parcela digna de ser . ex

plotada únicamente por determina

rlo partido político.
Ese partido político. A R o C. se

considera con derecho ese'usivo a

usufructuar de los beneficios de la

educación, amparado en los entre-

telones de la jerarquía y del escala

fón que se áulica solamente cuando

al partido le conviene.

Xadie que no pertenezca a ese

partido o a sn secta que es su com

plemento indispensable, p'iede asu

mir las funciones de director o jefe
de la enseñanza.

Xo, señores, comprended que la

educación es algo más que una

parcela nnc al fin de cuentas repre

senta ,-olo un bien materia'. La

educación es la concepción filosó

fica del cultivo del espíritu y del ■

alma de la nación, cuyo porvenir!

depende del desarrollo biológico y

moral de la juventud.
La educación debe estar al servi

cio del niño y de mis necesidades

biológicas y jamás ser trampolín
de ascensos y goces de situaciones

personales o granjerias para los

adeptos a determinado partido po

lítico o secta, menos si aquel par

tido político representa los intere

ses caducos del pasado.
¿Cuántos Inspectores escolares

hay en la República y a qué partido

pertenecen? Analicemos y la con

testación fluye por sí sola.

Este sectarismo y esta politique
ría nue ■."-".na ron sus reales en el

Magisterio, después del descalabro

de la Asociación General de Profe

sores de Chile, están apagando to

das las buenas iniciativas de 'os

maestros libres v de los que perte

necen a partidos de- minoría.

Los escalafones y los procedi
mientos para formarlos son perni
ciosos v desastrosos para la ense

ñanza, porque no interpretan realí-

(Pasa a la pág. 6)
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BIOLOGÍA social

Actualidad social
Uno siente, en este periódií

que cuenta con el absoluto acuerdo

de los amables lectores para
— in

terrumpiendo esta serie más i> me

nos continuada de artículos sobre

el acontecer social — examinar en

forma somera un aspecto de la rea

lidad social, no menos trascendente

y significativo por mi enorme ac

tualidad.

He aquí el hecho: ¿Por qué es

que grupos cada vez más numero

sos de trabajadores de toda sucr.i

de categoría, labor ocupacional y

posición espiritual adjuran cou es

tridencia de los partidos políticos \

acuerdan o postulan incompatibili-
zar la permanencia en las tilas sin

dicales con la afiliación sectaria í

No se trata sólo de los maestros

y médicos que vivimos ideológica
mente con este periódico, han sido

recién los empleados particular*.'-
en un congreso de proporciones,
fué ayer un grupo consistente de

obreros de la construcción, antes,

otro del cuero, para no menciona!

a las organizaciones sindicales que,
al menos en su plasmación primera,
abominaron tanto del sectarismo

como del reclutamiento electoral.

Han surgido aún, hace muy poco,
fracciones políticas, escindidas del

Partido Socialista, que levantan co

mo señero la independencia de ac

ción y pensamiento de los trabaja
dores organizados en sindicatos.

Resultaría^ pues, a todas luces

estrecha cualquier interpretación
simplista y esquemática de esta

actitud, que en algún grado tradu

ce una modalidad reaccional ce

miembros del grupo social,
'

por

tanto, substantivada en hechos rea

les. Sería igualmente necio soste

ner que los detractores de los par
tidos políticos son móviles de un

interés mezquino, clientes que ¡le

garon tarde al festín de la vanidad

y de la gula, y afirmar que su opi
nión es fruto de una limitada vi

sión de los problemas de conjunto
que les impediría, como al zapate
ro de la leyenda de Apeles, ver más
allá del inquietante inmediato de

sus afanes diarios.

Una y otra interpretación seria

necia, digo, porque contradiría a la

DEMOCRACIA . ..

(V)e la pág. 3)
FICO-ECONOMICAS. (V é a s e

"Nueva Acción Gremial" X." 5).
Cada FUNCIÓN SOCIAL está

descentralizada en las cinco zonas,

Ya dijimos en el artículo del nú

mero pasado, que en cada asiento

de zona se constituye un Conseja
Zonal correspondiente a cada fun

ción y dejamos bien explicada su

generación y sus funciones.

Magno.

vez la historia de la acción desem

peñada por los grupos a que me

refiero (piénsese sino en la Aso

ciación de Profesores de \92ci, pa

ra no salir de Chile) y e! pensa

miento postulado por los teóricos

de esta posición en páginas bellí

simas a fuer de universales y de

humanas.

Apenas valdría tal interpreta
ción para aquellos primeros sindi^

calos rudimentarios, de estructura

mutualista. que prosperaban en la

medianía del siglo pasado y para

cuyos miembros no existia u

problemas (pie el propio. Pero, en

modo alguno, sin caer en falacia,

podría decir tal del sindicalismo de

la hora presente que afirma su pie
na capacidad en encarar y resolver

todos los problemas de la sociedad

en el complejo económico y cultu

ral, sin requerir la intervención \

el parasitismo de elemento alguno

ajeno a la organización de cada

grupo de trabajadores.
Hay, pues, otros motivos »para

abominar de los grupos políticos y

para desear barrerlos del campo

sindical, en la medida en que no es

posible radicarlos del todo per pri
ma. Otros motivos que necesaria

le alcanzan su máxima validez apa-

riencial en . períodos como los que

vivimos, de abierto desenfreno y

orgía impúdica de los partidos po

Uticos, pero que pesan igualmente
en los períodos sedicentes normales

del desarrollo llamado democrático.

Son motivos que se ligan por las

raigambres más hondas a la for

mación misma de las sociedades, a

la filogénesis colectiva, en cuanto

ésta es substrato de experiencia s

estructura acumulada a través dei

tiempo. Los partidos políticos, ca

careados como grandes cauces dz

opinión-ambiente, surgieron en rea

lidad durante los períodos más ne

gros de la historia de los diferen

tes países, como una reacción pa

tológica del organismo frente a es

tímulos irritantes, al igual que un

absceso localiza, contrarrestándola,

la infección diseminada en todo el

organismo. Se perpetuaron después
como tantas otras supervivencias
anómalas de la evolución animal y

social, cual el hjíbito del perro de

escarbar el asfalto de las urbes mo

dernas para tapar sus deyecciones.
Se fueron fortaleciendo con el

tiempo, alimentados por la explo
tación de la credulidad, la ignoran
cia o la desesperación de las masas

y prosperaron en todo momento

fomentados, como un factor no esen

cial, auxiliar, por el interés de los

"vivos", cuyo beneficio era y es

proporcional al aumento de la clien

tela,

V a esta altura de la historia, los

tenemos, después de haber sufrido

El magisterio de Curicó

se organiza

c 1

Desde que se constituyo nuestra

organización de Ñuñoa, hicimos un

llamado a todos los profesores del

país que no se sienten responsables
del desprestigio en que han colocado

al magisterio los politiqueros ines

crupulosos que ie dicen personeros

del gremio, para levantar de nuevo

el nombre y prestigio de que otrora

gozáramos, cuando la acción del

magisterio no dependía de las con

signas emanadas de las "células" o

las "brigadas", sino que era la exj

presión consciente y libre de todos

que concretaba en sí el sentir efec-

iivo de los maestros, cuya invariable

divisa era hacer todo lo que redun

dara en bien de la educación y de los

educadores.

Nuestro llamado lleno de fe he

cho por medio de las páginas de

nuestro vocero "NUEVA ACCIÓN

GREMIAL", ha tenido la entusiasta

acogida que esperábamos. Es así co
mo en Santiago nuestro movimiento

cuenta ya con muchos partidarios

que aumentan día a día, y que serán

las bases para la futura gran orga

nización del magisterio de Santia-

En provincias los éxitos son aun

más halagadores, porque hace unos

dos meses se constituyeron los pro
fesores de San Fernando y e! pasado
mes acaban de hacer otro tanto los
de Curicó. Los compañeros curi-
canos ,para mayor satisfacción nues

tra, han denominado "NUEVA AC
CIÓN GREMIAL" a la institución
de amplios horizontes a que han da
do vida-

Curicó ha nombrado un delegado
directo ante Ñuñoa, para establecer
con nosotros un contacto cada vez

más estrecho.

Fuera de estos pueblos que ya se

han organizado paralelamente a Ñu

ñoa, tenemos el anuncio de las ges
tiones que se realizan en otros tres

pueblos para darse una organización
filial a la nuestra.

Así irán uno a uno los pueblos
de Chile constituyendo los eslabo
nes fundamentales y firmes de la
revalorización del magisterio como

fuerza inteligente y progresista den

tro del concierto social.

La educación pública tiene ex

pectativas generosas de transfor

mación.

Marchamos con seguridad y fe
hacia el porvenir.

mil transformaciones, pregonándose
como los vínculos normales de la

opinión pública, como las grandes
corrientes del sentir colectivo y co

mo tantas otras expresiones vacías

de-contenído que ocultan a la vez

la falta de imaginación de los pe

riodistas y la habilidad mañosa de

los dirigentes interesados.

La verdad es que nada positivo
han aportado ni aportarán al pro

greso de la humanidad, que han

constituido permanentemente una

remora en 'el camino de la libera

ción del hombre de las fuerzas na

turales y de los prejuicios sociales

que lo subyugan. En nuestros días.

en nuestro país, casi huelga" hablar :

no hay plan técnico de proyeccio
nes que no haya sido malogrado

por la acción de la política y sus

secuases, no hay aspiración legiti
ma de los trabajadores organizados

que no haya sido escamoteada, en

una u otra forma, por algún parti
do político que tuvo la oportunidad
de hacerlo.

El lector sentirá conmigo que

no es posible dar en estas líneas un

análisis completo de un fenómeno

de esta trascendencia ; que ellas

nos sirvan como un anticipo de las

consideraciones que, en su lugar,
haremos, prosiguiendo el desarrollo

de esta sección.

M. G.

Educación y . . .

(De la 5.a pág.)
La educación social, no puede

ser Ih entrega del conocimiento de

la calamidad de la guerra, del ani

quilamiento colectivo, la matanza.

en masa de hombres, mujeres y ni

ños, cual el ganado que inconsciente

va al matadero.

La guerra es un hecho anormal».]
patológico, y como tal debe ser

tratado en la escuela: así como el

médico en la vida del individuflj_
trata la enfermedad analizándola» j
lupa en manos sacando conclusión I
nes. sometiendo al paciente a régi-
men u operación, extirpando lo po

drido con el bisturí, para que el

mal no vuelva a aparecer o para

que alivie, asi también hay que rec=^

tificar las causas que determinaWn
la anomalía de la guerra, a fin de

'

ir inculcando en el niño su adver

sión a este mal y formando con

ciencia pacifista para que en el fu

turo las guerras sean extirpadas
de raiz.

Este es el sentido de la nueva

educación que debe darse al pue
blo, la que debe conducirles por los*

caminos abiertos de su liberación,
material y espiritual.

Vicente Recabarren.

El sectarismo y. .

(De la 5.a pág.)

dades. sino que son maniobras de

derrotismo contra determínadoa

sectores de la educación..
Es hora ya que termine la farán

dula y se haga verdadera profilaxia
dentro de la educación, pero no a

base de empeños políticos ni de

sectarismo, sino tomando en cuen

ta los intereses de la cultura v de)

porvenir de la República.
Juan Báez O.

Elimine

la duda..

Compre

en la

CasaGñRCia
Alameda y AiF&spaña • Casilla 3224
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Un solo camínela p^MMüdión de la Ley
Perdura la política del engaño. - El GobfeilTiKititKibíe a! clamor de los profeso

res. - El suculento anticipo. - El Ministro de Educación ha fracasado
Han transcurrido 33 días desde

que la ley fué despachada por el

Congreso. El «Ministro de Educa

ción ha expresado que el Presiden
te de la República observará la ley
porque no acepta el financiamien
to señalado por cl Congreso En
cambio promete —

una promesa
más — buscar una fórmula para
financiarla .

El Ministro de Educación ha ex

puesto este propósito y esta decla
ración de buena voluntad en un3

asamblea glacial en que no se oye
ron otros aplausos a estas pala-

t Jr?s, que los de los empleados del
Ministerio destacados ad-hoc.
El ambiente frío y descreído de

una asamblea que no -expresó su
•

censura en votos y discursos, que
ovo con escepticismo las explica
ciones tradicionales de escasez de

\ recursos económicos para el magis
terio, fué la representación concre-

' ta y fiera del descontento y la des-
f esperanza de un gremio.

GOBIERNO DE MAESTROS.
,

—Dos años de burla sistemática a
"

la miseria del magisterio nacional
f representa el gobierno presidido
por un maestro que esparció un

programa presidencial en que se

exaltó el valor de la cultura y de
los profesores que la sirven.
Y ahora que en eí Gabinete fi

guran un Ministro del Interior,
profesor; un Ministro de Relacio

nes, profesor; un Minisro de Edu-

jCación, profesor; un Ministro de

Tierras, profesor, se ha consumado

f la 'más dura injusticia, porque se

f ha hecho escarnio de la buena fe

rde
los maestros que hacia todos los

Ámbitos lanzaron el grito jubiloso
de que la nueva situación política
estaba destinada a reivindicar los

derechos inalienables de la educa

ción popular y del magisterio chi

leno.

Y aun hubo ingenuos que habla

ron de "este gobierno es nues

tro" . . .

SIGUE EL ENGAÑO.— Desde

hace unos 25 días se ha hecho co

rrer por todos los círculos del ma

gisterio que el Ministerio de Ha

cienda disponía de unos 25 millones

de pesos con el fin de adelantar al

guna suma a los profesores. Los

expertos en cambiar nombres y en

fabricar trucos, han definido este

propósito gubernativo como grati
ficación, como anticipo, como pa

go de diferencias, etc. Los dirigen
tes de la campaña, en sus trajines
palaciegos, sujetos a las inspiracio
nes de la Moneda, han ensayado
de confundir los termines para es

tudiar la reacción de la masa de

los profesores .

La respni^ta ha sido una: el ma

gisterio exige la pronta promulga-
Lción de la ley y responsabiliza al

Presidente de la República de la di- 1 pues de dos años de estar prome-
lacion que ha dado al trámite des- 1 tiendo hacer justicia.

AL DESPEÑADERO
El magisterio es en esta hora vacilante un péndulo que oscila al

impulso de todos los vientos.

Perdió hace años la trayectoria luminosa de la lucha por la gran
deza nacional. Perdido ese objetivo amplio, tomado por el tráfago de la

politiquería y arrastrado hasta la insignificacicn social y política, em
pieza su despertar sacudiendo la lápida de la indiferencia y la despre
ocupación.

La politiquería que desquició las filas gremiales empujando a la

mayoría hacia la inactividad y reduciéndola a hacer una vida egoísta;
la politiquería que dió patente de moralidad al desborde incontrolado de

las ambiciones mezquinas que se cobijaron en las tiendas de los parti
dos políticos; la politiquería constituye una lacra que ha trascendido

con sus efectos morbosos a todos los maestros que han visto trastroca

dos los valores permanentes de la educación.

Un apunte objetivo y, real, crudo y amargo del estado de espíri
tu del magisterio es la exigencia previa para ubicar programas Je re

habilitación del profesorado como fuerza viva al servicio del porvenir
de Chile.

Y cuando se vuelven los ojos ansiosos a las reservas del magis
terio, a la juventud que inicia su labor educativa, se llega a tener du

das sobre el futuro de nuestra educación.

Miraje lineal; un sólo rasgo que representa el vivir bien y a cual

quier precio.
Siempre que ese precio no sea el trabajo esforzado, consciente y

honrado.

Siempre que ese precio no importe el tener que empinarse sobre

la vaciedad que se trae desde la Escuela Normal.

Siempre que ese precio no exija la afirmación de principios mo

rales severos.

La juventud que se incorpora al trabajo docente, con su indolen

cia e irresponsabilidad, ayuna de aspiraciones y amor a su misión, es

la gran catástrofe de nuestra escuela. Esta juventud exh/be ostentosa

su destino de autómata en el trabajo escolar dando vueltas de mala ga

na al recetario didáctico que se le entregó como la mejor arma y único

instrumento en su paso inútil por la Escuela Normal.

Si hay maestros que se ufanan de no leer la prensa ni de intere

sarse por sus problemas gremiales!
La Escuela Normal que debe cultivar preferentemente la voca

ción de sus alumnos, que debe crear una verdadera mística que abrace

el alma de los jóvenes que forma, que debe asentar su labor en el sen

tido heroico de la vida que tan bien encaja con la reacción de los ado

lescentes, grita en cada uno de sus alumnos egresados, su fracaso más

indiscutible.

Juventud cegada, extraviado caminante por el sendero del arri

bismo y la poltronería.
Hombres y mujeres jóvenes que arrastran su calidad de maestros

como el que lleva un estigma de indignidad.
Actitud permanente de maldición muda por haber tenido que

precipitar los mil sueños locos de la adolescencia, frente a un puñado
de chiquillos proletarios, mugrientos, esmirriados y hambrientos.

Maestros que al dejar a su espalda el umbral de la Escuela Nor

mal acarician ya la perspectiva de hacer carrera.

Muchachos que con un sentido excesivo y repugnantemente prag

mático, esquivan? en trabajar por su crecimiento, en hacerse capaces pa

ra una labor técnica con caracteres de renovación.

Muchachos que corren a los partidos políticos a hacer méritos

para que se les tome en cuenta cuando haya algo que repartir.
Maestros jóvenes que se enorgullecen insolentemente de su ig

norancia y mediocridad.

Nunca oyeron hablar a sus maestros de las escuelas normales que

el capítulo más fecundo de la Historia pedagógica chilena fué escrita

ccn la acción organizada del magisterio, que supo sufrir persecuciones j
v

]\tr^¿ .

por un ideal grande, que no prostituyó su ruta por prebendas que man

chan y que se inspiró en cada paso en su deber de reconstruir nuestra

enseñanza.

El magisterio, señero en la marcha de un pueblo, rumbea hacia

el despeñadero. Nuestro destino nacional estaría perdido si la reacción

no se hace presente con prontitud y energía.
La juventud del magisterio sabrá abrir los ojoe y la conciencia

a la trascendental importancia de su misión social.

MARÍA EUGENIA LEAL.

EL PARTO DE LOS MONTES
Y UN ANTICIPO.—Mientras los

dirigentes de la campaña económi

ca han hablado en manifiestos y

discursos de la espléndida victoria

de haber arrancado a las derechas

una ley que favorece" al magiste
rio, el Gobierno popular hace caso

emiso de la tal victoria y mantie

ne en suspenso el último trámite

de la referida ley esgrimiendo ar

gumentaciones que no son una sa

tisfacción para las peticiones cla

morosas e ininterrumpidas de los

maestros .

Como respuesta a l;i protesta

que no han podido silenciar los hé

roes de la conformidad y la con

fianza asilados en una directiva

que no dirige nada, se ha decreta

do el pago de una suma correspon

diente a cuatro meses de diferen

cia. Y el Ministro, al presentar an

te el magisterio este presente, tuvo

la audacia de afirmar que ello ser

viría para aliviar "muchas necesi

dades", y que por el momento
cons

tituía el mayor esfuerzo que en es

te sentido el Gobierno podía reali

zar.

FRACASO DEL MINISTRO

DE EDUCACIÓN.—Al asumir su

cargo el actual Ministro de Educa

ción, hizo declaraciones públicas

de que el éxito Je su gestión mi

nisterial quedaba ligado al éxito de

la campaña pro-mejoramiento eco

nómico del magisterio.
Pese a la lisonja que ha partido

de organismos que sobreviven pa

ra el aplauso incondicional y para

remachar las cadenas del gremio al

cual dicen representar, el magiste

rio tiene la íntima convicción de

que el Ministro de Educación no

ha sabido interpretar sus aspira

ciones ante el Presidente de la Re

pública y que no se ha compene

trado de la justicia do su causa

cuando ha aceptado como solución,

el aue el problema quede en sus

penso quizás por cuanto tiempo

más aun. Reiterar promesas, pro

meter todavía más, ya no tiene

efe-tos en el magisterio. Este re

curso ya perdió su eficacia. Ahora

la única posición aceptable de par

te de nuestros gobernantes
es la

sclución definitiva. Los anticn-s

v ctras medidas semejantes contri

buyen a irritar cada •■ z ma* la

conciencia del gremio.

El magisterio reconoce colecti-

el Gobierno ha hecho

... ultraje a su deplorable condi

ción económica.
CAMPAÑA SIN DIRECCIÓN.

Indudablemente que s\ h?ber es

tado rrganízado e! magisterio en un

solc y macizo bleque para defen

der sus intereses económicos, ha-

(Sigue en la pág. 2)
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6. - EL MUNDO AMBIENTE O MEDIO EN BIOLOGÍA (1)

En Biología, se reconoce al Mundo

Ambiente o Medio, como más 'breve

mente se le llama, una acción prepon

derante en la determinación de la es

tructura orgánica y de las funciones de

los seres vivientes. Es lo que se desig
na con el nombre de acción bio-deter-

minante del medio.

Ya Lamarck, en 1809, junto con lan

zar la hipótesis, audaz para su tiempo,
de que "todos los organismos de nuestro

globo terráqueo son verdaderos produc
tos naturales que la naturaleza ha ido

elaborando ininterrumpidamente desde

largo tiempo", sugería otra no menos

audaz y notable que atribuía al mundo

ambiente o medio circundante el papel

principalísimo en la génesis, estructura,
funciones y desarrollo de los organis
mos vivos:

"Toda variación, por pequeña que sea,

en las circunstancias dentro de las cua

les se halla una raza animal, decía La.

marck, trae consigo una variación efec

tiva en las necesidades de la misma.

En segundo lugar, toda variación de

las necesidades exige otras actividades

para satisfacerlas y, por consiguiente,
nuevos hábitos .

"

En otras palabras, ía transformación

de los seres era para Lamarck el re.

sultado del conflicto permanente entre

los organismos vivos y las circunstan

cias de su vida, esto es, de su mundo

condicional o mundo ambienté. Emitía

asi no sólo una hipótesis verdadera

mente científica sino que señalaba tam

Dién un método de trabajo útil para la

investigación e interpretación de los

fenómenos biológicos.
Las ideas de Lamarck no tuvieron

resonancia en su época.
Y se explica.
Su libro "Phllosophie Zoologique",

apareció cuando el medio social histó-

rico-cultural de Europa era sacudido

y solicitado por apremiantes circuns

tancias político-guerreras ante las cua

les toda preocupación científica perdía
validez y actualidad.

En seguida, Lamarck, al estilo de los

escritores y cultores de la filosofía na

tural alemana, de moda entonces, se

cuidó poco de incluir en su libro al ma

terial de hechos y observaciones que se

guramente poseía en apoyo de sus ob

servaciones. Se limitó a sentar hipóte
sis generales, aduciendo los razonamien
tos necesarios e interpretativos de un

escaso y limitado número de hechos.

Por último, las ideas a que nos he

mos referido especialmente sobre la in

fluencia biodeterminante del medio o

mundo circundante en la morfo fisiolo-

(1) Teníamos listos nuestros borra
dores para este artículo, cuando llegó
a nuestro poder un folleto escrito por
un médico amigo en que enfocaba el

mismo problema y citando las mismas
fuentes a que pensábamos referirnos,
más algunas desconocidas por nosotros.
Dada la claridad con que está expuesto
el tema, solicitamos de inmediato su

autorización para publicarlo con su fir
ma en la serie de los Apuntes para una

Pedagogía Social. Accedió gustoso a

lo primero, pero no a lo segundo. Fir
mamos, pues, por la transcripción.

(De la la pág.)

bría podido desafiar airoso todas
las dificultades que se han opuesto
al logro de sus peticiones. Pero la
línea zigzagueante como se ha con-

- ducido la campaña por los elemei -

tos políticos que se han adueñado
de ella, línea condicionada por la

actitud que en cada momento han
asumido los partidos correspon
dientes a los grupos que comandan
el movimiento, ha entregado ma

niatado ti gremio a la política de

componendas y transacciones enere

compadres .

gía de los seres vivos pasaron inadver

tidas ante su teoría general de la gé
nesis de los organismos vivos.

Cincuenta años más tarde, Darwin

publica un libro que estremece hasta

sus cimientos el medio científico y po
lítico social de Europa.
La teoría de la evolución por medio

de la selección natural y de su fórmu

la "la lucha por la existencia", con

quistó de inmediato el favor de los in

vestigadores y del grueso público y ele

vó su resonancia hasta las esferas de
la política, de la economía y de la so

ciología.

Respondía al sentido general de la

época y este fué uno de los factores de
su éxito.

Aun ahora, en nuestro siglo, cuando
de las ideas planteadas por el darvi
nismo no queda más que la idea gene
ral de la evolución y de la lenta trans
formación de las especies, hay en el

campo de la política y de la sociología,
hombres que justifican su banditismo
social asilándose en teorías qua han
perdido todo valor científico y a las cua
les, en ningún caso, su autor quiso dar
les la amplitud y significado que inte
resadamente se les atribuyó más tarde.
Otro factor importante del éxito de

la obra de Darwin reside en el método
demostrativo que utiliza en su exposi
ción. No sienta jamás conclusiones ge
nerales sino después de haber acumu.

lado pacientemente hechos y más he.
chos, detalladamente analizados, que su

gieren ya en el ánimo del lector, las
conclusiones a que arribará luego el

propio Darwin.

Las obras de Darwin y luego las de
sus dos principales impulsores en Ale
mania — Haeckel y Weismann — su

mieron más aún en el olvido a Lamarck,
a pesar de reconocer la importancia de
algunos de los factores por él señala
dos como agentes causales determinan
tes de la morfo-fisiología de los seres
vivos .

Sin embargo, a pesar de que en el
pensamiento de Darwin, la teoría de la

Pauta de sueldos apro
bados por la Ley de

Aumentos de Sueldos
Profesor primario . . . ; . , $ 10,800
Profesores especiales de

Kscuclas Hogares con

Internados . . .« . . .. 11,400
Profesores de Escuelas-Cárceles y
Presidios, de Kindergarten, pri
marios para ciegos y sordo-mu-
dos, profesores de escuelas ane

xas de los Liceos, sin interna
do 12.750

Profesores de Escuelas

Anexas a las Normales

y Kxperímentales . . . 13,500
Profesores de Escuelas

Anexas a los Liceos con

medio pupilaje .... 11,400
Directores de Escuelas :Ie

3-a clase .. . . 1 1 ,400
Directores de Escuelas ríe

2.a clase 12,750
Directores de Escuelas ríe

l.a dase y Escuelas Hu-

J-ríin-s 15.000
Directores de Escuelas

Experimentales y Ane

xas de Xortnales
.... ]S.(.h«

Inspectores locales . . . 22.500

Inspectores Provinciales y

Especiales '. 26.250

Visitadores Generales . . 30.000

lefes de Sección .... 33.750

Director General 42.750

En cuanto a jubilación la ley no

establece disposiciones nuevas.

selección es el factor de la transforma

ción de las especies, hay párrafos en su

obra en que reconoce cierta influencia

a los factores del mundo condicional y

a los factores lamarkianos. "Si una va

riación es, para un ser, de la más mí

nima utilidad, no podemos decir que

parte de ella ha de atribuirse a la ac

tividad acumuladora de la selección na

tural y cual ha de ser atribuida a la

influencia de las condiciones del am

biente".

Hasta comienzos de este siglo la bio

logía y la sociología estuvieron influen

ciadas por el pensamiento darwiniano.

La selección natural y la lucha por la

existencia, la supervivencia de los más

aptos, son como dice Hertwig, concep

tos teñidos de antropomorfismo, vagos,

inaplicables a los hechos y han servido

como la "criada para todo", de que ha

blaba Du Bois Reymond al referirse a

ese famoso "principio vital" con el cual

se intentó también explicar todos los

fenómenos biológicos.
No se crea, sin embargo, que duran

te los cincuenta años de la época dai-

winista, no se levantaron severas crí

ticas contra la teoría: von Baer, Fech-

ner, Wegand primero, Wolf, Nageli,

Hertwig, etc., después.
Mientras tanto, sin embargo, el mé

todo de Darwin, de acumular hechos y
más hechos, de analizarlos fríamente,

etc., dió un impulso evidente a la in

vestigación de los fenómenos vitales en

el campo de la Fisiología, de la Ana

tomía, Histología, Embriología, Citolo

gía, etc., sin preocuparse si los descu

brimientos que se hacían estaban o no

de acuerdo con las teorías darwinistas,
en conformidad a lo que ya en 1884 pe

día Naegeli, reforzaba más tarde

Johannsen y sintetizaba luego Baer:

'"Más experiencia y menos teorías".

Son estas investigaciones, acuciosas,
lentas, preñadas de dificultades, en las

distintas ramas de la Biología, las que

han permitido desentrañar poco a poco

el sentido de los fenómenos vitales y

ocasionado una vuelta a los principios
de Lamarck y al reconocimiento de la

acción biodeterminante del mundo cir

cunstancial o condicional de los seres

vivos.

Hoy no hay biólogo que no reconozca

esta acción Indiscutible de lo que ahora

se llama más brevemente; el MEDIO.

Muy acertadamente dice Hertwig:
"La dependencia perceptible en todos

sus grados, que la vida nos muestra en

tre sus formas sencillas y el medio,
existe en el reino orgánico, salvo que
con mayores complicaciones y en todas

las direcciones posibles, hasta el punta
de no ser posible discernir los hilos que

ligan la existencia de un animal o de

una planta a las existencias de todos

los demás seres que les rodean".

La sustancia viva desde la más pe

queña molécula protoplasmática de los

seres unicelulares hasta la del más di

ferenciado de los multicelulares está su

mergida en su mundo condicional, su

friendo constantemente las influencias

de toda clase de excitantes físicos, quí
micos, mecánicos, etc.. y reaccionando

frente a ellos en forma tan ineludible

y necesaria como el termómetro a los

cambios de temperatura o la superficie
sensible de una placa fotográfica a la

luz.

Con razón dice Rabaud: "emanación

del medio, esta sustancia no existe más

que por él; su persistencia, sus trans

formaciones dependen exclusivamente

de este medio al cual no puede dejar
de ser parte integrante".
Pero ¿qué es el Medio o mundo cir

cundante ?

Rabaud lo define: "Se da hubltual-
mente el nombre de Medio al conjunto
de todos los factores ambientales que

por un mecanismo u otro pueden Influir
sobre el ser vivo".

Esta noción Medio es familiar a los
médicos, en cuanto biólogos, pero ya lo

1

es menos, en cuanto sociólogos, como
lo veremos luego.
Los grandes componentes del Medio

son apreciados aún por los profanos- la
tierra, el sol, el aire, el agua, la tem
peratura, la presión atmosférica, la lu¿
las substancias nutritivas, las plantas,
los animales, son elementos integrantes
del medio biológico cuya influencia so
bre los seres vivos es percepüble para
cualquier hombre.

Pero hay otros componentes del me
dio cuya influencia sobre el desarrollo
normal de ciertos organismos es de pri
mera importancia y que, sin embargo"
sólo es posible apreciarla después de'
experiencias cuidadosísimas. Tal es el
caso, por ejemplo: de la necesidad de
la presencia de cantidades infinitesima
les de zinc (1 x 10.000.000) en el me
dio vital del Aspergillus niger (expe
riencias de Raulin y Javillier; o de cier
tos elementos aun desconocidos del agua
de mar, indispensables para el desarro
llo de los huevos de equinodermos (ex
periencias de Pouchet y Chabry; o de
ciertas modificaciones de temperatura
y alimentación en la determinación del
sexo (experiencias de Nussbaum, Mau-

pas, Von Baer, etc.); o de las vitami
nas en la alimentadón del hombre.
Esta complejidad cuantitativa de los

factores del Medio, así como la presen
cia evidente de innumerables factores
aun desconocidos y la acción sinérgica
de todos ellos, ya que la modificación -

,

de unos altera la influencia de otroa,
es lo que dificulta el estudio de la ac

ción del Medio y complica las experien- i
cias. Agregúese a esto aun la hetero

geneidad del medio en los diversos lu- •

gares de la tierra y el hecho de que
las relaciones entre organismo y medio
no son simplemente estáticas, sino di

námicas, de interacción: el ser vivo no

se limita sólo a utilizar su Medio, to
mando de él todo lo que necesita y

adaptándose a las nuevas condicional

que presenta sino que, además en cierta

medida, es capaz de introducir algunas 1
modificaciones útiles en su Medio. i

Esta modificación constante de laa

actividades y de la estructura del ser

vivo en relación con las condiciones do

su mundo ambiente es lo que se llama

autorregulación y resulta de lo que los

biólogos llaman libre interacción entre

el ser y su Medio.

No es admisible hoy, en el estudia del

ser vivo hacer abstracción del Medio

que le rodea, ni siquiera en el estodl»

de los problemas de la herencia, ya que
en la fijación de la arquitectura cromo-

somial, propia de cada organismo, d
inundo ambiente o medio ha ejerciti
a través de millones de años su accii

plasmadora de formas y funciones.

EL SER VIVO Y SU MEDIO O

MUNDO AMBIENTE FORMAN, PÜBS,

l N COMPLEJO INDISOLUBLE EN

INTERACCIÓN CONSTANTE.

De las modalidades favorables o des

favorables en que esta interacción se
,

realice, depende que el ser vivo alcan

ce la plenitud de sus formas y funciones

específicas o que se limite a vegetar,
degenere y termine por desaparecer.
En otras palabras, si conocemos a

fondo la anatomía, la fisiología y la

patología de un ser animado cualquiera,
ese ser es todavía un desconocido sl

Ignoramos las condiciones de su mundo

ambiente que han determinado su for

ma y sus actividades funcionales y que

momento a momento influyen sobre él.

Y esto es válido también para el más

diferenciado de los seres vivos en la

escala animal: el hombre.

Sabemos mucho de la unidad morfo

lógico funcional: hombre; pero lo igno
ramos casi todo respecto de la unidad

funcional hombre X mundo ambiento.

Y, sin embargo, con Nicolay, todos

los biólogos aceptan que "el hombre ea

la consecuencia y el producto de sn

ambiente**.

JUAN DÍAZ P.

Cascada Azul, septiembre de 1!



. NUEVA«JTJEVA ACCIÓN GREMIAL
Pág. 3

"NUEVA ACCIÓN GñEtVUAL"
Nuñoa, 19 de octubre de 1940.

BURLADOS

Desde hace más de un cuarto de siglo el magisterio primario ha

asumido la defensa colectiva de sus intereses económicos. La incompren
sión gubernativa ha fecundado y fortalecido el espíritu de lucha cuando

lia hecho víctima de persecuciones a los maestros que han dirigido las

campanas- y se ha levantado el magisterio en una protesta unánime

cuando no ha visto el debido respeto y consideración para sus peticiones.
- Ésta lucha larga, penosa e ingrata ha perfilado nítidamente las

posiciones : un grupo rebelde, combativo, consciente de la responsabili-

idad social del maestro, enarbola en alto y sin transigencias el pendón de

| las legítimas reivindicaciones; otro sector forma en el contingente de

los vencidos, de los que agotaron su fe en la persecución de la justicia
I «ye no llega ; otros han tomado abiertamente por la ruta ancha y fácil

f del oportunismo que los lleva a resolver sólo su situación personal con
< olvido de los problemas fundamentales que dicen relación con todo ei

gremio y la función educacional.

La ingenuidad y el creer fácil llevó a muchos a esperar que, ins-

■ taurado el régimen de Frente Popular que fermentó sobre el dolor y el

hambre de este pueblo como anuncio de redención, habría de poner tér

mino al desprecio con que- todos los gobiernos han considerado la vida

del magisterio.
■ El Candidato-Maestro repitió a través de nuestras tierras su pro-

Emesa de hacer del maestro el pilar fundamental de la cruzada cultural

Pipíe se emprendería. Más tarde el Presidente-Maestro reiteró en ocasio

nes repetidas su decisión de cumplir el compromiso contraído con el pro-

Efésórado de darle una situación económica compatible con su alto mi

nisterio.

Corriendo los dos años de gobierno de Frente Popular, el magis
terio hace su balance desolador y trágico: el primer año coronó la espe-

, ranza con una insignificante gratificación que dejó el problema plantea-
. do en los mismos términos y puso en la conciencia de los maestros una

[primera decepción y un alerta.

fc La gratificación y otra promesa solemne es el saldo del año 1939.

Durante el año 1939 los personeros del Gobierno que actuaban

| dentro del gremio en los puestos directivos de la campaña económica,

(-
dijeron que a pesar del deseo del Presidente de la República de dictar

una ley definitiva de reajuste económico, era imposible pensar en ello

por cuanto la resistencia de las derechas se haría invencible.

Expirado el primer trimestre del año 1940, el Ejecutivo envió con

un retrajo inexplicable, el proyecto económico al Parlamento.

Este proyecto, mal concebido, peor estudiado, reflejando la des-

f orientación de quienes lo elaboraron sin atenerse a ninguna pauta ni

»' fijando un principio director, revelando una chuña desembozada, comer

ciando Us aprobaciones para ganar ventajas para su tienda, entre mil

maniobras inconfesables, el proyecto fué aprobado por el Parlamento

.después de- una tramitación larga y agotadora originada por lo mons

truoso del proyecto del Ejecutivo que ha sido como una lluvia de fuego
!asolador sobre los postulados inconmovibles que han orientado y en

grandecido las luchas magisteriales.
La indiferencia de los gobernantes fué el tropiezo eterno en que

se estrellaron las anteriores campañas ; la persecución encarnizada de

las políticos profesionales fué la respuesta consabida a las peticiones del

gremio.
Estas circunstancias afirmaron su voluntad de vencer y compac

taron sus filas para marchar hacia la conquista.
'

La campaña actual, la de este bienio de- Frente Popular, ha sido

malograda por los profesores de los partidos radical, socialista y comu

nista que han estado permanentemente tendiendo una cortina de humo

■obre la verdadera y dolorosa tragedia de ios profesores y han desarro

llado una ofensiva interminable de mentiras para sembrar el conformis

mo y la resignación.
Estos politiqueros, con su actitud traidora, han quebrado la ca-

Jwleidad combativa del gremio que no ha presentado un frente inexpug-
»able para la defensa de sus reivindicaciones económicas como en oca

siones pasadas en que los gobiernos más reaccionarios debieron capitu
lar ante la organización y la altivez de los maestros.

Los profesores que tienen privilegios que defender, prebendas
que resguardar, han copado la directiva del movimiento pirra garantir
*is situaciones personales.

E! frenar forzado de los dirigentes ha sido impotente y débil pa-

,» detener el empuje desplegado que ha hecho qu» el proyecto, con todo

-sa fardo de injusticias y aberraciones que lo alzan como una afrenta
'

para los tiempos que vivimos y como un baldón para el Gobierno que

lo patrocinó, quedó convertido en ley faltando sólo el último trámite

constitucional de resorte exclusivo del Presidente de la República.
Ha transcurrido ya más de un mes que la ley salió del Parlamen

to y no se ha visto la preocupación de dar el corte definitivo a este asun

to sin tomar en cuenta que los hogares de los profesores no pueden
í*a.ntenerse sin el aumento tan esperado. Si el Ministro de Educación y

Director General de Educación Primaria hubieran estado poseídos
* un efectivo interés de servir la justa causa del magisterio, habrían

do'la batalla ante quien hubiera sido necesario, y la promulgación de

ley no habria sufrido mayor retardo.

El magisterio debería ya estar disfrutando de los efectos inmedia

tos de la ley. Pero- la deducción amarga y objetiva que se extrae de to

dos estos hechos, a* que el Gobierno y la oposición sólo están preocu-
~

idos ée ganar las eloccionea del afío 1941, pasando por sobre los pro-

DEMOCRACIA

ORGÁNICA
IV. — GENERACIÓN DEL PODER

En el articulo anterior dimos a

n.nocer lo que es una FCXCK'X

SOCIAL, v al mismo tiempo diji
mos que ésta-, f-T.'XClOXES eran

nueve. Tanibiñi dimos a conocer en

otros arliculos las cinco ZOXAS

GEOGRÁFICO ECONÓMICAS

nue forman este país. Invitamos al

lector a cinc nos siga con la misma

sencillez con que están escrito^ es

tos artícu'os. Si les juzgan al te

nor de lo que lian dicho los gran

des tratadistas europeos, estamos

perdidos, como lo estuvieron los

que organizaron este país a seme

janza de la Francia unitaria, cen

tralista y absorbente. Tan poca

elasticidad tenía aquella organiza
ción, que nunca se dió cuenta de

que estaba corrompida hasta la

médula, y que fué necesaria una

jaida estrepitosa y trágica para'
cambiar la caparazón enmollecida.

Algunos estúpidos dicen que la

Francia ha sucumbido y lloran

amargamente su desgracia, porque

-e derrumbó toda esa falsa organi
zación que violentaba y trataba de

ahogar toda la vivacidad y espíri
tu creador de esc pueblo magnífi
co que tantas luces ha dado a la

convivencia humana. No. La Fran

cia está intacta y seguirá alum

brando c' porvenir de Ioí pueblos

por más que las botas ensangren

tadas traten tle aherrojar el pen

samiento de ese pueblo heroico. -

Xo nos cansamos de invitar al

lector .i que se ponga frente a la

realidad y la observe con sus pro

pios ojos.
Si así io hace se convencerá de

que este pueblo y todos los que

tienen e! misnTo régimen liberal

individualista, está maniatado por

un centralismo absorbente y co

rruptor v todos los partidos que

han nacido combatiendo al parti
do pelucón, han caído en el fnismu

defecto: matener el centralismo y

L-onsiderar a las provincias como

simples cajas"*dc resonancia encar

gada» de realizar cosas hechas y

de repetir la consigna elaborada

por el i.; g.'tnisnio central tal como

conviene ;tl mangoneador que -c

lia hecho profesional de la política.
Por eso. en este estudio, hemrs

'le- centralizado este pais en cinco

Z O X A S GEOGRAFICÓ-ECO-

NOM RAS. qne se caracterizar:

por su clima, por sus producciones
v otras circunstancias que las ha

cen constituir una UNIDAD GEQj
GRÁFICA que debe organizarse
en forma natural y lógica.

(Escribe Magno).

h.-ta I V-mocnu ia 1- icción, como

■" ■ 'cni' ■ ■■ ! ¡ati.ado, >•.■ genera de

;■.;-]■; l.a hacia abajo, y constituye
nn p-iO'r central (pie lo absorbe

tuclo; lo centraliza lodo y pasa
liando órdenes a sus sirvientes que

sen las provincias.
En la Democracia Orgánica el

poder >e genera de abajo hacia

arriba." y lo que era poder centra

lizado]- pasa a ser poder coordina

dor, animador y realizador de las

rt-piraeiones que surgen de los nú

cleos v asambleas sindicales.

En la Democracia Ficción las

elecciones parlamentarias o presi
denciales son algazara^ bullangue
ras que dan lugar a los actos más

vergonzosos que cabe imaginar, y

que no escapan al ojo más vulgar.
El sufragio universal lo permite
■tocio: diputados analfabetos, otros

venales, otros que compran la elec

ción, etc. V llegan allí a hacer ca

da cual su negocio, en forma des

carada o encubierta, según la ca

pacidad de engaño del parlamenta
rio. Y.n los momentos actuales la

política es una industria muy lu

crativa.

FI poder político se genera en

menos de un dia. De* de las ocho

de la mañana hasta las cuatro de

la tarde. El tiempo que dura el re

presentante elegido no obedece a

plan alguno. Son tres años como

pueden ser seis, ocho o más. El

programa son cuatro o cinco lese

ras que lo llevan la.mayor parte de

los candidato»-, cambiando de for

mas.

En la Democracia Orgánica el po

der se genera de abajo hacia arri

ba. Xo es el acto de depositar un»

cédula en un sobre y echarlo a una

urna. Xo. El hecho de eL*g;ir & los

representantes es la culminación

de un proceso de trabajo, de elabo

ración, de coordinación y de adap
tación de normas que deben regir
la convivencia social, que empieza'
en las asambleas sindicales, conti

núa en las asambleas comunales y

culmina en las asambleas o con

gresos zonales. Son ocho, diez o

más dias de e-ludio, de profundi
zaron, de meditación, de semina

rio, en que los técnicos van con *~s-

tudios acabados a compararlos con

otros estudios también meditados,

teniendo en vista solamente la fe

licidad de todos los habitantes del

pais. que implica su propia felici

dad. Termñ * este proce-o de tra-

'i'ijo labor ¡uso con la elección de

(Sigue a la 4.a Pág.)

blemas que, insolutos y postergados, socavan la confianza y la trans

forman en un gesto rebelde y en una actitud beligerante y hostil. Mien

tras tanto, para marcar el paso, se arrojan migajas afrentosas para quie
nes son dignos de todo el respeto de los Poderes Públicos.

El Presidente de la República está obligado a revalidar su pala
bra ante el rrmgisterio que una vez dió crédito a sus promesas.

El Ministro de Educación y el Director Genera] de Educación

Primaria deben trasponer la pequenez del afán politiquero, para ser in

térpretes legítimos de las peticiones del magisterio.
El magisterio se ha sacudido ya do la influencia enervante y sui

cida de los elementos politiqueros que en su nombre han actuad».

Las responsabilidades están claramente tabicadas.

Que cada cual asuma la suya en conciencia.
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La palabra de los maestros sobre el momento
educacional y la vida del Magisterio

Lanzamos nuestra interrogación hacia todos los estadios pedagógicos. - Como
juzgan los profesores el problema del mejoramiento de sueldos. - Una

entrevista relámpago. - Y ocho respuestas

:l

Sabemos que hay protesta en el'

magisterio de la República por la

vergonzosa burla de que somos ob

jeto por parte de los hombres de go
bierno y de unos malos dirigentes,
que antes de velar por los interese-

vitales del gremio, sirven de amor

tiguadores, deteniendo, a los maes

tros en sus gestos de rebeldía que

podrían conducirles a un verdadero

éxito, y no a servir de parientes po

bres de un gobierno que se precia de

tenernos muy presentes. . . pero na

da más. . .

Recoger esa protesta que nubla el

ambiente es el deseo de NUEVA

ACCIÓN GREMIAL, para tirarla

a la cara de los que juegan con

nuestras necesidades, con nuestros

dolores.

Vamos donde la profesora Aída

Quiñones, que trabaja en la Casa

de Menores. Mujer joven, vehemen

te, en el corrillo la heñios escucha

do muchas veces, en tono de pro

testa por la tramitación incalifica

ble que después de dos largos años

de espera angustiada se traduce en

una limosna indigna.
—Señorita Quiñones —le deci

mos— NUEVA ACCIÓN GRE

MIAL* quiere que Ud. conteste a

estas dos preguntas solamente :

I.'—¿Por qué no se ha resuelto

ia situación económica del magis
terio?

2.9—¿Qué experiencia ha deduci

do Ud. del desastre de la campaña
económica?

DEMOCRACIA

ORGÁNICA

(De la Pág. 3)
los representantes a los CONSE

JOS COMUNALES. ZONALES

o CENTRAL en la persona de los

técnicos que más capacidad hayan
demostrado en estos congresos, en

que nadi.e engaña a nadie. Note el

lector que hablo de técnicos, en el

sentido manual o intelectual. En

este proceso de selección natural y

lógica, es imposible que se infil

tre un ocioso o un pillo. No puede

escaparse; tiene que ser pillado en

alguno de los Congresos ya di

chos. Por lo demás, estos puestos
de consejeros son de trabajo y de

sacrificio. No *on puestos fie gran
des príncipes como sucede actual

mente en la democracia ficción que

tanto lloran los traficantes politi
queros. Ganan lo mismo (pie gana

ban en su trabajo cotidiano. Nn

pierda de vista el lector que ha

blamos de economía socializada y

en un régimen de esta especie tie

ne que regir la igualdad económi

ca, de !o contrario i:-, es régimen

socialista, sino mascarada de tal.

como lo heñir»5 visto en este reto

men de Frente Popi.l;n\ en que los

llamados "revohicic nn.rio-;" tratn

ron de S O C T A Í.IZAR LOS

GRANDES SUELDO* PAi: \

SUS COMPINCHES dejando a

la masa alimentando-e de esperan

zas.

Prontamente nos contesta;

—Mañana responderé...

Llega e! mañana y el teléfono nos

pone en comunicación,

— Señorita Quiñono, descarnó

la respuesta suya a las preguntas
formuladas ayer.
—Uds. saben que yo soy política

¿por qué, pues, me interroga a mí.

habiendo tantos profesores?
—

¿Qué tiene que hacer la políti
ca en este asunto si sólo le form til

mos nuestras preguntas atendiendo

a su calidad de maestra?

El teléfono nos trae una curiosa

respuesta.
—■-De todas maneras, yo sov

miembro disciplinado de un entidad

política que tiene un pensamiento
frente a este problema, de manera

que no puedo hacer declaraciones

personales... Me abstengo, pues

de opinar. . . me abstengo. . . digan
que me abstengo. . .

Cortamos... y quedamos pen
sando en el curioso momento en

que vivimos, en el cual los indivi

duos sólo pueden pensar en grupo
. . . Debe ser más cómodo.

DON JORGB AXFARO

Entre las mil preocupaciones de

su oficina, entre las actividades de

su cargo de Inspector Escolar del

5.o Sector de Santiago, logramos
por úllimo podernos en comuni

cación con el señor Alfaro.

Un telefonazo y nuestras doa

preguntas.
—¿Por qué no se. ba resuelto la

situación económica del magiste
rio?

—Estimo que no se ha resuelto

por tres razones fundamentales :

l.o Por falta ele seriedad de nues

tros gobernantes; no se ha visto el

interés por cumplir las oromesas

tantas veces repetidas. 2.o Por la

ausencia de unidad en el magiste
rio para plantear sus peticiones con

uniformidad. 3.0 Porque en esta

campaña se ha repetido el fenóme

no de que son pocos los que pi
den y trabajan activamente y íim

muchos los que esperan tranquilos
y confiados que los problemas se

resuelvan sin su intervención.
—

¿Qué experieru.-.* ha deducido

usted del dc^i-atre de la campanil
económica?

w-Esa experiencia no es sino la

confirmación de mi convencimien

to profundo de que la unidad es

la conquisa angular del magiste
rio. Pienso que bien pudo hnhc;>:.'

perdido este movimiento en cuar

a resultados prácticos de mejora
miento de sueldos, pero a-í v todo.

la '"cha < .Tamizada hubiera Me;n:-
ficado un éxito inc.Vculab'c si ev

la defensa de los intereses econó

micos -c hubieran apretado las fi

las gremiales en una' dentón

para emprender otrns conquista^
de carácter espiritual, núes no ren

que olvidar la sahídtir*. eterna dv

aque'hi frise de "nue no sólo de

i vive el hombre".

CON LA SRTA. CARMEN

ARRIAGADA

Llamamos a la escuela N.o 39 y

pedimos a Carmen Amagada, maes
tra de juicio claro y desapasiona
do, que opine al tenor de nuestras

preguntas :

.

—¿Por qué no se ha resuelto la

situación económica del magiste
rio?

—

Porque la directiva del movi

miento ha sido disputada por di

ferentes partidos políticos que -han

pretendido hacer de él su propia

plataforma, por lo tanto, jamás se

.trazaron líneas claras y justas a

seguir en la lucha en bien del pro

fesorado.
—¿Qué experiencia ha deducido

usted del desastre de la campaña
económica?
—Hay falta de conciencia gre

mial y se afirma la necesidad de

una organización honrada que re

presente los intereses y anhelos del

gremio .

LA SRA. ESTER CUMPLIDO,

NOS DIJO

En un rincón de Ñuñoa, en *': co

razón de la Población S. José, tra

baja nuestra compañera y gustosa

mente responde a nuestras pregun

tas.

—¿Porqué no se ha resuelto la

situación económica del magiste

rio?
*

—Para mí la causa capital es la

falta de cohesión del magisterio que

no ha logrado hacer sentir su ac

ción como gremio fundamental en

el desarrollo de las actividades^ na

cionales, ante los Poderes Públi

cos. Esta falta de cohesión se de

le. en buena parte, a las influencias

políticas que han socavado la in

dependencia del magisterio apar

tándolo de su rol de servidor de

una función social y haciendo .■

asumir una actitud de sirviente de

la política.
—¿O ué experiencia ha deducido

usted del desastre de la campan;'.

económica?
—Yo arranco una verdad funda

mental v es que hay una perma

nente c inconciliable oposición en

tre los intereses gremiales y los

intereses políticos.
Dentro de la organización polí

tica actual, los intereses gremiales
serán siempre sacrificados, aun

cuando estos intereses tengan ínti

ma relación con el perfecciona
miento intelectual y moral de la

República, como ocurre con los del

magisterio.
La asamblea política - - célu'a

cancerosa de nuestro organismo

político
— matará todas las -aspi

raciones de superación gremial y

nacion.il.

Den ÓSCAR BUSTOS, OPINA
NUEVA ACCIÓN GREMIAL

quiso llevar su antena hasta la-

oficinas de la Dirección General

para completar el panorama de jui- ,

cios sobre el problema candente de
este año que se va hasta sin pro
mesas embriagantes.
Llegamos a la Sección Enseñan

za Normal y Perfeccionamiento,
solicitamos una audiencia del señor

Bustos, el jefe de esta Sección, y
le hablamos de la 'entrevi-:* de

NUEVA ACCIÓN GREMIAL.
Nos entrega su respuesta escri

ta.

—

¿ Por qué no se ha resuelto la

situación económica del magiste
rio?
—Porque es un problema com

plejo que requiere la concurrencia

de una serie de factores, muchas

veces contradictorios. En parte

también, porque algunos --clores

del magisterio, en su afán de tener j
una ley ideal, han contribuido, con

una serie de indicaciones e ideas, a

demorar el despacho definitivo de-

esta ley.
—¿Qué experiencia ha deducid»

usted del desastre de la campaña

económica?
—A mi juicio, no ha existido tal

desastre, pues la mayoría de las as

piraciones del magisterio, se con

sultan en la ley aprobada por el

Congreso. Si bien es cierto que es¡^

ta lev no ha sido aun promulgada^
ello no significa que los esfuen

del magisterio hayan sido estériles.

El Ejecutivo está vivamente empe-.i

■ado en obtener una rectificado» J

del financiamient» con e! fin de j

que la ley rinda sus frutos en for- '

ma permanente. Eso es todo.

FLAVIO ACUÑA NOS

DA SU JUICIO

Director de la Escuela N.' 51. dej
la Población Huemul, lo buscamosj

afanosamente, porque por su con-h;

cián de hombre que vivió las 1«

chas brillantes del magisterio, puj
de ofrecer un juicio valioso paf
-NUEVA ACCIÓN GREMIAL']
Y clávame* nuestra pregunta:
—¿Porqué no se ha resuelto ,

situación económica del magisq

rio?

—Para responder a su pregunt^
tengo que enfocar el problema desn

de dos ángulos distintos: La ac-^

ción del magisterio, a través de si;;
instituciones y la situación políti
ca general.
La acción de> los maestros en |

esta campaña lia sido débil deludo

por una parte a que los sindicatos

que han dirigido, controlan una

minoría del magisterio y a la labor j
amortiguadora de algunos gntios

que con diferentes pretextos han j
frenado el movimiento y lo reduje
ron -i entrevistas, tramitncones y

desfiles de adhesión.

la falta de unidad de los m;t.

>>

y la adhesión demasiado fer.

irosa al Gobierno de los que i""!

f'uían en la dirección de la cam-1

ñaña, determinó en primer lu£ar j
a confección del proyecto de mejo-j
ramiento de sueldos a esT^diis deJ
los maestros, estudiado por deter-j
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¿ninados funcionarios del Ministe-

flO, que aprovecharon esta coyun

tura para hacerse a la vez que ad

ministrativos, técnicos y aumen

tarse los sueldos en forma privile

giada; llevan ellos la parte del

león en este reparto.

Luego el estudio de dos meses

en la Sub-Comisión de Educación,
•consagrando muchos de los errores

contenidos en el proyecto del Go

bierno y evacuando un informe

cuando los plazos eran angustiosos

para la aprobación en el período
ordinaria de sesiones.

1N0 hay duda que los maestros

Pernos sido tramitados y servido

de pretexto para ciertos arreglos

políticos, tanto de izquierda como

de derecha. Se ha llegado después

de un año de espera angustiosa, a.

tener aprobado un proyecto desfi

nanciado a merced de los vaivenes

políticos para su total financia

miento.

La derecha, que ve acercarse

con pavor las elecciones del 41 que

Je hará perder el predominio que

«hoy tiene en el Congreso, trata de

colocar al Gobierno en situación

[ ínconfortable, aprobando proyec

tos con un financiamiento aparen

te. En este caso hemos servido pa-

que la derecha especule con el

hambre de los maestros.

—¿Qué experiencia ha deducido

Ud. del desastre de la campaña
-económica?

Creo que el magisterio será

espetable y fuerte cuando esté

[ido en una gran institución que

luche por los intereses de la edu

cación y de los que la imparten,

interpretando el anhelo de los do

centes, dejando a un lado el tutela-

je político.
El profesor de la Escuela Expe

rimental, Salvador Sanfuentes,

compañero Alejandro Fabres V.,

«responde a nuestra encuesta.

—

Compañero, me hacen esta en

trevista en los instantes precisos
en que la prensa da la noticia de

que se tira una migaja al magiste
rio, después de dos largos años de

tramitaciones, trajines, concentra

ciones, desfiles; después de caluro

sas promesas de nuestros gober
nantes. Esto es, mi amigo, un in

sulto, .es una burla sangrienta he

cha al sector más respetable de la

Sociedad. Con esto todo se puede

aperar, una burla puede seguir a

«tra burla mayor; yo no quiero ni

¡ensarlo, pero todo parece que se

uede esperar en esta hora cru

cial, porque atraviesa la chilenidad.

"Esta gota de agua que se nos ti

ra en medio del desierto candente

de nuestra miseria, es un desprecio
a la más sagrada, más alta y pri
mera tarea, como lo es. Ia función

educacional dentro del Estado. El

maestro lo entrega todo a la es

cuela, la sociedad, tiene el impera
tivo de darlo todo a la educación.
El maestro es un apóstol, pero
también es un hombre, hecho de

hueso y carne y espíritu. No nos

siembren desesperanzas, no tras-

k troquen los valores de un prueblo,
nuestro país merece un destino

mejor, no perdamos los horizontes,
orárnoslo ancho ¡

Venturoso.

La palabra ha de volverse ar

'ente. Ha de ser ariete para gol

pear fuerte y duro sobre las con

ciencias de quienes dirigieron e>-

ta campaña, en concomitancia con
los partidos de gobierno. Ya e^tov
viendo como los beatos del I-rente
iopular. destacados en la UPCII
van a poner el grito e.i el cielo con
t'-ta> palabra.. Pero la verdad
descarnada que se jugó con h
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Sindicalismo Funcional

suerte del magisterio tramitándolo
de acuerdo con las directivas de los
partidos frentistas. El movimiento
tenia su ritmo según los intereses
de los nublantes de los diferentes
partidos. De ahí esos do- lar
anos de espera, de insolución de
nuestro problema económico, (un
to a esto, la indiferencia de los có
modos, de los que se quedan en la
casa esperando que los otros lu
chen.

Estos son los dos hechos fatales
en que se mueve el magisterio; el
"no dentro de -la politiquería, el
otro dentro de la indiferencia mu-

' neraciones

sulmana. Contra estas dos posturas
ha de levantarse una nueva posi
ción que revalide el espíritu heroi
co de lucha del magisterio.
2."—El magisterio ha sacado lec

ción de esta campaña, ha extraído
la verdad, aquella que nace y flore
ce en el sufrimiento y en las derro

tas, que para nunca más, las cam

pañas de cualquier índole que sean,

han de estar dirigidas u orientadas

por hombres que se deben a su par
tido, ubicándose en el sindicato

para obedecer los designos de su

tienda partidista y usarlo según el

menester (pie ella determine.

Porque no se puede --er fiel a dos

organismos que por antonomasia

son la autonomía : el sindicato y el

partido político.
Quien pertenece a las fuerzas

vivas del magisterio, no puede per
tenecer a un partido político. El

maestro tiene que estar por encima

En esta vorágii c trenu-nda de

contradicciones en (pie superviven
¡as viejas formas de convivencia so

cial, se precisa en ota hora crucial.

aclarar posiciones, fijar los rumbos

para que la democracia, corra por

senderos justo.-, v vivenciales. Tal

e> la bora SINDICALISMO FUN-

C IONAL en la Teoría y en la Prác

tica, que nos preocupa ahora co

mentar, precisamente en los instan

tes de quiebra de los antiguos va

lores de vida social.

Sindicalismo Funcional hace un

análisis critico del régimen del' Es

tado Liberal, producto especifico de

les postulados de la Revolución

Francesa, que enardeciese a las ge-

de! siglo pasado, pero

que sucumbe dada la vida hiper in

dividual con desmedro del valor hu

mano social que llevaba como ger
men de contradicción.

Hace también un estudio crítico

de los regímenes soviético y fascis

ta. Ahora más que nunca se hacía

necesario un estudio de esta espe
cie, cuando -ambas posiciones jue
gan un papel determinante en la

vida de los pueblos europeos y que

algunos miopes tratan de calcar en

nuestra tierra donde los factores vi

venciales son profundamente an

nómicos a nuestra idiosincrasia. La

juventud necesita más que otra co

nocer y profundizar tal estudio.

Sindicalismo Funcional si impor
tancia tiene por su estudio critico

-"ln-e las formas de vida social que
cruda y certeramente hace, sobre lo

.interiormente expuesto, su valor ad

quiere mayor reciedumbre en la

parte de construcción de una nue

va sociedad, basada en una autén
tica DEMOCRACIA ORGÁNICA

DEM< >CRACIA ORGÁNICA,
donde los hombres han de convivir

y practicar la solidaridad social,
donde su trabajo va en beneficio

social, donde el 'Derecho es social,
donde es delito social atentar con

tra la libertad sindical, donde el po
der se genera de abajo liaci¿ arriba

en una libre democracia sindical.

Pues bien, va también junto a la

parte de la historia gremial obrera
en Chile, donde hace un estudio en

forma brillante; está la vida colec

tiva, del magisterio, historiada des

de sus primeros tiempos, sus heroi
cas luchas, sus esperanzas como

organismo social y sus realizacio

nes. La experiencia arrancada en la

participación de 1928 y la posición
clara y firme que se plantea aa ma

gisterio como auténticos valore: pa
ra marcar y acentuar un ritmj en

la historia de este pas.
La lectura de esta obra es de su

mo interés para los estudiosos de

todos los sectores. Los obreros y
el magisterio tienen el imperativo
de conocerla y estudiarla.

de toda lucha partidista, abocarse

y dar su destino de hombre a la

gran causa: la redención del magis
terio por el magisterio mismo. Tal

porvenir

Voces de una asamblea

"NUEVA ACCIÓN GREMIAL" busca los fenómenos para mos

trar a los profesores la verdadera e íntima reacción del magisterio como

conjunto actuante y sufriente en esta campaña económica que se estira

hasta extremos peligrosos y amenazantes.

Estampamos lo que oímos en alta voz, a media voz y susurrante.

—El señor Ministro debe venir hasta la reunión de los maestros

que exigen una palabra de claridad y sinceridad del Gobierno, en medio

de tanta confusión,
—¿Un desfile más para quemar incienso? ¿Otro desfile con el

puño en alto en son de adhesión? ¡Basta ya de procesiones!
—Estas reuniones de profesores dan una lamentable impresión.

Todo se reduce a un implacable fogueo desde uno al otro sector. Hay
incapacidad de todos para dejar al lado afuera de la puerta sus afanes

politiqueros para concentrar la voluntad de luchar por los intereses

gremiales.
—La actitud del magisterio debe ser la misma frente a este Go

bierno como frente a los anteriores: de exigencia altiva y decorosa.

¿Por qué habíamos de esperar que el Gobierno de Frente Popular die

ra nuestro mejoramiento como una dádiva?

—A esta campaña le falta un acento de energía y dignidad; la

actitud displicente del Gobierno nos desafía a asumir gestos decisivos ;

un paro de 24 horas como protesta por la dilación en resolver el aumen

to de sueldos nos pondría a las puertas del triunfo.

—

¡ Quién llegue a esta asamblea a plantear críticas a la campaña

y a proponer medidas extremas, hace labor de zapa, de sabotaje y ac

túa como un trotskista !

—¡El Buró comunista está en acción!

—Esta campaña se maneja desde las oficinas del Ministro.
—'Los comunistas pretenden a toda costa llevar el magisterio a

la calle a desfilar como protesta o como adhesión — lo mismo da, —

pero la voluntad del Ministro que está ausente es impedir que la pro

testa salga del recinto. Y no habrá desfile.

—La tragedia sigue y se agudiza, pero ¡VIVA EL FRENTE

POPULAR! ¡TODO CHILE CON AGUIRRE! ¡GOBERNAR ES

EDUCAR!

la voz de creación de esta hora.

Debemos entrevistar a la Direc
tora de la Escuela Normal N.9 2,
sobre el tema que está en el tapete
de la discusión. Nuestros pasos nos

llevan a Recoleta 500. La señora

Laura Quijada nos recibe amable

mente.. Conversamos sobre la es

cuela, las alumnas y cuanto atañe

a la vida del establecimiento. En

el preciso instante que íbamos a en

focar el problema que nos llevaba,
el teléfono indiscreto in.crrtimpe
nuestra charla.

Tras cansada espera, decimos:

—"NUEVA ACCIO N GRE

MIAL desea conocer su opinión
sobre el tema que tanto preocupa
al magisterio".

- Como no... Io haré segura

mente. . . pero una opinión que se

hace núb'ica debe ser bien medita

da. Muchos compromisos no me

permiten ahora ocuparme de esto

.. . llámeme por teléfono mañana

y c-mversaremos. . .

Llega el mañana y el teléfono

se convierte en nuestro enemigo
que no nos permite comunicarnos

con la señora Quijada. Cuando lo

gramos oír una voz de la Escuela

es para decirnos que la señora Di

rectora acaba de salir

La imprenta no espera, y perdi
das las esperanzas de oír su opi
nión, dejamos estampado nuestro

pesar por no haber podido llevar a

nuestros lectores la palabra de esta

educadora, que bien pudo ser inte

resante en estos nnnnentos escurri

dizos en (pie nadie se atreve a ha-

Mar con franqueza . . .
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ECONOMÍA social

NUEVA ACCIÓN GREMIAL

Notas sobre Economía, Hacienda y Finanzas
vi —

a—Formación del Sujeto de la

Economía,
b—Establecimientos de Ense

ñanza Técnica Superior.

Dijimos en nuestra V clase que

el Ingeniero y el Técnico son los

Sujetos Número Uno de la Econo

mía, por -lo cual su formación de

bemos colocarla en el primer lugar

para la realización de una econo

mía social. En lo que al fomento

de la riqueza y del bienestar eco

nómico de nuestro país se refiere,

comprendemos la solución de es

te problema educacional, creando

establecimientos especiales en las

zonas y ciudades que mencionare

mos más atTHante. Al efecto, con

sideraremos al territorio nacional

dividido en ocho zonas geográfico-
■económicas, caracterizadas cada

una de ellas por sus riquezas na

turales más típicas

Organización Industrial. Esta Es

cuela debe consultar unas 105 be

cas para estudiantes de todos los

paises americanos.

b) Ciudad La Serena : En esta

ciudad debe fundarse una Escuela

Industrial de Agricultura, para
servir de preferencia a la industria

lización de la fruticultura de tos va

lles de Elqtii y del Iluasco, cuya

riqueza en frutas es característica

en todo el país. Las industrias fo

rrajeras y ganaderas tienen en esta

región una importancia especial,
en razón de que en ninguna otra

parte de Chile se produce mejor
la alfalfa, forraje de excelente ca

lidad para guarda y para su trans

porte a la zona norte del pais.

Primara Zona : Comprende las

provincias de Tarapacá y Antofa

gasta. La riqueza natural
básica en

estas provincias son el sVitre, el

^azufre, el cobre, el hierro y subs

tancias no metálicas. También la'

nqueza de estas provincias tienen

perspectivas en el campo de la

agricultura y cultivos tropicales,

por ejemplo, la explotación de la

caña de azúcar en 'Tarapacá y la

industria forrajera en San Pedro de

Atacama (Antofagasta). Para ser

vir estas industrias se crearían los

siguientes institutso de enseñanza

técnica superior:

a) Ciudad Iquique: Una Escue

la para Ingenieros Siderúrgicos y

Mecánicos, para atender de prefe
rencia al desarrollo en esa ciudad

de la industria metalúrgica del

acero y derivados, teniendo en

cuenta los ingentes yacimientos de

minerales de fierro que hay en es

ta provincia y la más que proba
ble construcción de una vía de fá

cil movilización al corazón de la

rica República-de Bolivia, con in

calculables beneficios para aquella
nación y para nuestro propio país.

Esta Escuela debería tener una ca

pacidad mínima para 500 alumnos.

b) Ciudad Antofagasta: Una Es

cuela Industrial de Química, con

capacidad para 500 alumnos, para

formar Ingenieros y Técnicos es

pecialistas en el aprovechamiento
industrial integral de -las inmensas

riquezas salinas de todo el norte

de Chile.

Tercera Zona,— La tercera zona

comorende las provincias de Acon

cagua y Valparaíso. Riquezas bá

sicas en estas provincias: la agri-
I cultura, la manufactura y la pesca.

Para atender al fomento de estas

industrias debería contarse con los

siguientes establecimientos educa

cionales :

a) Ciudad Valparaíso: Un Insti

tuto Politécnico con capacidad pa

ra 1.500 alumnos, diversos grados
de Técnicos y de Ingenieros indus

triales.

b) Ciudad Valparaíso: Una Es

cuela Industrial de Pesca para 250

alumnos, con grados de especialis
tas en los diversos ramos de la in

dustrialización de la pesca.

c) Ciudad San Felipe: Una Es

cuela Práctica de Agricultura para

diversos grados de técnicos en cul

tivos de selección .

pliación de actuales Escuelas Uni

versitarias para todos los ramos de

la Ingeniería Industrial.

Séptima Zona. — Provincias de

Cautín, Valdivia, Osorno, Llanqui-
liue, Chiloé y Aysen. Industrias bá

sicas en estas provincias: la agri

cultura, la ganadería, la manufac
tura de acero, los bosques y la in

dustria de productos submarinos.
En esta zona deberían fundarse las

siguientes Escuelas:

a) Valdivia: Escuela para inge
nieros electricistas y mecánicos,
con capacidad para 500 alumnos.

b) Ciudad Temuco: Una Escue

la Superior de Agricultura y Bos

ques, con capacidad para 500 alum-

nso.

c) Ciudad de Osorno: Escuela

Industrial de Ganadería y Veteri

naria, con capacidad para quinien
tos alumnos.

d) Puerto Montt:—Una Escuela

Industrial de Pesca con capacidad
para 200 alumnos, grados de técni

cos industriales en productor sub

marinos.

Octava Zona. — Comprende el

actual Territorio de Magallanes.

Riqueza básica de esta región- ia
ganadería lanar, la exportación de
carnes y la industria del marmol
a) Ciudad de Punta Arenas: Es

cuela Industrial
.
de Ganadería y

Veterinaria, con capacidad para 20»
alumnos.

En este Territorio existen la»
grandes Islas Almagro, caracterís- ¡
ticas por sus inmensas riquezas en.

*

mármol, roca ornamental que tie
ne gran mercado en Argentina,
Uruguay, Brasil y Perú, incluso eií
nuestro país. Creemos que en estas

islas podría fundarse una Ciudad-
Escuela-Reformatorio, con capaci
dad para unos 1,500 a 2,000 alum

nos, reclutados dé los grupos de

holgazanes y de otros individuo»

por el estilo, que reclaman de una

readaptación cívica y social.

No tenemos la pretensión de

abarcar en estas líneas el total de <

nuestro problema educacional su-.

perior. Sólo nos referimos en es-.

pecial a los diferentes grados de

Técnicos Industriales, que debeo

formar en los primeros lugares de

nuestro desarrollo industrial y eco-.

nómico .

N. E. S.

Atraso en el pago de

los trienios

Segunda Zona.— Comprende las

provincias de Atacama v Coquim
bo. Las riquezas fundamentales en

estas provincias, son : la minería,

la fruticultura, la industria forra

jera y la ganadería. Esta zona de

bería contar con los siguientes es

tablecimientos de Enseñanza Supe
rior:

a) Ciudad Copiapó: Ampliación

y elevación de categoría de la ac

tual Escuela de Minas, con capa

cidad para 1.200 alumnos, con gra

dos para los alumnos de Ingenie

ros de Minas, Metalurgistas, Geó

logos e Ingenieros de Finanzas y

Cuarta Zona.—'Comprendería las

provincias de Santiago v O'Hig

gins, cuya riqueza básica son la

agricultura v la manufactura. La

enseñanza técnica superior en estas

provincias, comprendería:
a) Ciudad de Santiago: Amplia

ción y mejor dotación de las ac

tuales Escuelas Universitarias.

b) Ciudad de Santiago: Un Ins

tituto Politécnico para 2.000 alum

nos, con todos los grados de In

genieros Industriales.

c) Ciudad de Rancagua : Una Es

cuela Práctica de Agricultura, con

capacidad para 250 alumnos, gra
dos de técnicos agrícolas.

Conversamos con el Jefe de Sec

ción Personal de Educación Pri

maría para resolver una interro

gante sobYe un hecho irregular que
denunciamos en- uno de nuestros

números anteriores.

Hemos recogido la protesta uná

nime de nuestros compañeros por

que habiendo corrido 10 meses del

año 1940, no se ha reconocido el

cambio de grado del personal que

en años anteriores se verificaba en

forma casi automática.

Tratándose de un asunto que tie

ne gran importancia para los pro

fesores perjudicados por el atraso,

hemos hecho lo posible por encon

trar una explicación.

El señor Fuentes Vega nos- dijo:

—Se postergó el decreto corres-
.

pondiente porque se esperaba que-

entraría en vigencia la nueva clasi

ficación a base de quinquenios con-'

sultada en el proyecto de mejora-
miento económico. Pero última

mente han sido cursados todos los

decretos correspondientes al pre-.

senté año, habiéndose tramitad^
totalmente los correspondientes a

algunas provincias del norte. Ela

decreto del personal de SantiagoJ
está todavía en Contraloria.

Transcribimos la única explícj
ción que nos ha dado.

Esta es una muestra más del <

lo con que las autoridades educa-J
cionales se preocupan de la suert"

del magisterio y de la mejor mar

cha del servicio.

Quinta Zona.—Comprendería las

orovincias de Colchagua, Curicó,

Talen, Linares v Maule. Riqueza
básica de estas provincias: la agri-

'

"iiltura.

n> Ciudad de Talca: Una Fseuc-

h 'Sunerior de \"ricultura. con ca- i

mridad nnra 500 alumnos, srrndos I

de Ingenieros de Agricultura v de '.

Bosnues.

Haga que sus amigos lean

IniSexta Zona.—Comprendería
nrovincias de Nuble. Con c roción. I

\'-.nnco Riobío v Malleco. Riquera

básica de estis provincias : la ;v.rri-
'

mltum. la mniuifnctnra. la cerámi

ca v el carbón . Para propender ni

fomento económico- industrial de

estas provincias se crearían las si-
¡

guíente* Escuelas:

a) Ciudad de Concepción: \m-

"Nueva Acción Gremial''
NUEVA ACCIÓN GREMIAL está al servicio del magisterio.

contribuya a que llegue a todas las Escuelas de Chile.

Indíquenos nombre de nuevos agentes para

"Nueva Acción Gremial"
M,I AlajLKA Y PROPAGUE NUEVA ACCIÓN GRE1

"Gutenberg^'

*!
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NAUFRAGA el MEJORAMIENTO
El veto de la Ley. - Otra vez en las Comisiones de la Cámara. - El magisterio, carnada de la

disputa política. - Un anticipo que se atrasa. - El Gobierno sigue encarneciendo la miseria
de los profesores. - La campaña económica controlada por los partidos &.

Hemos entrado al último bimes

tre del año y la ley de mejoramien
to económico del magisterio sigue
su trayectoria de dilación. Como se

anunció, el Gobierno la devolvió

observada al Congreso, observacio'

nes que se refieren a algunos ar

tículos "de ella que tratan sobre la

jubilación de los funcionarios de

educación y todo lo pertinente al

financiamiento.

En las comisiones

Las comisiones de Educación y

Hacienda han debido preocuparse

de nuevo de este asunto para pro

nunciarse sobre las proposiciones
del Ejecutivo. La Comisión de

ir Educación rechazó por unanimidad

las observaciones formuladas a ju-

fbilación
.

La Comisión de Hacienda ha

mantenido las posiciones asumidas
'"-
en este duelo público trabado sobre

k. oposición y Gobierno que se acen

-

túa a medida que se aproxima el

i- 41. La prensa ha dado a conocer

'

las opiniones emitidas por los per

soneros de la derecha en el sentid"

de considerar que el financiamient

dado a la Jey en su primer trámite.
es correcto, porque faculta al Eje

Ecutivo
para disponer de recursos

que deberían existir, si no hubiera

mediado el abuso incontrolado del

,
sistema de decretos de insistenci

Y vamos ya excediendo los diez

días que la ley ha vuelto al Parla

■

: mentó y no se ve el propósito de

dar un corte a esta cuestión, pese

a las declaraciones de que nuestros

parlamentarios están seriamente

preocupados y dispuestos a hacer

justicia al gremio de profesores. El

magisterio lo sabe demasiado que

no por falta de declaraciones de

buena voluntad se va quedando sin

ley y sin esperanzas.

Un anticipo que se atrasa

i El señor Ministro de Educación
*

llegó hasta una memorable asam-

| Nea de profesores a reiterar las

promesas del Gobierno y a dar la

gran nueva de un anticipo, a prin

cipios de la segunda quincena de

¡¿octubre .

Como se le presentó como medi

da de emergencia, cualquier profe
sor pudo haber supuesto ingenua-

*"
mente que estaría en disposición de

la voluminosa suma a corto plazo.
Pero el tal decreto ha llevado la

lentitud que distingue la tramita

ción de toda esta cuestión económi

ca del magisterio.

519 desfilantes
El martes 29 del mes recién pa-

jo.Sado, triunfo laborioso v duro d'1

E los profesores comunistas, se reali-

l 2o un nuevo desfile del magisterio

|l frente a la Moneda v con término
en el Congreso. La actitud de de

cepción de los maestros fué elo

cuentísima para lo* que persisten
*n seguir llevando al magisterio en

fifestaciones cuyo carácter de

$otesta'e indignación por la burla

">rtsuaiada \ no se puede expresar,suraida

CON LAS MANOS YACÍAS

Problemas agudos, amenazantes, corrosivos, impostergables,
eso es nuestra Educación. Pública.

Apunta un 25 de octubre en este oleaje de sombras y se hace

saludar como el comienzo de una nueva era que el calor de la fe

popular haría fructificar en realizaciones efectivas.

El tiempo se lleva el 25 de octubre de 1939 y pasa sobre el

25 de octubre de 1940.

Retrospectivamente recorremos estos dos años transcurridos.
con las manos anhelantes para recoger los frutos de la acción de

un gobierno presidido por un maestro que inscribió en el prefacio
de su programa una idea que es un monumento desde que el ge
nio de Sarmiento la enunció: GOBERNAR ES EDUCAR.

Dos años y dos Ministros al frente del Ministerio no han sido

suficientes para plantear una política educacional que de sentido

a las actividades que se desarrollan. Una política educacional que

ponga atajo al desconcierto y organice el servicio educacional.

Una política educacional que evidencie que aquel 25 de octubre

representaba un pensamiento nuevo.

La indigencia infantil. Haga purulenta del organismo social,
de proporciones devastadoras en la población escolar, ha sido

abordada con el criterio caritativo de un desayuno y un almuer

zo que puede saciar momentáneamente el hambre, pero que deja
en pie este problema horrendo que no es sólo cuestión de estóma

go satisfecho.

Indigencia infantil, dos años de gobierno frentista, inversión

de cerca de 20 millones de pesos y la escuela siempre trente a la

tragedia múltiple que engendra el pauperismo: niños enfermos,

raquíticos, desnutridos; niños vagos, abandonados, delincuentes

e irregulares ; niños que trabajan, ausentismo escolar, etc.

La organización escolar sigue rodando sobre la rutina y ía
criatura que no conoce la aspiración ascendente; que se atrinche

ra en la ley del menor esfuerzo y el dejar hacer para descansar en

la molicie y la inmoralidad. La escuela ávida de un acento nuevo

sigue cumpliendo defectuosamente su rol alfabetizador . Explo
raciones pedagógicas, ensayos aislados y herméticos, ítem del

presupuesto que se consumen y la técnica no alcanza a teñirse de

renovación .

Cada rama de la enseñanza viviendo y desarrollándose inde

pendientemente, carente de un objetivo que unifique, relacione y

articule la actividad de cada una. El niño que pasa de una a otra

rama debe sufrir una verdadera y atroz dislocación psíquica que

lo precipita al desastre y al fracaso .

El magisterio, el dinamo de la función educacional, deba

tiéndose en la angustia económica y en la decepción después de

dos años de campaña dirigida por comunistas, socialistas y radi

cales, para paralizar las peticiones y enga tuzar con falacias.

El magisterio, abatidas sus esperanzas y su credulidad en

fuerzas que no emanan de sí mismo, finaliza los dos años de fren

tismo con una derrota vergonzosa que pesa más sobre su digni
dad que sobre su miseria.

Son dos años que gravitan como un renuncio a su altivez tra

dicional; dos años en que se ha hecho escarnio de su suerte; dos

años de seducción de los puños en alto, las palmas prestas al

aplauso insensato y en despliegue constante de marchas y adhe

siones que, comunistas, socialistas y radicales, han decidido para

servir sus intereses políticos particulares a manera de empresarios
de una firma explotadora. . .

El magisterio en posesión plena de sus derechos políticos,
ha actuado dentro de los partidos, ofreciendo sus espaldas para

c.ue trepen por ellas la impudicia, la deshonestidad, el latrocinio

y la inepcia.
El magisterio ha acudido a los partidos políticos a prostituir

su misión y a hacer traición a los intereses de su gremio y de la

función educacional.

Desde las mismas oficinas del Ministerio de Educació?. con

vertidas en secretarías de propaganda de los partidos frentistas,

r.e lia hecho tapujos, obra proselitista y se ba exaltado como únicn

V exclusivo antecedente meritorio, la militancia en los partidos

que comparten el reparto educacional.

Dos años de gestión educacional del Frente Popular y las

manos vacías, vacías de esperanzas y realizaciones, pero apreta

das en el convencimiento de que el magisterio volverá a escribir

una bella página en la redención de Chile.

He aquí el balance arrojado por las cuatro partidas funda

mentales: POLÍTICA EDUCACIONAL. ORGANIZACIÓN ES

COLAR, INDIGENCIA INFANTIL y MAGISTERIO.

, MARÍA EUGENIA LEAL.

porque a los partidos que adminis

tran la campaña económica les inte

resa presentar al profesorado como

una masa de aduladores y confor

mistas.

El desfile raleado y minúsculo le

ha dicho mucho más a nuestros go
bernantes de la actitud del magiste
rio, que una abigarrada reunión en

que se hubiera dicho toda la verdad
sobre la ausencia de seriedad del

Gobierno para resolver el problema
económico de los profesores.
Petición de urgencia para la ley
En la semana pasada el Gobierno

pidió la urgencia para el despacho
de la ley de mejoramiento económi

co de los maestros. El magisterio
conoce demasiado los recursos de

esta larga comedia con que se le

.viene haciendo víctima durante dos

años, para ilusionarse con estos

gestos magnánimos dé acelerar la

tramitación de la ley.

Mas, , lejana se ve la solución

cuando, desde el sitial más alto qel

Gobierno, se hacen discursos y .de

claraciones públicas que enardecen

la lucha desatada entre el Gobierno

y la derecha para disputar posicio
nes electorales para los comicios de

marzo de 1941 .

Las dificultades surgidas sobré eí

financiamiento del aumento de suel

dos del magisterio, no podrán ser

salvadas si se acensúa la behVeran-

cia entre el Parlamento y el Ejecu
tivo. El magisterio sabe positiva
mente que lo más que puede obte

ner de este episodio es un poco más

de circo; será -el espectador frío y

escéptico de la grave y sesuda dis

cusión constitucional sobre quien
lo hace más mal.

Campaña económica fracasada

Desde el año 1939, cuando se da

ba los primeros pasos en la campa

ña económica, los' profesores políti
cos en despliegue en la organiza
ción que inició la tarea, impartieron

!a consigna de que las planteacio-
nes tenían el carácter definitivo,

ínmodificable y que quien abriese

los ojos v el razonamiento para ver

los errores, pertenecía a aquella
excecrable quinta columna. En este

año que corre, al ser presentado el

Provecto Económico al Parlamento,

se dió la voz de orden de que había

que inclinarse ante las injusticias y

monstruosidades en homenaie del

tiempo premioso en que debía ser

despachado el asunto.

Las causas que -se ha querido ex

poner como motivos del retardo del

despacho de la lev n^ son tnles. La

única cierta, cruelmente cierta, es

que el Gobierno y su* servidores

incondicionales que actúan en las

filas del ina-yi-tcrin. radicales, co

munistas y socialistas tomaron es

te problema como recurso demaeó

gico sin ioner la intención f*n solu-

cir nario. Ahi están los hechos acu-

¿Uld'di.-.

F.l magisterio -abe quienes pres

taron sus manos para el escarnio de

su miseria. l.a inasistencia al des

file último es la expresión muda de

su repudio.
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ECONOMÍA SOCIAL

Notas sobre Economía, Hacienda y Finanzas 1
v i i

a—Formación del Sujeto de la

Economía.

b—Educación Campesina.
En la formación del Sujeto de la

Economía juega un papel prepon

derante la Educación Campesina, o

mejor dicho, la formación del Su

jeto de la Economía Campesina.
Desde hace algunos años a esta

parte se' viene observando una emi

gración del hombre de campo ha

cia la ciudad, traídos, por todas las

ventajas que ofrece la vida de los

grandes centros urbanos y de la in

dustria que en estos centros pros

pera. Sectores inmensos del terri

torio nacional, aptos para toda cla

se de cultivos y crianzas de anima

les, se ven ahora despoblados. En

el campo sólo quedan los niños y

los viejos ; los adultos, luego de au

sentarse para cumplir con el Servi

cio Militar Obligatorio, muy pocas

veces regresan a sus lares cuando

han cumplido con este deber patrió
tico. Y así tenemos que en la ex

tensa zona que va desde Valparaí
so a Concepción, entre el valle cen

tral y la co'sta, la población es ca-

da„día menos densa.

Este fenómeno no es una cues

tión de fácil solución por los medios

rutinarios de la acción gubernativa.
La industria, que se desarrolla en el

perímetro de las grandes ciudades,

ofrece, de un modo general, mejo
res oportunidades de salario, me

dios de vida más agradables, cen

tros recreativos de progreso, etc.,

todas estas cosas de que la vida

campesina no disfruta.

Sin embargo, el justo equilibrio
que ha menester entre todas las ac

tividades nacionales de la econo

mía, de la industria, de !a produc
ción de alimentos, etc., para que la

vida del país y el bienestar econó

mico-social del pueblo no dependa

de la prosperidad o de la depresión
de una actividad económica unila

teral, que en un momento dado

puede sufrir cualquier trastorno,

hace indispensable que los Poderes

Públicos presten atención preferen
te al desarrollo y progreso racional

de la Economía Campesina, de cu

ya prosperidad depende en grado
máximo las subsistencias y elemen

tos vitales de todos los habitantes

del país.
Al pensar en la indispensabilidad

del progreso de la Economía Cam

pesina, debemos pensar que se im

pone la vuelta del hombre a la tie

rra, o" cuando menos, una radica

ción más sólida de la familia cam

pesina. Para realizar con éxito esta

función previsora del Estado se ha

ce necesario e imprescindible llevar

al campo todos los favores de la vi

da civilizada. El campesino lebe

tener a su alcance todos los medio;

de bienestar que le estimulen a vi

vir en los campos donde nació, v

creando, si fuera posible, la digni
dad de! Campesino Ti tu l? r, como

existe en otros paises, donde el

hombre del campo ocupa uno de los

'nírares más prominentes de la vi-
•'' nacional, por la dignidad de sn

rrnhm'o.

Existen algunos antecedentes pa

ra pensar que en el medio campesi
no existen grandes reservas mora

les y espirituales que harían fácil

cualquiera obra de progreso en <:'.

campesinado chileno. Tenemos por

ejemplo,* en abono de esta opinión,
la fecunda y silenciosa labor que

viene desarrollando el Instituto de

Educación Campesina, organismo

dependiente de la Junta de Exporta
ción Agrícola, cuya función se re

duce por ahora a publicar una re

vista estacional de vulgarización
de enseñanza agrícola y de cultura

general, y a mantener correspon
dencia sobre todas las materias que
interesan al campesino. Hemos te

nido oportunidad de cerciorarnos

del interés inmenso con que es aco

gida esta labor del Instituto de

Educación Campesina, en todos los

sectores hasta donde ha sido posi
ble que el Instituto penetre su obra.
Es realmente emocionante observar
'a forma cómo reacciona el campe
sino chileno con estas pequeñas in

vecciones (llamémoslo así) de cul

tura general. Día a día el Institu

to recibe cientos de cartas que ha

blan con una elocuencia inefable

de un verdadero despertar en la

conciencia y del alma del campe
sino. Nosotros quisiéramos que to

da aquella gente escéptica de las

virtudes de nuestro pueblo campe
sino se acercara a las oficinas del

Instituto en Santiago, donde se rea

liza sin ninguna clase de ostenta

ción la obra trascendental de ins

truir al hombre de campo, y ahí ve

ría que esta especie de degradación
de la masa obrera, que en gene

ral se viene observando en todos

los sectores de la vida nacional, no
ha logrado minar con la misma in

tensidad el espíritu y los anhelos

tlel campesino chileno, el cual pue
de seguir ostentando orgullosamen-
te el noble título de ser una de las

mayores reservas morales y espiri
tuales de la raza.

A esta labor del Instituto de
Educación Campesina, que se pue
de decir apenas alcanza a tocar la
epidermis de las necesidades cultu
rales del campesino, el Estado de
biera prestarle una cooperación mu

cho más. eficaz y más vasta que la

que le es posible realizar a este or

ganismo.- Nosotros pensamos que
debiera crearse una Secretaría de
Educación Campesina, con todos
los medios técnicos, científicos, pe
dagógicos y financieros para aten
der al desarrollo económico y al
bienestar del pueblo campesino.
La colonización agrícola y la ins

trucción campesina deberían des
arrollar acciones paralelas y con

gruentes, en el sentido de dotar a

nuestros campos de todos los ins
trumentos que han de contribuir a

la formación del verdadero Sujeta
de la Economía Campesina.

N. E. S .

TRES CÁTEDRAS AL SERVICIO DE

LOS MAESTROS

Me decía un maestra en días pa
sados: "Nueva Acción Gremial"

me agrada mucho; lo leo de punta
a cabo"... "De manera, respondí,
que habrá seguido sin interrupción
¡as tres interesantes cátedras, ner
vio y alma de esta publicación".
Vaciló un momento. Me quedé sor

prendida, en suspenso, al oírla re

plicar: "Voy a ser franca: he teído

todo lo demás, todo aquello que no

exige mayor meditación"...

Una persona superficial puede
sacar como consecuencia del hecho

anotado, que ellas están fuera de

lugar o no tienen utilidad para el

maestro. Pero nosotros que cono

cemos el motivo de esta indiferen

cia, vamos una vez más a cumplir
nuestro duro destino de hablar cla

ro aunque ello hiera, aunque reste

simpatías interesadas ; hacer lo con-

ESTER BURGOS O.

trario sería hacernos cómplices de

la corrupción ambiente desatada

por maestros politiqueros a quienes
conviene que el profesor piense lo

menos posible, pues de otra ma

nera haría tiempo que los mercade

res habrían sido barridos del tem

plo.
Estas cátedras — nervio y alma

de nuestra publicación — dan la

justa medida del por qué nació

NUEVA ACCIÓN GREMIAL.
Siete números publicados va han
dado la sensación de la macicez

que encierran sus páginas, enca

minadas a suplir en parte el tre

mendo vacío con que sale el maes

tro de la Escuela Normal : Biología
Social, Pedagogía Social, Economía
Social, trilogía grande marcando

rutas por donde debe irse al mundo
nuevo. Al colocar estas materias

Los profesores radicales

hallan bueno a su Ministro
Las «Asambleas de Profesores Radi

cales de 4 comunas de Santiago ho

menajean al Ministro de Educación

en reconocimiento de su labor funcio-
n.iria en bien de la educación y de]

magisterio nacional.
Bien que hacen, porque si han fil

ado puestos rara favorecer al profe
sorado radical, el Ministro ha hechc
In porible por obtener creaciones con

magníficas rentas.

¿Ouién no .sabe que es la hora ra-

rtical?

Permuta
Directora de escuela de secunda clase, ubicada en radio urbano de

Santiago, ofrece permuta a Directora de escuela de primera clase de

provincia.

DIRIGIRSE:

Administración "Nueva Acción Gremial".

í
en manos de .os maestros, lo he

mos hecho para que se ubique
frente a las altas finalidades de la

educación y encuentre la justa
orientación que debe tomar ante

los fenómenos de la vida.

Existe un hecho doloroso que se

puede constatar a lo largo del%país
v esto lo ha denunciado NUEVA

ACCIÓN GREMIAL, en todos los ;

tonos, desde su primer número: el

magisterio entregado a la

quería, salvo honrosas excepcii
ha abandonado el estudio, ha abal

donado la técnica y ha llegada a

tal extremo de indigencia espir*^
tual que ya no es maestro en el sen-

~

tido que había logrado infiltrarle

un movimiento renovador, sino una

máquina que funciona cabalgando
la clásica trilogía, leer, escribir y

contar, durante los treinta estéri

les años que estará embotando las

mentes de los niños.

Nuestra actitud es de crítica

constructiva, que duele, que se en-

tierra en la carne, pero cauteriza;

por eso a su lado colocamos ante

• a pupila del maestro todas estas

materias que no son ensayos de di-,
etantcs ni autodidactas, sino d)

venicos qne han hecho una
n

estudiando la r«il¡d-id. viviendo 1<

problemas candentes.

Estamos ante un abandono

nna irresponsabilidad que viene de

arriba y se infiltra en todos los es-

níritus que prometieron renova

ción.

a:

«

el crochet que entenebrece las

mentes, robando las horas que per
tenecen a los niños.

Pero no todo se ha perdido.
X n es tro periódico nos ha puesto en j
contacto con maestros que aun tie- ,,

"en su mente despejada y buscan ¡
un norte, un guí:i que los lleve a

■'í^nejar la incógnita del porvenir
''o Chile. Para eí'os son estas cát'

rlra?.

:Cuál primero, cuál drsmiés?

' ■■» sabemos. Las tres intima y

"'bnentr- unidas hacia una misi

f;nalidad, formando un todo

nue el maestro cumpla me;
' destino.

^
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Nueva Acción Gremial Escribe MAGNO

Ñuñoa, 6 de noviembre de 1940.

RECONSTRUCCIÓN
La escuela chilena vive una crisis total.

Las críticas que se formulan surgidas desde sectores diversos,

técnicos y profanos, señalan los profundos vacíos y defectos que la

aquejan.
El magisterio nacional hizo una etapa de su vida activa tras el

objetivo de volcar el sistema anacrónico, para reconstruir nuestra edu>

cación sobre principios científicos que se vaciaron en la Ley 7.500 de

1927, que organizaba el servicio desde el Kindergarten a la Univer

sidad.
La Asociación General de Profesores de Chile clavó así la ban

dera de sus postulados en nuestra legislación para orgullo de Chile y

como símbolo egregio del espíritu constructor de sus maestros.

La noche negra de la persecución, la insignificancia y pequenez
de los hombres que adjuraron de su obra y renegaron de sus principios,
no han sido suficientes para empañar la gloria de aquella jornada qu-3

a través del tiempo — va adquiriendo mayor esplendor y contornos

de epopeya.
Los estímulos renovadores que pusieron al magisterio en actitud

de crítica y creación, desmoronaron definitivamente las bases capitales
en que descansaba el edificio educacional. Así, cuando triunfaron las

fuerzas negativas en el período de la dictadura ¡bañista, cuando ellas

impusieron su alharaca reaccionaría sobre la voluntad vacilante del

dictador; cuando recogieron entre la escoria de la traición y el krurni-

raje hombres para servir la regresión; cuando la negación se impuso
sobre el idealismo, no fué posible revalidar desembozadamente las po

siciones caducas que el magisterio había arrasado *n lucha limpia y

leal emprendida desde la más seria actividad organizada.
Suspendida en el espacio, sin el valor para poner pie firme en

las formas del pasado y sin capacidad para abrir brecha en las nuevas

', concepciones, han mantenido nuestra educación sin orientaciones, sin

finalidades, como un cascarón sin contenido y sin destino, los gobier
nos sucesivos de 1928 adelante.

La explicación de este fenómeno es simple y clara: el terror des

encadenado en las filas del magisterio quebró el ánimo y la decisión

de muchos ; la borrachera politiquera, desencadenada como un, incendio

voraz en un pozo petrolífero, con el advenimiento de la civilidad, desvió

el criterio a los superficiales que volvieron la espalda a la grandeza de

Otrora para escudarse en la afirmación cobarde de que no quedaba na

da que hacer mientras no llegase la revolución.

La derrota, el miedo y la decepción hincaron ,su garra maligna
en la vitalidad y fecundidad admirables del magisterio.

Hoy por hoy todos los problemas de la educación están abando

nados y postergados. Hoy por hoy se marcha sin sentido de futuro.

El período de locura colectiva que ha significado la politiquería,
toca ya a su término enriqueciendo la experiencia del magisterio que

vuelve ansiosos los ojos hacia su gloria pasada en que todos sus efec

tivos concentraron su fe y su capacidad en profundizar en nuestra rea

lidad nacional para fijar los cimientos culturales de nuestra tierra .

El espejismo político ya está desvanecido y el magisterio es due

ño de una verdad fundamental : el destino de la educación sólo está en

sus propias manos; las fuerzas extrañas la usan sólo para su usufructo

malogrando todas las posibilidades y envenenando de odio y esterili

dad a los pioneros de la cultura.
Ya se perfilan nítidamente las premisas que amasarán a corto

plazo la unidad activa y firme, aquella unidad que no necesita estar

proclamada a cada minuto en declaraciones mentirosas mientras deli

beradamente se planea la maniobra aviesa.

Se perfila indiscutiblemente la actitud espiritual que está lla

mada a constituir el nervio de una labor unitaria y esforzada para rei

vindicar los intereses de la función educacional.

Desde todas las posiciones se enuncia el convencimiento unáni

me de que la escuela exige un reajuste enérgico y total desde sus fina

lidades hasta su organización.
Se vuelve por los fueros del buen sentido y la responsabilidad.
Confundido el magisterio en esta alta aspiración que se yergue

como atalaya redentora frente al derrumbe y el naufragio de la dema-

Rogia profesional, abrazada por los profesores que desfilaron cabizba

¿os y vencidos hacia los partidos políticos y las logias masónicas, ha

ubicado el verdadero objetivo de la reorganización de sus fuerzas que

adviene como una necesidad social ineludible.

El problema educacional es de tal complejidad que demanda es

tudio profundo y conjunción de esfuerzos para ser abordado científi

camente.

La suerte de nuestra infancia seguirá balanceándose en el 'vacío

Bi no se plantea con alto sentido humano y patriótico una cruzada de

salvación que pase por sobre la concepción cristiana de la caridad para

resolver este problema con orientación social y criterio científico.

La educación, desde su base hasta su culminación, debe vincu

larse, debe sintonizar con la vida nacional, ponderando los valores au

ténticos de nuestra nacionalidad e incorporando a toda la población al

reino de la cultura.

El latido de la escuela al servicio del engrandecimiento de la pa

tria, logrará el regreso rectificador hacia la tierra, fuente permanente
de riqueza, verdad y belleza.

Esta será la base de la Reforma Educacional que Chile exige.

Democracia Orgánica
V. — SOVIETISMO, FASCISMO Y NACISMO

El régimen capitalista tiene dos ¡les y el pueblo ruso, embrutecido

en lasformas políticas : republicana
monárquica. Ambas están en com

pleta bancarrota, no por lo que en

sí representan estas formas, sino

porque «su contenido capitalista es

-tá en crisis para dar paso al régi
men socialista que aflora en el

mundo entero, arrasando contení lo

y formas del capitalismo. Dos pila
res fuertes se sostienen en el mun

do: el totalitarismo ruso y la mo

narquía de apariencia democrática

de Inglaterra.
La guerra del 14 rompió par?

siempre las ligaduras del sistema

liberal individualista en tres gran
des pueblos europeos: Rusia, Ale

mania e Italia. La Francia vive a

la sin rumbo desde hace cuarent;

años. No ha tenido ninguna in

fluencia en el .fenómeno europe<

contemporáneo. Ha seguido fatal

mente su proceso de descomposi
ción hasta el encallamiento drama

tico de meses atrás.

El genio de Lenín y Trot-lo

evitó que el pueblo ruso se preci

pitara a la masacre y a la desinte

gración en beneficio de Inglaterra
La revolución rusa fué el tríunf

del método, del procedimiento d

los bolcheviques, mas no import
la implantación del comunismo ce

mo creen algunos ingenuos o ms

intencionados. Este procedimient
leninista, de Carácter dictatorial, e

lo que se llama Gobierno Totalita

rio. No lo definimos como régime1
totalitario, porque no es un ré°;

men ni un sistema, sino simple
mente un procedimiento. Segir
sus propíos creadores, es un go

bierno transitorio que marcha e

implantar el socialismo.

Las causas profundas de esta re

volución no pueden ser atribuida

al' capricho de Lenín, de Marx, n

de Stalin ; es la crisis definitiva de

régimen capitalista la que la en

gendró.
También en Italia los problema:

tremendos y graves de la post-gue
rra reventaron los márgenes entr

los cuales se desenvolvía la vida dr

este pueblo. Del caos producid'
por la quiebra de los viejos valore

consagrados, emergió, Mussolini

imponiendo su método totalitario

Alemania, vencida y postrad."
ensavó su rehabilitación hasta qv

los 14 años de propaganda de Hi

tlcr impregnada de un nacionalis

mo que alcanzó los contornos de 1;>

agresión, exaltó al Fiiherer al po

der usando de los resortes clásico-

de la democracia; el sufragio uni

versal .

Alemania encontró así una ruta

de ponderación nacional con el

método totalitario propiciado pri
mero y luego realizado por Hitler.

Cada una de estas expresiones
de una nueva actitud política, el tu
talítarismo se conforma con la idio

sincrasia de cada pueblo y sus plan-
teaciones arrancan del palpitar vi

viente de las aspiraciones y !<>*

afectos de la nacionalidad.

Lenin pudo en Rusia arrasar con

la nobleza y la familia real sin que

nadie se levantara en protesta, por

que el pueblo ruso estaba compie
lamente desvinculado de la corte:

ésta vivía a las maneras occidenta-

estepas.
Mussolini ha erigido su gobierno

fascista manteniendo la monarquía,
porque la modalidad italiana no

ofrecía semejanzas con el caso ruso.

El nacismo alemán adquirió ca

racteres peculiares: revanchísmo y

anti-semitismo. Antes de seguir,
diré a manera de paréntesis, que en

esto de juzgar el totalitarismo, hay
una ignorancia supina. Si el lector

no conoce el gobierno soviético

implantado por Lenín. ni el gobier
no fascista de Mussolini, ni el na-

cista de Hitler, no podrá tener un

juicio independiente para estos ar

tículos que han sido solicitados por

la Directora de "NjUEVA ACCIÓN

GREMIAL", con la intención de

dar a conocer la verdad de los he

chos. No escribimos para los que

repiten consignas, ni para los faná

ticos criollos imitadores del totali

tarismo ruso, italiano o alemán.

Sólo pretendemos hacer luz sobre

un fenómeno muy ignorado y sobre

el cual se vierten juicios superficia
les. Son los hechos que están a la

vista y observación de todos, los

que nos irán indicando nuestra

lauta de análisis.

El sostén del régimen liberal

individualista

Su columna eje es Inglaterra,

monarquía con apariencia democrá

tica, pero reaccionaria y tradicio

nalista en grado sumo. Es la cuna

v cumbre del imperialismo, rapaz,

absorbente y hábil, para dar la sen

sación —

a quienes se dejan impre
sionar por las apariencias

— de que

es el pueblo más libre y el paladín
de la defensa de los pueblos opri
midos.

El imperialismo inglés ha tendí-

do sus teptáculos hacia todos loa

continentes y ha esclavizado pue

blos y ha succionado sus riquezas,
se ha adueñado de los mares y de

las más importantes rutas comer

ciales.

El otro reducto del imperialismo
es Estados Unidos. No lo califica

mos como un pilar de sostén del

régimen liberal individualista, por

gue no ha creado nada, sino qué

siempre ha aplicado y aprovecharlo
'as producciones y creaciones de

'os demás.

Su carácter rapaz le da similitud

con el imperialismo inglés de don

de arranca y con el que se confun

de, con la diferencia de que su?

métodos son muy groseros en la

conquista v en la relación con los

pueblos esclavizados.

Inglaterra y Estados Unidos

constituyen el único sostén del ré

gimen capitalista o liberal indivi

dualista.

Estos son los núcleos fuertes qn»

van quedando d e 1 imperialismo
t-conómico y financiero que tiene

subyugado al mundo entero.

El imperialismo inglés ha sido

muy hábil para tratar de explicar

la guerra actual por causa- que no

-on tnles: La democracia está en

peligro, la libertad sucumbe bajo la

bota asoladora de Hitler. el fascis

mo es una amenaza para la civili

zación, está en peligro la civiliza-

(Sigue en la pág. 6)
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Apuntes para una Pedagogía Social}
i

7. - El mundo ambiente o medio en sociología (1)
l.a noción del complejo organis

mo x medio, tal como la hemos c>-

tablecído en :os dominios de la

Líiologia. subsiste también en So

ciología. Pero aquí los tactores del

medio son todavía más difíciles dt

analizar en su sistema de interac

ciones con el ser vivo. A los facto

res que son propios del Medio na

tural y que ya no consideraremos,

hay que agregar otros, derivados

de la convivencia de grupos anima

les (Sociología Animal) o de la

convivencia de los grupos humanos

(Sociología humana).

Pero del examen crítico de los

hechos conocidos surge poderosa
la importancia de la acción biode

terminante del Medio en el comple
jo organismo medío.

Desde luego ios biólogos han es

tudiado innumerables modificacio

nes morfológicas y funcionales de

ios seres vivos provocadas por la

convivencia de los otros seres vi

ves, que van desde la interdepen
dencia estructural de seres que vi-'

'.en habitualmente dispersos y los

fenómenos de simbiosis y paras¡tis-:
mo, hasta la diferenciación de los

individuos de una misma especie
animal estable.

Así. entre las 250 mil especies
conocidas de insectos, hay nume

rosísimas cuya constitución está m-.

timamente ligada a determinadas

plantas sobre las cuales viven y en

las cuales encuentran su alimento

mariposas del tilo, del álamo, de
!a col, etc. (Hertwing).
En otros casos son algunos ór

ganos de las plantas, especialmen
te las flores, que poseen una orga
nización especial, provocada por
la visita de determinados insectos.

(Naegeli y Weissman).
La simbiosis de algas y hongos

constituyendo los liqúenes (traba
jos de Baranetzky, Rees y Stahl),
así^ como el parasitismo vegetal o

animal, constituyen otros ejemplos
de la estrecha interdependencia

(1) Teníamos listos nuestros bo
rradores para este artículo, cuando

llegó a nuestro poder un folleto es

crito por un médico amigo en que
enfocaba el mismo problema y citan
do las mismas fuentes a que pensá
bamos referirnos, más algunas des
conocidas por nosotros. Dada la

claridad con que está expuesto el'

tema, solicitamos de inmediato su

autorización para publicarlo con su

firma en la serie de los Apuntas
para una Pedagogía Social. Acce
dió gustoso a lo primero, pero no a

*c segundo. Firmamos, pues, por la
transcripción.

morfológica y funcional de los se

res vivos.

Pero es en los grupos de seres de

la misma especie donde esta inter

dependencia se nianifiest'i más evi

dente a los ojos del observador, y

donde se aprecian mejor los fenó

menos de la división del trabajo, y

de 'a diferenciación que se acen

túan, más enérgicamente en las so

ciedades humanas.

En las colonias de sifonóforos

hay un polimorfismo notable de

los distintos individuos que es, sin

embargo, el que permite mantener

la unidad y la vida de la colonia,

Igual fenómeno pasa en las colo

nias o asociaciones de abejas, hor

migas y termites. A pesar de que
en estos casos los individuos son

morfológicamente* independientes,
poseen una estructura y funciones

específicas impuestas por la acti

vidad o el trabajo que desempeñan
en el conglomerado social del cual

forman parte.
Es el estudio de estos hechos el

que 'leva a los biólogos, v especial
mente a Hertwig, a afirmar :

"Cuanto más intensa- es la comu

nidad de vida entre animales de

una misma especie o de especies
diferentes, tanto mayor es la opor
tunidad que se presenta para su

frir modificaciones no sólo funcio

nales, sino también de estructura",

No es, pues, discutible la inter

dependencia y la interacción cons

tante de los seres vivos, sean ellos

de una misma especie o de especies
diferentes. Todo ser vivo es un ele

mento integrante del medio en re

lación a su vecino, no solamente

por las substancias que utiliza o

arroja, sino por todo lo que com

porta su presencia misma.

En las sociedades animales ho-

motípicas (ungulados, rumiantes

monos), la interdependencia de sus

elementos se manifiesta igualmen
te en todos los actos vitales nece

sarios riira ei mantenimiento de
sus individuos v U conservación de
la especie; modalidades de la bús
queda del alimento, de la defensa
o el ataque, del acoplamiento se

xual, de las relaciones sociales in
ternas, etc.

Estas sociedades animales pri
mitivas hnn servido indiscutible
mente de fase preparatoria a la so

ciedad humana. Ningún sociólogo
admite hoy la existencia del hom
bre aislado, so'itario. viviendo en

"estado de naturahvi" y recli.T7.nu
In tesis contractualista

"

rnntenid.i
en las concepciones de Rousseau.
Hobbes y Espinoza.
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La sociedad es anterior aT. hom

bre. Esta es la síntesis de la con

cepcióu actual, apoyada en las ob

servaciones bin-'iciológicas, más

escrupulosamente hechas por in

vestigadores de diversas partes del

mundo: Morgan, Bastían, Nicolay,
Caso, etc. (10-11-12).
En las hordas o grupos huma

nos primitivos, están ya contem

plados en germen todos los elemen

tos del desarrollo alcanzado por la

sociedad contemporánea, y tanto

én aquéllas como en ésta se mani

fiesta implacable la acción biode

terminante del Medio.

Esto es lo que ob'iga a decir a

Nicolay: "Ni el hombre individual

mente, ni la humanidad entera en

su totalidad, son capaces de vivir

aislados. No pueden vivir sin agua,

ni aire, sin fauna, ni flora, ni sin

la energía radiante del sol ; en otros

términos, el hombre constituye
parte integrante df la tierra y no

podría siquiera imaginarse sin to

do lo que especialmente lo rodea.

Lo mismo, no es imaginable sin

todo lo que le precedió en el tiem

po; pues, hombres no habría de

no existir los mamíferos, ni los ma

míferos sin vertebrados ; ni los ver

tebrados sin la serie total de los in

vertebrados .

Pero el hombre no es sólo una

dependencia y un producto de su

mundo condicional geofísico, esto

es, de su Medio natural.

Desde sus primeros pasos en la

tierra ha tenido, más que cua'.ouie-

ra otro ser de la escala animal, la

capacidad de modificar su mundo

condicional, creándose un ambien

te artificial propio. Con razón dice

Ward: "En cambio, el hombre en

todos los períodos que le conoce

mos, e indudablemente casi desde

los comienzos de su carrera estric

tamente humana, siempre v en to

das partes, debe modificar, Con

más o menos éxito, su Medio v

adaptarlo más completamente a sus

necesidades". Y, exagerando !a te

sis, señala como distinción funda

mental entre los métodos puramen
te animales y humanos la siguien
te, el Medio transforma al animal;
mientras el hombre transforma al

Medio.

Persiguiendo la « satisfacción de

sus necesidades primordial, ali

mentación, vivienda, vestuario y
nltina. el hombre ha ido desple

gando su magnífica potencialidad
i-erebral, desde la caza, pesca, agri-
•ultnra v ganadería primitiva-*, has
ta la formidable organización cco-

nómica. industrial y política con-

lemnoráneas.

El conjunto de todos estos fac- ?
tores de creación humana, en parte

*

impuestos por los elementos del
medio natural (condiciones de cli
ma, riquezas del suelo, facilidad de
comunicaciones, etc.), y en parte
buscados infatigablemente por el
hombre mismo, constituyen el Me
dio Social del hombre (histórico-
cultural y material).
"El ambiente en el cual el cuer- i

po y el alma de nuestros antepasa- j
dos fueron modelados durante mi- i

lenios. ha sido reemplazado, dice i
Carrel. Hemos acogido sin emoción. -'

esta pacífica revolución. Sin em

bargo, e!la constituye uno de los
más importantes acontecimientos
en la historia de la humanidad, pues
teda modificación en su ambiente
tiene extraordinaria influencia so

bre los seres vivos. Es, pues, indis

pensable verificar la extensión de 1
las transformaciones que la cierida *í
ha impuesto al modo ancestral de i
vida y por ende a nosotros mis- l\
mos". -J

En este aspecto el hombre es
,

también una consecuencia y un

producto de su Medio Social.

Medio Natura! y Medio Social . j
no son, sin embargo, separables, si- J
no por abstracción. Forman tam

bién un complejo indestructiblejB
La vida entera de los pueblos es-^S
tá permanentemente influenciadaJ
por su ambiente cósmico y geográ-JB
fíco. (Nicolay, Caso, GumplowÍck&9
Ward, etc.) .

En sociología, pues, la noció^S
del Medio o Mundo Ambiente, ■"©-^q
viste en los tiempos actuales una

importancia fundamental. ¡a

El conocimiento del hombre s6- 1
lo es posible en función del medio

natural y social que le rodea. To

do estudio del hombre en sí, aisla

do de su medio, corresponde a abs

tracciones y especulaciones sobre

un hombre metafisico, absolutas

mente irreal.

Es sólo el análisis de las ¡nterac-J
ciones permanentes del complejo j
hombre X medio, el que puede ser-i

nos útil para determinar la trayeeá|
toria de la vida de un hombre y j
de un pueblo.
Las reacciones individuales, la

tipos constitucionales y raciale,

asi como los fenómenos sociales,|
económicos, políticos, éticos, jurí
dicos, psicológicos, etc.. recibirí

una explicación científica sólo cuan-J
do se conozca la correlación funcio

nal entre el hombre, el grupo y so

mundo ambiente.

JUAN DÍAZ P."

Cnsrada Azul, octubre de 1940.

Haga que sus amigos lean

>'

"Nueva Acción Gremial
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Indíquenos nombre de nuevos agentes para

"Nueva Acción Gremial"
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'a palabra de los maestros sobre el mo

mento educacional y la vida del magisterio
¿I idealismo constructor, esforzado y heroico de tiempos ha, se ha sucedido un período escan

daloso de un realismo que se identifica en la práctica con el más grosero materialismo . . . Nadie

cree en nadie. Y hay razones que justifican esta actitud . . . Nos declara nuestro compañero
Vicente Recabarren M., profesor de la Escuela N.o 6 de Curicó

Hay en los viajes una intensa

I Hvencia. El hombre crece viajan-

^ lo, los caminos
se le abren ancho

¡cía adelante, los horizontes se

grandan. Se conocep rostros nue-

ü¿ .05, las mismas palabras toman

otro acento y hasta el amor tiene

algo de nuevo en cada pueblo, dis-

- I tinto .

^ E! tren que nos conduce corre

apurando los paisajes. Los árboles

jiran sus primeras flores, las aca

cias hacen fiesta de blancura con

flores amariposadas a lo largo
tle los caminos; el río corre ri-

„l¡ bueno, jugando con los primeros
niños que tiran sus cuerpos des-

iudos flotando en el agua ; la mu

jer campesina va más ligera y sus

[estidos de colores son canto de

imavera. La cordillera se ve más

¡lada en esta tarde que cae. El

to sopla besando cada cosa, ca-

árbol, cada cara de mujer que

pera en esta tarde de octubre su

"mavera. Nosotros corremos sin

>rr«3f en el tren. Atrás van que-

ando paisajes, por delante vienen

tros y otros mientras la tarde

,nza. Y uno goza en esta pri
vera que nace trayendo tantas

íes, tantas estrellas y tantas es-

nzas .

¿Pasan las estaciones y a-monto-

ladas quedan atrás. Las manos

perdidas batiendo los adioseis,
atrás .

Curicó. La gente desciende pre-

urosa, abrazos estrechos y prolon
idos, quejidos del alma, quedar

le labios en besos. . .

Y, allá, de entre la multitud,

.uestro gran amigo Vicente Reca-

arren, viene a nosotros con su

franca y abierta, y. hay el

[brazo fraternal, intenso y largo.
ente a este hombre, que ha cu-

¡gado su vida a 'as luchas del

ágisterio. uno siente el recogi-
iietlto, el respeto v la profunda

oii satisfacción de saber y encontrar

ci *n medio de esta tremenda vorági-
i ne de entrega de principios, de dóc

il* írinas y de hombres, enhiesta la fi

ní "Rura incorruptible, siendo señero

ira las juventudes, este hombre

•ven ,que en medio de tanta co-

rupción se ha defendido de toda

>fnponenda, adulo, amenaza ti

frecimiento. Siempre 'firme en lo

rcmdo del llano, sabiendo de dolo-

angustias inmensas. A ve

ces solo ha defendido con inmen-

fe su posición doctrinaria fren-

irte a los que enloquecidos Por nn

e=pHj<nio huyeron cobardemente

ludia y se entregaron a la

v¡da cómoda y fácil. Vamos por
t?str> pueblo de Curicó, que ha sido
e' 'mico que a través del país a lo

argo de diez años su magisterio
a ido señalando la verdadera ni

a «ne él debe seguir. La larde

...on su cielo azul invita a l'-i c?níi-

rffncia iy Vamos Aflameda ar*-;' r:

»cU el Gualquillo. hablando M

problema neurálgico de una nación,
el educacional. Ños acosamos unos

a otros sobre mil tópicos di esta

hora crucial de la educación chile

na.

—'Compañero y amigo Recaba

rren, yo me veo en la obligación.
después de esta conversación preli
minar, de plantearle algunas pre

guntas para publicarlas en NUE

VA ACCIÓN GREMIAL, -.ue en

esta hora de quiebra total y de

una cobardía suma, levanta su

voz y su índice para señalar a los

verdaderos culpables de tanto des

acierto educacional y me pernvto

preguntarle: ¿cómo aprecia ustec

la gestión educacional durante es

tos dos años de gobierno de Fren

te Popular?
—En mi concepto, la gestión

educacional ha sido totalmente nu

la.' ©esde hace doce años, nada ha

cambiado en nuestro sistema edu

cacional . Todo permanece estáti

co. Ciertos esfuerzos aislados en

el sentido de renovar la técnica

pedagógica, se pierden frente a la

carencia de un plan coordinado de

acción renovadora. Falta la visión

v la intención de los hombres de

Estado para resolver el problema
de organización científica de la

educación de instaurar una autén

tica política educacional, vale de

cir, de impulsar una reforma edu

cacional que valorice y realice los

postulados de la Nueva Educación

en nuestro medio, y cuyas bases

serían el estudio de la psicología
ele nuestro niño y la creación de

una pedagogía chilena. En dos

años de gobierno de Frente Popu
lar no se ha hecho nada en este sen

tido ni se ve el propósito sincero

ríe hacer algo.
—'¿Pero cómo, compañero? ¡Ex

pliqúese !
—'Xo se ha resuelto un solo pro

blema en el camoo de la educa

ción, mi buen amigo. Sólo paliati

vos se advierten por doquier. El

desayuno, el almuerzo escolar y la

repartición de chombitas a un ínfi

mo número de niños necesitados,

no solucionan ningún problema,

compañero. Nuestros políticos en

tienden así las cosas. Las tocan

'.r-riféricamente ; pero nunca van al

fondo de los problemas. Nuestras

^cuelas siguen ruinosas y desman

teladas. Nuestros niños siguen
hambrientos y desnudos,

—

; Podría precisar algunos otros

[actores ?
—Pues bien. comoafWo. eT maes

tro continúa postergado, hambrea

do v miserablemente engañado por

los politiqueros de todos los colo

res. A. idealismo constructor, es

forzado y heroico de tiempos ha.

se ha sucedido un período escanda

loso de un realismo oue se i-l"'1-

tifica en la práctica con el más

"rosero materialismo y afanes bu

rocráticos.

Compañero, ya no se enarbolan

los grandes principios de otros

tiempos. Existe cobardía, mistifi

cación, desesperanza en las filas

del magisterio. Nadie cree en na

die. Y hay razones que justifican
esta actitud. Cuando se ven clau

dicaciones a la vista, ¿quién puede
creer en las promesas de los hom

bres que tienen sobre sí la respon

sabilidad y el destino de un pue

blo? Se ve con amargura cómo se

hace caso omiso, por ejemplo, de

principios tan respetables como el

de la Unidad de la Enseñanza. En

la enseñanza primaria se han crea

do ocho o nueve castas de profe
sores que desempeñan una misma

función. Se han creado quinientas
plazas de maestros y para llenar

las, en la mayoría de los casos, se

han traído, de la calle, gentes que

no saben una

'

palabra ,
de pedagogía

ni menos de técnica renovada.1 'Hu

bo un Ministro que propugnó una

reforma educacional, copiada de

un libro, que le sirvió para especu

lar y hacerse plataforma política,
que engañó como quiso a los maes

tros y los manejó como delezna

bles instrumentos de sus ambicio

nes personales.
El magisterio ha caído muy ba

jo, compañero. Aplaude a un

'

po

liticastro cualquiera que le ofrece

una piltrafa más.. Ya no tiene la

independencia de otros tiempos.
Las asambleas degeneran en pugi
latos; se ataca al adversario con

mentiras, calumnias y difamacio

nes. Exceptúo sí. una minoría

consciente y dinámica que, hoy por

hoy, es la única esperanza cierta

para salvar al gremio del naufra

gio a que está siendo arrastrado

por los intereses partidistas.
He ahí el balance trágico de dos

años, mi buen compañero, de ges

tión educacional de este gobierno:
!a escuela chilena sigue en la ruti

na v no se transforma ni en lo ma

terial ni en lo espiritual . El niño

sigue abandonado. La mitad de la

población infantil no asiste a escue

la alguna. Al maestro se le man

tiene con promesas. Su problerm
económico, mal estudiado v peor

realizado. lleva ya dos años de tra

mites v obstrucciones.
—¿Cuáles son los vicios predo

minantes oue caracterizan esta ges
tión educacional?

—Mire, mí amigo, hav uno solo:

LA POLITIQUERÍA, que todo lo

^orrop v "n desorganiza. Este vicio

conuénttn de nuestras democracia1?,

•~e ha introducido en nuestra edu

cación con nn ímpetu avasal'ador.

El virus nnlítiquero está en toda la

^ama jerárquica del servicio edu

cacional Aa-tñ-i abierta -a- .■m-ubicr-

lamente do m-riba hacia aba i ■>. I ->-

i^rensoc. loe *i-.-!. ln,]( -,. _
],,< nn'nhfa-

mienins. .-'iné tu- -" !:!<-'■ :ir«r poli-
lica? Lo jir-nr r...

qUC P| pinastro rl :*1

''ano, también presta oídos a los

cantos de sirena de los dirigentes
politiqueros.
—¿Cómo es, compañero? Expla

ye su pensamiento.
—Pues bien, los politiqueros

lanzan consignas y órdenes que en
venenan el alma de los maestros

en todo el país. La unidad no exis

te, porque los grupos politiqueros
pugnan por apoderarse de las di

rectivas e imponen una disciplina
ciega, torpe y de corte fascista que

lleva a los maestros al suicidio y
al despeñadero cuando emprenden
cualquiera campaña de interés gre
mial. La última campaña econó

mica demuestra esta afirmación.

Está viva y sangrante como brutal

realidad.
—¿Cuál seria la solución a este

mal?

—Existe un solo camino con dos

etapas. Lo primero es formar con

ciencia en. el magisterio, una con

ciencia férrea que aviente de raiz

la falsa idea de que se puede es

perar que los hombres de gobierno
reaccionen favorablemente, que to

men ¿os problemas con seriedad

para darles solución adecuada. Su

incapacidad es el fruto genuino de

la politiquería que los encumbra

hasta posiciones de responsabili
dad ; su origen dentro de las asam

bleas políticas les señala su desti

no vacío al enfrentarse a los gran
des problemas que reclaman solu

ción.

Es ésta la premisa indispensa
ble en una empresa de creación

educacional.

La segunda etapa consiste en

emprender un potente movimiento

renovador independiente, puro y

específico de los maestros, que en

unión de fuerzas similares, rectifi

que U línea perdida de creación,
ríe superación. Este impulso gi
gantesco debe encauzarse en un

movimiento sindical sin concomi

tancias con partidos políticos de

linguna especie.
—

; Qué papel [e corresponde al

magisterio?
—

Compañero, está llamado a

desempeñar el papel de orientador,
de encauzador de las fuerzas re

novadoras de este país, de las fuer

zas sociales que devienen para una

realización. Aunque sean pocos los

maestros que se salven de la vo

rágine de esta etapa seudo realista,
olios serán suficientes para ade

cuar el espíritu a los hechos, pa
ra reivindicar los valores del espí-
■i'n sobre los intereses meramente

materiales y personales; para lle

var al magi>terio y a las masas

vilmente engañadas, su palabra de

redención, de justicia y de recons

trucción social: para restablecer,
"n fin. el equilibrio que debe co-

■• i-'ir entre la corriente estática,
■'itiva de nuestro medio social,

v 'as fuerzas dinámicas mornen tá-

(Sigue en la pág. 6)
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CRISIS DE MAESTROS

En la primera página del N.9 7

de este periódico, se hacía en días

pasados, un recuento amargo del

panorama espiritual que presenta el

magisterio de nuestro país : hundi

do en la mediocridad, encajado en

el partido político, olvidada la es

cuela y diluyéndose en el vacío

aquella expresión, otrora real, de

"heroico magisterio chileno".

No es posible seguir especulando
con los recuerdos, no es posible vi

vir resucitando un prestigio gana

ndo por otros, y que no se mire es

ta realidad que nos hace contem

plar un magisterio que ha descen

dido a tal extremo que no hace otra

cosa sino uncirse al carro de unos

cuantos politiqueros que vociferan

en el tabladillo, mientras los pro
blemas vitales de la escuela chile

na yacen perdidos en medio de la

telaraña del olvido; mientras so

mos objeto de burla de nuestros go
bernantes, que nos hacen debatirnos
en medio de la miseria envuelta en

un ropaje de decencia; cansados de

promesas, cansados de demostra

ciones de afectos, aburridos' de gri
teríos, de comicios laudatorios, de

discursos clichés de dirigentes inep
tos, que, como discos repiten con-

DEMOCRACIA ORGÁNICA

(De la 3.a pág.)
ción de occidente. En toda esta

campaña alarmista se ha excluido

sistemáticamente envolver a 1 a

Rusia soviética con la finalidad de

comprometerla en una maniobra
contra el eje totalitario, rodeándola
con halagos y proposiciones de

ventaja .

La cantinela inglesa inspirada
por la defensa del imperialismo, re
percute diariamente en todas las

publicaciones del Imperio y tiene

su enorme amplificador en Yan-

quilandia. Las agencias noticiosas

controladas por el imperialismo
difunden a todos los ámbitos de la
tierra la propaganda interesada.
Los países americanos reciben día
a día la influencia del imperialismo
que es pródigo y generoso para
subvencionar prensa, parlamenta
rios e incluso gobiernos.

_

La política imperialista usa.de

sistemas diversos para inclinar opi
niones a favor de su causa : compra
directamente la complicidad de los

gobernantes o los compromete por
medio de empréstitos, cuya cláu

sula primera significa la adhesión

a su posición internacional en esta

hora en que se juega el destino del

imperialismo inglés-yanqui.
Es la forma imperialista, arropa

da en yestímentas democráticas.

que ha determinado el engrandeci
miento artificial de estos pueblos;
es el imperialismo que ha levanta
do sus dominios sobre la esclavitud
v la explotación, el que está en pe

ligro .

Nada tiene, aue ver esto con la

verdadera DEMOCRACIA.

En el número próximo continua

remos el estudio del totalitarismo,

porque es necesario hacer una es

tricta descriminación en los hecho'-

acontecidos para deducir con efu
siones verdaderas y exactas.

signas en medio de asambleas inco

loras.

El mal' que aqueja al magisterio
se incuba en la Escuela Normal,

donde, profesores repetidores de

cosas hechas, hacen a su imagen

y semejanza los futuros maestros,

'forjadores del alma nacional", se

gún la zarandeada frase.

El año 1932 nos recibimos de pro

fesoras un grupo de muchachas.

Mientras éramos alumnas jamás lo

gré descubrir en mis compañeras
un rayíto siquiera que hubiese si

do el determinante en la elección

de esta carrera. Llegaron a la Nor

mal con el vacío inmenso que da

el liceo o la escuela primaría. Sa

lieron de allí con la misma vacie

dad, más el pesado lastre de la cos

tra pedagogizante con que saben

tan bien embadurnar aquellos maes
tros discos.

Pensamos que en la vida, en el

contacto con la escuela y los niños

iban a revelarse las maestras que

hubiese en ellas escondida. . . Dolo-

rosa constatación : al cabo de algu
nos años en que he podido encon

trarme con ellas, las he visto detrás

de un pupitre de mala muerte, can

sadas ya del camino recorrido y

con el mismo signo romo de aqué
llas que fueron sus madres espiri

tuales. Nada ha cambiado en ellas

físicamente, pero espiritualmente su

vaciedad ha aumentado, pues no

desean sino que se las deje tranqui
las amontonando las horas en una

sala de clases que odian y ante unos

niños que les inspiran asco. ¡Qué
lejos están de aquella imagen de

maestra que nos habíamos forjado.
Una sola es su preocupación: as

cender. Pero no por el camino rec

to deda superación técnica. No. To

das han encontrado el camino fá

cil de conseguirlo, en el gran co

rruptor de juventudes: el partido
político.
El partido les ha dicho: "Házte

comunista, socialista o radical y

tendrás lo que deseas". Y allá es

tán mis compañeras enfangadas en

la tienda ABoC, repitiendo con

signas infames o estúpidas, hacien
do de autómatas, o de pedestal de

jefes regalones y entonces... viene

el ascenso deseado. Maestros de es

ta envergadura no se interesan por

nada que les signifique el rrienor es

fuerzo. Nuestro periódico presenta
tres cátedras desarrolladas por téc

nicos de gran valía ,a fin de llenar

en parte el vacío de que adolecen la

mayoría de los maestros ; pero el

ojo, superficial pasa indiferente por
ellas porque está acostumbrado al

ataque avieso, a la cosa truculenta

La educación pública

y el Frente Popular
L—Proyecto de reforma educacional que desapareció con el

ministro patrocinante.

2.—Plan de protección al niño indigente que culminó con la

designación de una comisión de la cual no hay noticias actuales.

3.—Proyecto de mejoramiento económico del profesorado que
continúa desafiando los apremios trágicos del magisterio y la ce

losa preocupación ds nuestros gobernantes de mantenerlo inso

luto.

4.—Plan sexenal de fomento a la educación primaria que sir
vió de pretexto para inflar la burocracia, hacer creaciones de es

cuelas y de unas mil plazas de profesores para atender los com

promisos políticos del frentismo que asaltó la educación para su

usufructo.

5.—Una comisión de escalafón, problema agitado por la po

litiquería para consolidar sus posiciones y patentar las conquis
tas de su empresa de piratería realizada en estos dos años de

Frente Popular.

6.—259 millones en 1939 y 292 millones en 1940 ha represen
tado la desorganización escolar que ha nutrido el apetito insacia

ble de los que han" caído sobre ella lanzados por el trampolín del

partido político.

7.—Una candidatura senatorial ganada desde el Ministerio de

Educación.

8.—Una Convención de Profesores, volumétrica vergüenza
gremial, disputada por el Ministro de Educación radical y por el

sector socialista de los convencionales.

9.—Una precandidatura senatorial incubada en la Dirección

General de Educación Primaria,

10.—Una precandidatura senatorial que se vislumbra en el

Departamento de Enseñanza Especial.

11-—Pechas, riñas y acuchilleo subterráneo entre los aliados.

12.—Promesas y promesas.

Síntesis: Politiquería, proyectos y planes en el papel, y pro-
mesaS vanas.

Escribe LEDIA BRAN*y

y a cuanto eqloda la reputación ají
na. ^™

¿A quién culparemos de esta cri-/A(
sis que vive el magisterio? EstamoiK
ante un hecho complejo, pero püj*
demos señalar dos culpables útÁ
saltan a la vista: la Escuela NolilO
mal, que cual vieja rezongona, c¡¡>
cierta pretenciones juveniles, pe»tf{
con el alma carcomida de pasadí \ •

sigue lanzando generaciones £j¡C
maestros sin orientación ni técuiof ■

llevando la derrota en el alma; y jrflO
partido político —

enemigo NoT
de la FUNCIÓN EDUCACIONAL
—

que, como fiera solapada, no le
basta con hacer labor proselitista
entre los maestros ya formados, si
no que va a la Escuela Norma,- .

misma, empezando la corrupción
'

politiquera entre los propios alum
nos, que salen de ahí como autóma
tas a repetir las consignas del par-'
tido a fin de que éste los tome -en

cuenta lo más pronto posible citai

do tenga que repartir piltrafas
otras granjerias.

¡Por sobre todo el partido!
La técnica no da ascensos. Yaí

dijo claramente un jefe educacions
"Sólo el maestro político es el <

vale, sea él de la tienda que i

se,
■

en el momento actual no ■

san los neutros". Aquel que j

los problemas de la escuela^
niño, del maestro, es un maes

que "vive fuera de los tiempos^
Maleadas como están las :

vas espirituales de nuestra tid
emponzoñadas como están las]
mas de los maestros, ¿qué poi
nir espera a la escuela chilena!
preciso reaccionar, es precise
vantar la lápida que aplasta al i

gisterfo de nuestro país, en cascar

contrario no hay e/peranzas
salir de esta crisis total que

'

mos.

L. BJt:::

fer

(De la 5.a pág.)

neamente aplastadas, que h;

realizar, construir y ajusfar la
me tarea de dar vida al nuevo.
den que se columbra en todi

funciones del organismo socii

Llevamos diez años de rem

odios personales. Ojalá, las

ciones de estos diez años no

perdidas. Ojalá, porque de lo

trario estaremos perdidos irreí

blemente y nuestras vidas y
neraciones futuras no tendrían

tido ni objeto para el por

Porque, compañero, sov de los

piensan que SOLO ES BEL

LA VIDA DEL HOMBRE Q
LUCHA POR UN IDEAL

El Guaiquillo corría sereno coi-;

sus aguas cristalinas perdiendo:
cantarino entre el follaje ven

nuevo. La tarde susurraba su caí

to de crepúsculo, el sol se tendí

a lo lejos y los montes se incendi«Ji*$(
ban rojizos. . . y nosotros con nue^c
tros pensamientos caldeados p<

tantos afanes y esperanzas, nos di

¡amos mecer en esta tarde nue^

de primavera.

"Gutenberg".—San Diego 178.1
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Termina 1940 siifjjtóffl^jifo de sueldos
El gobierno se asila en el conflicto pViííc^oTETT^gisterio se moviliza para qué.
Entrevistas sin resultado. - Un desfile más y más declaraciones. - La promul

gación de la ley úniGa solución. -El discurso del Ministro de Educación.-Coti-

[zaciones cuyo objeto nadie conoce. - Una concentración del Magisterio y el

pobre pollo. - Entregados al gobierno.
Caminando sobre los dos años de

gobierno de Frente Popular, el ma

gisterio nacional sigue angustiado

por la suerte de su mejoramiento
económico que ha figurado en lugar

.preferente entre los puntos del pro

grama del actual régimen sin (pie

se haya puesto empeño sincero en

solucionarlo.
La actitud del gobierno, los he

chos lo han confirmado, se ha limi

tado a esquivar asumir y cumplir el

deber de dar a los servidores de la

educación pública condiciones de

vida compatibles con la misión

¡cendental que desempeñan.
^.Un proyecto gubernativo tardío

y defectuoso, después de mil con

tingencias, fué despachado por el

Parlamento, y el gobierno en vez

de proceder a promulgar esta ley

Urasi
Ru'

que reclaman con urgencia milla

res de maestros, ha continuado sn

política dilatoria observando el do

cumento legislativo arrancado de

las Cámaras con la acción tenaz de

muchos meses.

EL GOBIERNO SE ASILA EN

EL CONFLICTO POLÍTICO. —

El veto, en la forma que ha sido

ejercitado por el Presidente de la

República, ha merecido serios re

paros de parte de la oposición, que
ha esgrimido recursos de carácter

constitucional para combatirlo. Los

últimos acontecimientos políticos
han acentuado las divergencias en

tre las dos fuerzas antagonistas y

la beligerancia declarada en que se

han colocado, hacen temer defini

tivamente per la suerte del mejora
miento económico del profesorado.

La deducción amarga del magis
terio ante estos conflictos sucesi

vos que esterilizan todas las inicia

tiva- y malogran todas las campa
ñas, es de que el interés nacional

no juega ningún papel en esta con

tienda. Sólo e! interés político lle

na la preocupación de los (¡ue están

a uno y otro lado en el duelo que
?e ha entablado.

EL MAGISTERIO MOVILI

ZADO.—Con fecha 20 de noviem

bre se ha realizado en Santiago una

concentración del magisterio de va

rias provincias del país. La consig
na impartida como convocatoria.1

señalaba esta movilización con

efectos inmediatos, a sabiendas de

que las divergencias enojosas en

que se han colocado el poder Eje
cutivo y el Legislativo aconsejaban

un compás de espera. El resultado

catastrófico ha sido palpable; c;h!:i

maestro que acudió a. la capital en

defensa de sus intereses económi

cos, palpó objetivamente que los di

rigentes de la campaña no han cen

trado su interés y su actividad en

luchar por el triunfo de las reivin;
dicaciones de su gremio, sino que
se han presentado como recalcitran

tes sostenedores de la política ne

gativa de tomar al magisterio como

instrumento inconsciente de los in

tereses políticos de ~us partidos.
Los propios profesores que llega

ron a concentrarse salvando dificul

tades y estrecheces económicas se

decían como reproche : "; V a esto

hemos venido!"

Cada cual se planteaba este re-

(A la vuelta)

TODA L A
El año escolar corre vertiginosamente a su crepúsculo..
Los afanes de todo esta período, la decepción torturante, el ul

traje a las esperanzas y a las angustias, serán el fruto recogido en es

te año de burla y de vejamen a los trabajadores de la cultura, a los men

sajeros de la redención que están sembrados en todos los rincones

de este- país*
Los dirigentes de la campaña económica, agentes del frentis

mo en todos sus matices dentro de las filas gremiales, tienen respon

sabilidad directa erj ,este fracaso. Ayunos de doctrina y de posiciones

sólidas, «atareados en desplazar a los aliados, lanzaron al viento pcij

aciones absurdas como un niño que juega a poner en vuelo las se

millas de un cardo.

Cada cual montó guardia después en la defensa ,de su interés

personal o de las conquistas presupuestarias de su partido. Como in

quisidores de este siglo, alzaron sus argumentos para estigmatizar a

•los profesores que no enajenaron su criterio por un puesto rentado.

ni lo alquilaron en alianzas o contubernios obscuros... y expresaron

críticas y plantearon modificaciones.

Luego, premeditadamente se ha silenciado la culpabilidad de

quienes han participado £-n la obstrucción del mejoramiento económico.

Se ha hecho de este problema un instrumento de especulación

política. Se ha querido poner en contrasts ante el magisterio desespe

ranzado, la actitud complaciente, justiciera y magnánima del Gobier

no frente a la intransigencia y tozudez de la oposición.
La directiva, encadenada por los intereses de los partidos a

quienes sirven a costa del magisterio, no podía haber pronunciado una

palabra de verdad que coloque — de una vez de manifiesto —

que

ni el Gobierno ni la oposición han procedido de buena fe en el proble

ma económico de los profesores.
Las calles de Santiago han visto repetirse interminablemente las

marchas de los profesores en demanda del mejoramiento econórHco.

A cada marcha se ha respondido con una promesa. Categóricas y deci

didas las del año pasado; ladinas y resbalosas las de estos días.

Las calles de Santiago conocen de todo el trajín inútil p aue

han llevado al matn^terio los DOÜtiqueros qui se han ungido directo

res de este movimiento. Y cada marcha se ha epilogado ce vi la ofren

da de la confianza del magisterio, en la buena voluntad d:1 Presiden

te de la República y de su Ministro de Educación. Dos años de mar

chas, dos años de confianza, dos años de buena voluntad del Primer

Ms-ndataric y de su Ministro, v c! problema está sin solución.

La campaña del mejoramiento económico s? ha perdido, w"-'

el comando ha estado de hinojos a los pies de los fetiches erigidos

n?ra impedir la marcha r&ivindtcadora. Frente Popular; Gobierno de

VERDAD
maestres; Gobierno del pueblo, etc. ¡Ah, si sabe por amarga experien
cia el profesorado nacional, cómo radicales, comunistas y socialistas
han rivalizado en el suministro de estupefacientes para paralizar las

reivindicaciones gremiales !

1939 coronó 12 meses de esperar confiados en el cumplimiento
de la palabra empeñada en el período efervecente de la campaña "pre
sidencial, con una fantástica gratificación de $ 2.000.— v el compro
miso de legislar sobre nuevos sueldos a contar de enero de 1940.

1940 termina con la evidencia de que el Gobierno no ha afron
tado con seriedad y decisión este problema, porque las directivas —

aunque el propio Ministro de Educación las justifique — han lleva
do el movimiento con regulación impresa desde las oficinas ministe
riales o por insinuaciones benévolas llegadas desde la misma Moneda.
Y ésto, no en el carácter inocente de colaboración, sino como entrega
cobarde.

Este movimiento que va desembocando en el fracaso no ha si
do conducido de acuerdo con los intereses del magisterio. La causa

del profesorado requería una solución justiciera y rápida. Los diri

gentes han secundado magistralmente la política del Gobierno de dila
ción y burla para las peticiones de mejoramiento. Es la conclusión fa
tal de los que ponen los movimientos gremiales al servicio de sus am

biciones bastardas.

Y vinieron $ 1.200.— en calidad que todos discuten y que hasta
el momento no tiene otra definición que gratificación.

Y luego, el conflicto constitucional de carácter eminentemente
político en que la causa del magisterio no cuenta para uno ni otro
contendor. En cambio las concentraciones económicas, en oue no se

plantea el verdadero problema para el que se ccru ,c;

profesiones de fe frentista y en declaraciones r^lüro^

fianza que el magisterio no siente, porque dos añn-.

mérito para dudar de los buenos propósitos de oír -¿:

Así, en pleno conflicto de fuerzas políticas, »
desfile p-ya sellar la derrota ea el alma de 1o<í r,v>:

■

metros y kilómetros para participar en una c"n<-— *
■

nalabra del Gobierno estuvo llena de e-if"-,-

bló ccn virilidad cerno exigen las c'-r-— ,<

«riendo la promulgación de la lev en forr- in

24 meses de esperar que el eohíer™-

solución de los problemas de maestros han t-
-

eisterio que hoy se debate en de?esr>erac:ón ■■

'"

jugado irresponsablemente con su suerte.

En las granies injusticias, fermentan '-^ •—-•

'neran en

un cen

sano dan

"M\

"l último

-•"•n kiló-

-i miz la
— -lie ha-

'"=. exi-

■

— la
'
d-*1 ma-

- ™ ha

^ebones.

Leal.
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Mi distinguida amiga doña «Va

ría Eugenia Leal y Va'iente — ella,

pur ni o des tía, no usa su segundo

apellido — me ha invitado a que le

escriba algunas lineas sol) re "téc

nica". El argumento es tan vasto,

puede ser considerado desde tantos

aspectos, que, en realidad, me sien

to un tanto cohibido para compla
cerla. Pero, en fin, veremos ¿i acier

to en lo que desea.

Xo puede negarse que la paabr-t
está de moda. Y por encontrarse cu

estas condiciones' se la emplea bien

y mal. -La técnica, en sus orígenes,
fué un vocablo que expresaba acti

vidades propias de ¡a mecánica. No

es extraño que así fuere, porque en

la época en que se produjo el fenó

meno que le dió origen, primaba el

industrialismo. La técnica nace del

pasaje de las actividades intelectua

les al campo de la economía. Por

esto, jen un principio, el técnico se

confunde con el perito y el exper.to

y., por extensión, en nuestros días.

tiende a confundirse con los pro

fesionales que estudian una ciencia

que faculta para el ejercicio de una

actividad práctica que requiere co

nocimientos científicos.

Lo técnico ha llegado a ser la con

traposición de lo empírico, de lo

rústico, de la sabiduría nacida de

la experiencia no sometida a dis

criminación intelectual. Y es, ade

más, la contradicción del improvisa
do y del q«e corrompe el ejercicio
de sus actividades por influencias

extrañas a los mandatos de la

ciencia normativa de su conducta.

La técnica es el conocimiento de

normas y principios que guían la

conducta de quienes están faculta

dos por este conocimiento para des

arrollar una actividad práctica ra

cionalizada por el saber científico.

Así, la buena maestra de campo,

que enseña en conformidad a la ex

periencia personal que ella ha ad

quirido en el ejercicio diario de su

tarea de llevar el dedo del niño so

bre las primeras letras, es un "prác
tico", en contraposición al "técni

co" que, para desempeñar el mismo

rol. ha debido previamente entrar

al conocimiento de las ciencias pe

dagógicas. Claro está que sí estos

últimos se improvisan en vez de

capacitarse, sí tuercen los altos y

nobles fines de la educación del ni-

Tio. se quedan o se hacen tan empí
ricos como la sencilla enseñante del

campo, con la agravante de que ni

siquiera son "prácticos" ni "btie-

nos", como seguramente ha de ser

lo, por su ambiente, aquella buena

señora d© la escuela rural.

La ciencia, resumen experimenta
do de muchas experiencias, fué

aprovechada por el espíritu de la

ganancia que el capitalismo ilev

consigo a la economía de nuestro

tiempo.
■

Llegó así el momento en

que la inteligencia fué cultivad.!

como factor de riqueza y con ello

se produjo el advenimiento de una

nueva manera 'de producir, l.a nue

va ciencia de la producción permite
decir hoy dia que se puede produ
cír cómo, cuándo y cuánto se quie
ra. Y. como en la economía, la téc

nica ha tenido una trascendental in

fluencia sobre muchos otros as v "c

tos de la vida individual v colee

tiva. Hasta el punto de' poder «afir

Escribe: JUAN RAMÓN ARAYA

mar que es ella el motor de la re

volución contemporánea.
Basta recordar lo que ha hecho

y hará en lo- distintos órdenes de

la vida.

En el orden económico, aumenta

los rendimientos en la producción,
permite producir más, mejor y a

más bajo costo. ( > frece al ínteres

económico de todos los trabajado-
—

empresarios, colaboradores y

aprendices — un mismo medio de

enriquecimiento, que no constitu

ye privilegio, lo que hace posible el

advenimiento de un régimen demo

crático en la constitución de las em

presas.

En el orden social, ifUelcctualiza

el trabajo colocando al individuo,

por el despertar de su inteligencia.
en condiciones de sentir la emoción

primera del valor preeminente de

la persona humana.

En el orden jurídico, equipara el

derecho de propiedad al derecho

del trabajo, elevado por la técnica

a la categoría de un bien de produc
ción .

En el orden moral, al colocar a

ios hombres en igualdad .de condi-

TERMINA 1940 SIN...
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proche porque la jornada del 20 fué

absolutamente nula.

ENTREVISTAS SIN RESUL

TADO.—Por los pasillos ministe

riales han deambulado comisiones

con el mandato de esclarecer los

verdaderos y próximos propósitos
del Gobierno sobre el problema eco

nómico del gremio. Las conclusio

nes Wan sido tristísimas . El go

bierno elude" la solución. Para cal

mar la impaciencia, más que impa
ciencia, desesperación, se han he

cho corter por "las escuelas versio

nes sonrientes de optimismo sobre

el desarrollo de las tales entrevis

tas. Pero las declaraciones oficia

les consignadas en la prensa, han

denunciado la verdadera y perma

nente actitud del gobierno de ago

tar la paciencia a los maestros.

UN CLAVO, CON OTRO CLA

VO. . .
— Desde la exaltación del

actual Ministro a la cartera de Ha

cienda, se anunció el estudio de un

proyecto de financiamiento global
de los aumentos de sueldos entre

los cuales figura el del profesorado,
El señor Ministro de Educación

anunció que el proyecto ya había

sido enviado al Parlamento. El se

ñor. Ministro ha resultado un ad

mirador de aquella fórmula tan pri*
mitiva de que un clavo saca otro

clavo. Ya el magisterio tiene para

entretenerse con la tramitación de

este nuevo proyecto que atinge a su

problema.
UN DESFILE MAS Y MAS

DECLARACIONES. — Como el

magisterio de Santiago ya se agotó
í!ii los numerosos desfiles en que se

le ha hecho participar para marcar

el paso en la campaña de sueldos,

ahora se recurrió al magisterio dv

provincias para persistir en el pro

grama de las marchas y para ofre

cer auditorio a los oradores politi

queros que han caído en cesantía

porque ya nadie les cree.

Durante la concentración del tea

tro Municipal y al término del des

file en el comicio de la Plaza Mo-itt

Yaras, ninguno de los oradores

planteó los términos precisos y pe

rentorios del problema. Fué evi

dente la "confabulación de los «)*•

mentos dirigentes para resbalar •-.»-

hre lo ojie trajo a lo- maestros ,,.--.

de sus pueblos en bn-ea de una ^ ic-

toria.

Los oradores adul inte- v ?;eni*

I flexos ante el señor Ministro ofren

daron la tragedia del magisterio en

declaraciones de confianza para su

actuación y la del Presidente de U

i República.
EL DISCURSO DEL MINIS

TRO DE EDUCACIÓN.—Ante la

I expectación de los maestros, el Mi

nistro de Educación expresó las

mismas vaguedades ya conocidas y

reiteró su vigilante preocupación
por la suerte del mejoramiento eco

nómico del profesorado . Anunció

que el Ejecutivo trataba de solu

cionar el impasse producido por ca

pítulo del financiamiento. con el

proyecto de financiamiento global

que ya había sido enviado al Parla

mento .

Hizo la defensa de los dirigentes
de la campaña para liberarlo? de

la sospecha, comprobada y ratificad_

por la defensa del Ministro, de que

el movimiento económico lo han

realizado desentendiéndose del inte

rés gremial para ponerlo al servicio

del gobierno, que ha visto así apo-

vada su política de burla para los

profesores, por el sector de profe
sores radicales, comunistas y socia

listas.

El silencio premió las palabras
del señor Ministro y ello le está in

dicando que los esfuerzos desespe

rados de los profesores politique
ros por

- ungirlo y proclamarlo el

abanderado de la causa del magis
terio, no han sido suficientes para

reconciliarlo con éste que ha defi

nido su juicio sobre la actuación

ministerial del señor Ministro.

COTIZACIONES.—Las escuelas

de Santiago han sido invadidas por

circulares y delegados que solici

tan la cooperación económica de

los profesores para subvenir a los

gastos de la campaña y a las acti

vidades sindicales de una institu

ción.

Quizás seria conveniente recor

dar que el año pasado con motivo

de la gratificación de 2.000 pesos,

se hizo una erogación que arrojó al

gunas decenas de miles de peso?

para la adquisición de la Casa del

Maestro. Además el presupuesto de

lie 10,000 pesos y el de la Municipa-
la Xnción consigna una subvención

Üdad. otra de igual monto. ¡Qué
tonel sín fondo!

UNA CONCENTRACIÓN Y

EL POBRE POLLO. — Discur

sos y música : concentración del

magisterio ,con la concurrencia de

numerosas delegaciones tle provin-

NUEVA ACCIÓN GREMIAL™!

C A^
doues económicas, favorece el ad-1
venimíento de una sociedad frateó
nal, sin esas clases sociajei en betf**
gerancia irreductible que ha creado 1
el derecho de dominio sobre las (
sas. ,

Y en el orden político ¡ay' jn
traduce eso que ha sido llamado
Democracia Funcional, entendida
por muy pocos en su verdadero
sentido. Se ha hipertrofiado el va
lor del técnico y de la representa
ción de los intereses en el gobierno
de los pueblos hasta llegar a con

cebirla tecnocracia en el sentido
de ''élite" gobernante. Xo. LoS
técnicos no constituyen "élite" rfe
gobierno sólo por el hecho de ser

técnicos. Su valor y su influencia
es otra. Al reclamar para sí la di
rección de las funciones de su es

pecialidad, obligan a las activida
des políticas a que vuelvan a tener
la visión horizontal de la vida de
la sociedad, perdida per la miopía
de los políticos profesionales. Y el

político profesional se hizo miope
por dos causas.: Porque los técni
cos se creyeron políticos y los poli-
ticos se creyeron técnicos. El téc

nico, en cuanto a técnico, vive hun

dido en el agujero vertical de su

especialidad. Y el político que se

mfte a dirigir funciones que le son

desconocidas, no hace otra cosa que
atrofiar o hipertrofiar dichas fuu-,
ciones. Es político, el técnico qi
ha demostrado prácticamente
ner la facultad de saber coordií

e integrar las distintas funciont

(cosa técnica en si misma) de la

sociedad. Pastelero a tus pastelea

Hay que dar al técnico lo que es

cía. El señor Ministro de Educad
ción; el Director General de Educa

ción Primaria, representantes de la

C.T.Ch. Oradores radicales, socia- ,

listas y comunistas, con dominio de j
los comunistas en la tribuna. Con-J
clusiones: declarar nuevamente la i

confianza en 'el PresidgUe de lal

República y en- su Ministro de Edu-«

cación. Orqnesta infantil: el Pobre^

Pollo ejecutado por los pequeños^
músicos fué el símbolo de esta jorfl
nada. Mientras el magisterio no sa-J
cuda definitivamente la morbosisj|
de la politiquería para recogerse ejfl

un movimiento potente de caráct»-™

gremial, que se presenta inaccesfM

lile y como caso del psicoanálisis I™|
los que no lo desean, porque toda- 1

vía tienen facturas pedagógicas o I

políticas que cobrar ; mientras e\ l

magisterio siga prestándose como |
instrumento para el logrerismo de

sujetos bien conocidos por su avi

dez insaciable e ignorados en las lu-J
chas gloriosas y heroicas ; mientras-™
el magisterio no edifique la gran

organización >indical donde no pe

netre la politiquería de ningún tin

te, estará expuesto al juego malí-

lioso de que se le ha hecho TÍctíma

por manos de sus propios compañe
ros, aquéllos que se denominan los

defensores de la causa magisterial. ¡

XUEVA ACCIOX GREMIAL

representa la reacción del magiste
rio con el sentido de responsabilí-j
dad que lo hará llegar a la reorga

nización de sus fuerzas para rectifi

car los errores de la politiquería.

<.J
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TÉCNICA EDUCACIONAL

Nuestra Educación Pública ha carecido de contenido: se ha

(desarrollado
a través de su existencia asimilando las formas de siste

mas extranjeros, sin interpretar la expresión medular de lo que sumos

•y sin proyectar concretamente los anhelos nacionales de progreso y

bienestar
colectivo.

La escuela primaria chilena no ha traspuesto aún el campo re

ducido, minúsculo e intrascendente de la alfabetización. Sigue sien

do la meta última el saber leer, escribir y contar.

La ciencia pedagógica que ha enunciado nuevos principios que

han derrocado las viejas concepciones y formas, no ha alcanzado a to

car de renovación el espíritu de nuestro sistema educacional.

La Asociación de Profesores que realizó- una acción vigorosa
■

porque
se pusq al servicio de la interpretación de nuestra propia reali

dad social, planteó la reestructuración de la educación chilena con Da

se científica.

Cayeron entonces los viejos valores, y desde hace 12 años no se

encuentra el camino perdido, porque al ser aniquilada la gran institu-

f ción d'A magisterio por la persecución más feroz, el gremio se ha con

sumido en la esterilidad de la politiquería y el derrotismo.

El andamiaje educacional chileno se quebró el año 1927 y no ha

«ido reconstituido. Este largo período anárquico en que se debate la

jfgcuela ha originado el 'confusionismo pedagógico: se barajan nuevas

expresiones y términos que ofuscan y confunden la comprensión cla

ra de las nuevas posiciones pedagógicas.
Para muchos la revolución de la educación representada por la

Escuela Nueva, no ha sido nada más que un fenómeno metodológico!
y así ha nacido el culto por un método de aquí y otro de más allá.

Pero están equivocados quienen consideren que el problema téc-

:o,- reside en manijar con expedición las formas de un método. Es

tán profundamente equivocados quienes piensen que la ciencia educa

cional zafó a la escuela d& la concepción herbartiana para amarrarla a

n sistema estático de transmitir conocimientos. Y están Iamentable-

icntc equivocados quienes agotan años y años en perfeccionar la me-

ánica de un método sin sumergirse en el espíritu que lo inspira. Nues-
>s psdagogos consagrados en el desorden educacional actual, han le-

antado como un nuevo becerro de oro, el método como finalidad de la

.ovación pedagógica.
Con ese criterio aberrado se han mantenido las escuelas experi-

lentales y Secciones burocráticas que siguen ensayando aspectos par-

ículares de la didáctica, cuando lo que necesita nuestro país con ca

ra' \ '.■-; imperativos son lis bases fundamentales para la transforma

ción de It escuela no sólo en los métodos de enseñanza sino en su orien-

ición y estructura. No es posible seguir confundiendo el gran proble
ma para tomar sólo los detalles. Lo que se levanta como deber p?ra

ista generac¿pn de profesores es nada menos que la creación de la es-

:uela chilena, auténticamente nuestra, como ,una respuesta a las moda

lidades y necesidades de nuestro medio nacional.

La escue-la chilena carece de técnica. No la ha tenido nunca.

1 barniz de progreso con que se ha puesto a la moda en las distintas

cas, no es técnica.

Técnica es el conjunto de normas, métodos y procedimientos que

1 hombre utiliza en la realización de. los principios científicos en una

"""ividad determinada.

La técnica educacional exige, entonces, el conocimiento profundo
ie los fundamentos científicos de la pedagogía y comparte- con la den

la el carácter mudable y progresista. La técnica no se detiene en su

ircha de completación y perfección porque la fuente inagotable de

"tivestigación está entregando cada día nuevos elementos que van

lificando los procedimientos educativos.

La técnica educacional constituye el instrumento de creación de

sistema educativo en que se consulten los principios universales

la ciencia y los aspectos particulares del país en que se apliquen.

|uiere. por le tantc, el estudio nvnncioso d; la realidad nacional

tn todos sus aspectos y en todas las etapas de su desenvolvimiento.

El problema del método ha sido discutido desde hace varios años

.el medio magistral. Pero a pesar de lo que se ha insistido en se

llarlo como auxiliar de orientación para el trabajo escolar, se ha ter

minado en el hecho, por asignarle importancia capital. Hay necesidad,

pues, de ubicarlo en el margen que le corresponde en ía complejidad
/de factores que integran la TÉCNICA. Sí, el maestro debe conocer

||(,
las mejores formas de trabajo que se han ensayado en el mundo, pero
ello ha de ser estimado como sugerencias para la forma en que debe

,f
«ncarar su responsabilidad frente a su medio, rural o urbano, que

^
nunca aceptará trasplantaciones inorgánicas aun cuando vengan pre-

| Cedidas de una fama que ha recorrido los continentes y ha atravesado

"TP°s mares.
El TÉCNICO educacional es aquel maestro que posee la funda-

¡ntacicn científica y la pone al servicio de la interpretación del me-

»• Es aquel maestro capaz de descubrir caminos nuevos para la

transformación de la educación chilena. El auténtico TÉCNICO edu-

icional no se hace sectario de una expresión metodológica, y no se

vejece predicando las bondades o defectos de un sistema u otro.

pone a salvo del anquilosamiento profesional porque conserva su

imismo espiritual en actitud permanente de creación. El verda-

Democracia Orgánica
* (Escribe MAGNO).

Totalitarismo, sovietismo, fascismo,
nacismo

EL GOBIERNO TOTALITARIO

Fn el trabajo publicado en el X.v

8 de '\\UEVA ACCIÓN GRE-

M 1AL". explicamos sucintamente

el totalitarismo como hecho políti
co, totalitarismo -que ha tomado de

nominaciones diversas según el país
en que se ha desarrollado (suvietis-
mo. fascismo, y nacismo ), pero que

es un fenómeno único y con caracte

rísticas comunes, en ota- ires ex

presiones.

La ráfaga socialista surgida de la

guerra del año catorce, conmovió

los cimientos institucionales de!

mundo v arrasó las monarquía- de

Rusia v Ale ni a n í a y d c spl a / o I a -

\-ieias forma= de política en Italia.

El genio de Lenín y Troskv dió

la concepción de gobierno soviético

para implantar el socialismo dicta-

lorialmeníe.

No se trata de régimen comunis

ta o socialista. El gobierno soviéti

co representa un procedimiento le

ninista para facilitar la marcha ha

cia el socialismo. Es una actitud

transitoria-para socializar la econo

mía.

La condición de transítork'dad lo

opone al concepto de régimen o sis-

lema que constituyen formas de or

ganización estables y estáticas. Fs-

lo dentro de la relatividad que pue

den alcanzar estos calificativos en

el devenir de un- pueblo.
La Revolución Rusa significó un

cambio violentísimo en el desenvol

vimiento del pueblo ju d. Tudo

pri líder, poní".' la- condiciones de

negatividad legadas por el zarismo,

dieron antecedente activo y emoti

vo para la revolución de octubre.

Insi-tiremo- en destacar esas

rondiciones: 1*— El pueblo esta

ba esclavizado por una tiranía y una

Corte corrompida hasta los cimien

to-: 2."— La Corte v los grande* se-

ñf-res vivían a *a europea, absoluta

mente desvinculados'del pueblo ru-

-o embrutecido por -la ignorancia y

el pauperismo que lo consumía;

.V— El Partido Uob-h'-viqne era el

único mejor organizado y tenia el

cardillo e-trategn y táctico por ex-

rel.nriu. que ri'/M -n creación ?iu

imit.-r a radie. FI -i- encontró con

una realidad nue enfrenta'» con deri-

•o-'m v en erg i.i. sin perder de vista

la idiosiner-i.-i-i del pueblo ruso i;ue

ronocía a Inndo.

FJ pueblo. =n pueblo, míe hn '<■-

conocido en 1 ruin el intérprete ani

do de «us ansias de redención.
'

ba

=ab¡do mantener a través de los años

'•] nerer'rinaie eterno frente n 1 1

tumba de este eran conductor de

puebla.
La ráfaga renovadora originó el

volcamiento social en Italia. Todo

se venía por tierra. Mussolini había

surgido desde abajo, desde loa sec

tores revolucionarios. Conocía todas

las encrucijadas y *las hermenéuti

cas de los partidos revolucionarios:

sus demogogos, sus oportunisias,
-us idealistas.

Adopto la forma del Gobierno ru

so y le dió realidad con todos loa

motivos italianos. El pueblo intru-

yo que el movimiento encarnado i>or

e¿ Duce era la respuesta justa y cer

tera a sus problemas, y el dictador

continuó con el control del poder en

medio del lastimero clamor de los

desplazados que gritaban hacia to

dos' los ámbitos la ruina del régimen
caído v pregonando el naufragio es

truendoso de la democracia y la li

bertad que permanentemente otre-

cieron y que siempre negaron.

El fenómeno alemán estaba seña

lado por las mismas circunstancias

destructivas agravado por !a extor

sión vergonzosa del Tratado de

Versalles impuesto por Inglaterra.
Cuando el pueblo se hundía en la

derrota y en la desintegración, sur

gió el sargento Hitler en medio 'de

Ía mofa de todos los falsamente lla

mados demócratas y rejmbnVam -

Catorce años de propagan! i lo

ponen en posesión del poder políti
co por medio del sufragio universal.

In-pirándose en los motivos (pie

siempre han guiado la acción de es

te pueblo dominador, sobrio, con

centrado y tenaz, planteó su posi
ción doctrinaria e implantó el GO-

HIERXO TOTALITARIO que ya

habían instaurado Stalin, Mu—olmi

y otros dictadores de menor despla

zamiento.

En Alemania también se induce

la grita despechada de los d< -plaza-

dos en nombre de la libertad y la

democracia pisoteada, cuando ellos

desde el poder no hicieron otra co

sa que pisotear los principios demo-

rráticos.

FORMANDO UN SOLO

FRENTE

Si este articulo se.bubícra publi

cado dos años atrá«. los 'comunistas

v fascistas habrían teñid . pn labras

fie fuego para condenar a quien hu

biere expuesto que Rusia. Italia y

Alemania re|íresentau mvi =ola posi

ción. L'>s ct munistas. profesionales
en ocultar la verdad, gritarán siem

pre. Ahora, en cambio, n- p
> Irán

decir nada porque los tres dictrolr,-

-"-. Stalin. Mussolini e Hitler for

man un sólo frente a la luz del dja.
Acentuamos el sentido d- la exis

tencia a la luz del dia del enten

dimiento -perfecto entre las firuras

dirigentes <bd totalitarismo, p' -oue

este frente ha existido desde antes

(pie se dejara traslucir y confirmar

más tarde al plano de los h'vhos

púbMeos v declarados. Se mant»vn

(Pasa a la pág. 61

dero técnico tiene capacidad de orientación y organización para infun

dir un sentido nuevo a nuestra educación e impregnarla de un conte

nido- científico que nos coloque en la vanguardia cultural de los pue

blos de América.
t r

El magisterio libre de las desviaciones de la politiquería habrá

de congregar-e en el estudio de sus problemas gremiales y ese será

el nacimiento el origen fecundo de la Técnica educacional que ha de

'acudir el lastre espiritual y moral que hoy pesa sobre los profesores,

para convertirlos en apóstoles de la Reforma Educacional chilena.

I
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Apuntes para una

VIII.-EI mundo ambiente o

[.as nociones elementales sobre

la acción biodeterminante del Me

dio que acabamos de examinar en

el campo de la Biología y de la So

ciología, han repercutido en otras

disciplinas humanas, provocando
una verdadera revolución en sus

conceptos y en sus técnicas.

En Medicina. Pedagogía, Psicolo

gía, Derecho, etc., centenares de in

vestigadores están preocupados de

estudiar a fondo los fenómenos pro

pios de esta Unidad funcional hom

bre por mundo ambiente, minoriza-

da o apenas entrevista, por los den

tistas de! -siglo pasado.
Por el momento nos interesa des

tacar la influencia de estas investi

gaciones en las concepciones teóri-

co-prácticas de la Medicina y de la

Pedagogía.
Antiguamente, la Medicina se

■preocupaba 'especialmente del estu

dio de las enfermedades, esto- es de

entidades abstractas, a las cuales se

asignaba cuadros sintomáticos muy

bien sistematizados y tratamientos

igualmente sistematizados .

Previamente se obligaba al médi

co a hacer prolongados estudios so

bre la constitución del hombre, en

tidad no menos abstracta, ya que la

anatomía, la fisiología y la histolo

gía recogían su. material didáctico

sobre la mesa de autopsias. La

Unidad morfológica funcional hom

bre sano v en plena manifestación

de vitalidad, no era ni podía ser ob

jeto de la investigación.
Luego el médico práctico se en

frentaba al enfermo que general
mente no presentaba sino muy po

cos o ninguno de los síntomas tan

bien catalogados para cada enfer

medad.

Es por esto que, Nicolle, advier

te al médico principiante : "corres

ponde al espíritu de! discípulo ins

truido, prevenido del artificio, el

romper estos cuadros demasiado có

modos y ver tal cuales son, en su

agrupación precaria, los diversos

fenómenos".

La clínica pasó entonces a exal

tar el valor de la casuística y de las

modalidades particulares de reac

ción de cada individuo frente a la

enfermedad, poniendo en juego to

dos los recursos formidables de la-

técnicas modernas de . investigación
de la histoíi.-i.opatologia4 Se Tcgó

eu t-u camino hasta la exagera

ción y aun boy se encuentran ca

tedráticos que buscan desesperada
mente, a través de largas y compli
cadas investigaciones de laborato

rio, el caso único que les permita
hacer una filigrana de erudición y

de diagnóstico.
Pero el enfermo asi considerado

continúa siendo un ente todavía

más abstracto e imaginario, pues se

ignoran totalmente '.as múltiples y

desconcertantes influencias une su

mundo ambiente ejerce sobre su

constitución psicoíísica, modalidades
reaccionales. aparición y manteni

miento de la enfermedad, etc.

Para completar el conocimiento

del hombre, como ser real es, pues

necesario no sólo el inmenso apor

te que la Biología y disciplinas co

nexas proporcionan sobre la Uni

dad morfológica funcional hombre,
sino afrontar al estudio de la otra

Unidad, la Unidad funcional hom

bre por mundo ambiente.

Y < -lm- -,- » de-Tob-r- .- de 1¡

nueva Medicina, !a que ya algunos

llaman, la Medicina del futuro: la

Medicina Social.

El horizonte abierto a la investi

gación por estos nuevos senderos

de la Medicina, es inmenso.

El médico que intentara aden

trarse en ellos con el simple apoyo

de los métodos y técnicas biológi

cas aprendidas en la vieja Escuela

Médica, corre el riesgo de perder la

ruta o de llegar a conclusiones ab

solutamente falsas.

La investigación del mundo de

relaciones complejas y variables en

tre el hombre y su medio natural y

social es dificilísima, íiimensameiHe

más difícil que la exploración de!

enfermo, aislado y solitario, en la

tranquilidad del gabinete, del labo

ratorio o de la -sala de hospital. Ya

no bastan las antiguas técnicas. El

medio natural y el medio social no

son susceptibles de ser captados en

todos sus elementos integrantes por

el sabio encerrado en su cuarto de

trabajo. Y basta menos todavía,

poseer lo que ciertos médicos lla

man "espíritu social" o "sensibili

dad social", expresiones vagas, in

útiles para el proceso de la ciencia.

Es preciso recurrir a otros métodos

y técnicas en parte ya elaborados

por la sociología y disciplinas co

nexas, corregirlas, ampliarlas, modi

ficarlas, adaptarlas, en fin, a los. ob

jetivos propios de la Medicina So

cial como ciencia pura.

"Este aporte de métodos y técni

cas de la sociología, es la causa de

que algunos investigadores desig
nen a la Medicina Social como- "So

ciología Médica", expresión emplea
da por primera vez en los EE. UU.

En este sentido la Estadística, el

Derecho, la Sociogeografía, la Psi

cología Social, etc., entregan a la

Medicina Social su valioso aporte.

Aun así el complejo hombre por

medio, no entrega su secreto y la

síntesis racional del hombre tarda

rá siglos, quizás, en ser elaborada.

Y es posible que no sea un médico

el que la haga, a pesar de la lejana
afirmación de Descartes (1).

F.s por esto que casi todos los

tratadistas modernos de la Medici

na Social, reconocen (pie ésta ''exi

ge de sus cultores una formación a

¡a vez médica y sociológica, c! co-

ilDcíniiento del medio industrial,

leí medio rural, etc., así como de

la organización social v de la higie
ne social". (R. Sa'nd, Sergent,
Martín, etc.) .

Son estas también las razones

[>or las cuales la Medicina Social

L'stá muy distante todavía de enun

ciar principios, determinar leyes

generales o de señalar una doctrina

determinada.

I'ero esto no impide que el ma

lcría! de observaciones y estudios

va realizados en diversas partes del

mundo, se orienten a la creación de

(1) En su "Discurso del Método",
Descartes dice: "El espíritu de

pende tan estrechamente del

temperamento, de la disposi
ción de los órganos del cuerpo

que, si fuese posible encontrar

un procedimiento para tornar

a los hombres en general más

juiciosos y más hábiles que lo

que fueron hasta el presente,
creo que es la Medicina donde

:'ebe buscársele",

Pedagogía Social
medio en Medicina Social

verdaderas ramas de la Medicina

Social: la antropología social ;

(Anatomía, Fisiología y Psicología

Social), la Patología Social, la Etio

logía Social y la Higiene Social.

No tiene, pues, justificación al

guna la actitud negativa de ciertos

médicos que no quieren oír hablar

de Medicina Social, porque consi

deran su estudio indigno del ver

dadero cientista... Se explica: les

[alta la preparación tyosociológica
necesaria y desconocen totalmente

la acción biodeterminante de! me

dio.

Si en el campo de la simple in

vestigación de los hechos la Medi

cina Social ofrece dificultades eme

sólo a través de un proceso lento

de perfeccionamiento de las técni

cas será posible vencer, en el cam

po de su aplicación práctica tropie
za con dificultades aun mayores.

Por definición, la Medicina So

cial, es una Medicina de masas que

debe dirigir su acción simultánea

mente a los tres elementos inte

grantes de la masa: el individuo, el

grupo social y el medio considera

dos en sus relaciones reciprocas,
como una Unidad funcional varia

ble. Y en el seno de esta Unidad

funcional hombre por medio hay

que crear o estimular las condicio

nes favorables al desarrollo de la

cída y suprimir o anular las condi

ciones desfavorables que permiten
ta aparición, el mantenimiento de

enfermedades.

Ya esta sola característica esta

blece diferencias substanciales en

tre la Nueva Medicina y la Antigua
Medicina. Para ésta el elemento

importante y más digno de aten

ción era el individuo (especialmen
te el individuo enfermo), y sólo

ocasionalmente el medio. Su acción

máxima se concretaba en la cura

ción det enfermo.

A la Medicina Social, en cambio,

le interesa especialmente la preven

ción de las enfermedades, esto es,

la conservación del potencial de sa

lud de la colectividad. Y en este

sentido, debe necesariamente orien

tar su acción a la investigación del

estado de salud de todos los indivi

duos de un grupo social cualquiera

y de aquellas condiciones de su

medio que influyen directa o indi

rectamente sobre la conservación

de la salud. Se comprende que pa

ra la realización de estas tareas

complejísimas que van desde la in

vestigación diagnóstica de grandes
masas y el tratamiento de enfermo*

hasta la modificación de las condi

ciones ambientales desfavorables

(económicas, culturales, sanitarias,

etc.), la Medicina Social tropiece
con enormes dificultades . "Entre

éstas es preciso indicar las dos

principales: establecimiento de una

organización médico asistencial ade

cuada y suficiente dotación de re

cursos económicos.

En Chile, sin embargo, el campo

es proRÍciu para el. desarrollo de

una auténtica Medicina"Social. Ya

existe por lo menos una organiza

ción médico-asistencial que extiende

sus servicios a todo el país; que

comprende cerca de los tres cuar

tos de la población total ; que ha ro

to los viejos moldes de la Antigua-

Medicina de carácter curativo, es:

tableciendo el examen periódico de

Lodo¿ los afiliados; que no se. con

tenta con esperar la llegada de en

fermos a sus consultorios, s:no que

va con sus equipos médico- afta

los sitios de trabajo de! hombre
^

al hogar mismo; que utiliza tecr

cas de investigación diagn. -tica

radiográfico, etc.), que cuenta con

recursos económicos apreciablee ^
que influye decididamente

mejoramiento de las ccn

del medio con una hábil política de

inversiones en viviendas, futu

empresas, etc.

Esta institución es .a CAJA uc

SEGURO OBLIGATORIO. Su

organización espera ;olamente una

coordinación eficaz con otras insti

tuciones médico asistenciales delj
país para impulsar mas enérgica

mente el desarrollo de la Media»

Social en Chile.

Juan Díaz P.

TÉCNICA...

(De la pág. 2)
del técnico y al "político lo que es

del político.
Pero, entretanto, nuestro sistema

constitucional continúa siendo po

litiquero-democrático. Teóricamente

cualquier ciudadano es apto ^'g11,1

la lev para desempeñar, no impor
ta qué funciones dentro del Esta

do. Xo. Los hombres no son inter

cambiables en los puestos directi

vos de las funciones sociales del

llstulo mudcnio, porque las funcio

nes son cada vez más complejas
v más técnicas.

I VsL-raciadamente nuestro país
tiene una dolorosa escasez de téc

nicos. Y esto sucede, más que por

otra causa, por corrupción. Nos

otros somos capaces, en nuestra

decadencia política, de nombrar a

un sordo-mudo director de un ' i

■ervatorío de Música siempre v

-ea radical, socialista, liberal

conservador, según cual sea el luí

no de los que manden. Pero

ser tan escasos los técnicos, bay

dentro de cada especialidad, aí^u-

ñas personas mejor preparadas qi«

otras. Pero la tragedia está en que

liemos desdeñado, sobretodo en po

lítica. hasta el más modesto intei

to de clasificación. Y nada se *>o-

drá hacer mientras nuestros po

eos profesionales sigan ellos con

siderándose intercambiables en

más delicadas funciones - del

do.

Y llegado a este punto, me pan

ce que es más prudente poner \ tu

to final. Juan Ramón Araya,

con-M

n las C

Esta- ,$

Colecciones
El hecho de que numerosos pro

fesores 'nos hayan solicitado colec

ciones completas de "Nueva Acción

T-remial", nos ha sugerido la idea

de encuadernar colecciones en car

tulina para ofrecerlas a los compa

ñeros interesados, al precio de $ 8.

Colecciones sin encuadernar, $ 5.

Escríbanos incluyendo el valor de <

la colección en estampillas de co-

'

rreo o giro postal y será pronta- ^
mente atendido.

Pida su colección antes que

agoten .



^JfrEVA ACCIÓN GREMIAL

La palabra de los maestros sobre el momento
educacional y la vida del Magisterio
La técnica en el desenvolvimiento de nuestra educación pública

I.—Técnica, símbolo de nuestro

'tiempo an helante y afán de la hora

A"V
vivimos.

Técnica, señero para los caminos

¿ue n°s vienen. Técnica, ajetreo

heroico de nuestra generación para

¿masar un porvenir ancho de fra-

¡ernidad humana.

Técnica, afán, señero, símbolo,

adecuación .

NUEVA ACCIÓN GREMIAL,

través de sus ocho números ha

estado luchando contra el obscuran

tismo, revolviendo hasta lo hondo

este ambiente caldeado de cobar-

ITáías
y de entregas, de vendidos y

de traidores, para señalar con su

voz altiva y libre, no asilada en

ninguna tienda ni mucho menos en

las esferas del Gobierno, donde es

tá el nial de nuestro tiempo. Los

que estamos aquí bregando contra

tollas las infamias 'y sin los favores

estatales, tenemos la serenidad del

que está luchando, no por la vida

personal de cada und de nosotros,

ni por situaciones circunstanciales,
sino que pretendemos higienizar
uestro ambiente hasta que quede
impío y brillante como una patena,
londe nuestras conciencias y nues

tros rostros se reflejen sin una

lancha; así podremos construir el

érvenir.

NUEVA
_

ACCIÓN GREMIAL,
léñala el problema fundamental

leí magisterio, cual es, el de la

CN1CA. Mas. es preciso previa-
ente dar una mirada hacia atrás y
ratar de encontrar el espíritu de

lestras generaciones pretéritas,
antes de enfocar el problema en sí.

II.—Siempre la lucha se ha planr
do entre estas dos posiciones;

entre el que acepta todo a fardn

.^rrado, el que tiene la actitud del

Ijjmio, el servil ; y, el que se rebela

Contra lo impuesto, el que busca

.uces nuevos, el que amasa y

instruye con sacrificios y dolores

uevas concepciones en cualquier
■den, el creador, e! loco, el desam-

ientado. Como suelen llamarlo los

anteojeras.
V la historia de nuestro pueblo

ia sido la tenaz y dura lucha entre

stas dos posiciones,
III.—El conquistador con sue-

is, quimeras "y ansias, tostado por

el so! de España, portador de toda

ia civilización; va a imponer por

lar fuerza sus ingredientes civiliza

dos de Religión, Idioma y la nor-

ición de Derecho Romano en las

¡tambres. Frente a éste., el au-

ctono, el indio bravo, el' hombre

Hiral, al que por la fuerza se le

icorpora a toda una civilización;

que en mil batallas y en los días

sosegados de tres siglos va a

,
íender con la vida su autonomía,

•'a a rebelarse de lo impuesto, de lo

¡ue viene de afuera. Religión, que
¡gula la vida en el orden del sen-

■1\iento v que sujeta at hombre a

"a moral dada. Derecho Romano

acido de una clase privilegiada, la

* los patricios, para dominar so-

,'re la otra clase. ia de los esclavos

5 * >a de los plebeyos.
Viene el choque, el entrelace,

Jervcn juntas las sangres de Cas

illa y de Arauco. Nace un pueblo
levo. Nacemos.

La educación pública se devu

elve bajo el alero de la iglesia y

>n el choque y entrechoque de es-

*"> dos fuerzas.

IMPORTACIÓN.— IMITACIÓN SERVIL.— AHERROJAMIENTO

DE LA PERSONALIDAD Y DE LA IDIOSINCRASIA CHILE

NA.— EN EL INSTANTE DE LAS GRANDES CONQUISTAS DE

LA TÉCNICA, EN PLENO SIGLO XX, EN CHILE CONTINUA

LA IMITACIÓN SERVIL.

I\ ■

—Alborean los días de la In- ria este instante estelar de nuestro

'l

dependencia y este pueblo nuevo a!

despuntar su aurora, busca su des

tino propio; quiere borrar de una

sola vez los recuerdos tristes de la

dominación y el canto colonial en

todas las manifestaciones de su vi

da; y. estructura su primera Carta

Orgánica de la Educación Pública,
V.—La vida social "de este pue

blo sigue su marcha en el correr

del tiempo.
Mientras tanto la Educación Pú

blica iba desarrollándose a la som

bra del choque de las dos posicio
nes, los que miran hacia dentro de

su patria y los que clavan los ojos
desesperados en lo europeo.
Viene la hornada de profesores

alemanes y a los cuatro vientos su

acción, su pensamiento lo desparra
man para imponernos, para sellar

nos, para remacharnos con toda la

posición pedagógica herbartiana ,

¡Y vivimos consumiéndonos en los

pasos formales de Herbart !

Los profesores chilenos que ha

bían ido a los viejos Gimnasios al
manes a estudiar, contribuyen a

aherrojar la vivacidad natural de

los descendientes de Lautaro, y lle

gan asombrados con lo del Viejo
Mundo. Calcan servilmente cuanto

han visto. Sus modales, su actitud,
hasta para sentarse lo hacen a lo

alemán, rígidos, fríos, impertérritos
ante el espíritu vivencial de chile

nidad que pretenden sujetarnos a

normas de otros pueblos. No se

apoderan del espíritu de la TÉC

NICA, sino que copian servilmente

el cartabón, la forma, el marco, el

molde. Se piensa en francés, ale

mán o en inglés. Se viste según
gierta casa de modas que reside en

París o en Londres. La gente,

aquella que se denomina bien, se

vanagloria en leer los periódicos
llegados en el último barco. Sólo
actitud grotesca de simio. Se mira

embobado hacia fuera del país. No

se t-ran los ojos hacia dentro de lo

grande de nuestra tremenda poten
cialidad, para encontrar el destino

de pueblo libre y soberano. La ru

ta ascendente comenzada en los al

bores de la República se pierde, se

quiebra, se hunde eu la lucha sin

tregua, encarnada en Balmaceda, el

mártir de la chilenidad contra una

oligarquía corrompida por el dine

ro de Mr. North,

Así se hunde el siglo XIX en el

tiempo.
VI.—Despunta el siglo XX y en

su primer cuarto de siglo sigue la

lucha, el entrechoque, la porfiada

brega, entre los que han bebido en

fuentes extranjerizantes su pastura

filosófica. Pose frente a la \ ida obs

cura y heroica de nuestro pueblo.
Vlí.—La bátala comienza de

nuevo en los e-tert'-res de este pri
mer cuarto de.sÍL;tu, con más recie

dumbre y fier, .:a que nunca. E- el

empuje, .el envión del magisterial

organizado en la ASOCIACIÓN

GENERAL DE PROFESORES

DE CHILE, el que ha do señalar

v. «marcar con tu ac-juto en la histo-

pais; y como siempre aparecen en

el escenario del tiempo, el elemen

to negativo, el copista de la histo

ria, los gansters de la pedagogía
asaltando la Educación Pública.

El choque entre ambas comienza.

Las fuerzas retardatarias represen

tadas por lo más rancio de nues

tros pseudo-pedagogos y la heroica

muchachada de^la ASOCIACIÓN

DE PROFESORES.

Se estructura la CARTA OR

GÁNICA de la Educación Pública

en la Ley 7500 de 1927. La vorá

gine desencadenada ñor los perver
sos lo avasalla todo, lo consume

todo, Jo hunde todo. Enhiesta en

la historia de nuestro país, queda la

obra gigantesca de los heroicos

maestros de Chile. ¡Siempre vene

ro vivo de inspiración en nuestras

lurhas!

VIII.—La vida tiene sus parado
jas, sus contradicciones, sus nega

ciones, y aquellos que habían hecho

una existencia juntos, se desgra
nan; cada uno inventa su senda,
cada uno se envenena. La obra

suicida en marcha. Se quiebra la

jornada más gloriosa del magiste
rio. Aquellos que eran esperanza

para este pueblo siempre explotado
y siempre irredento abandonan la

gran causa, se entregan al enemigo
y cayeron arrollados, vencidos por
sus tentáculos.

Y a! andar por esta mitad del si

glo aquel
_
grupo de reformadores,

vemos que no alcanzaron a vislum

brar cómo se había abierto una

honda brecha en el campo social

por la obra certera y científica d>

la ASOCIACIÓN. GENERAL DE

PROFESORES. Son estos los

traidores máximos de la Educación |
Pública y del desarrollo político- ¡

social del país. Lo más grave es

solviendo a estas alturas el proble
ma educacional o con chombitas,

desayuno y juguetes para Pascua.

A veces pienso que Dios pudría
hacer el milagro que los dirigentes
de esta tierra viviesen la angustio-
a situación de nuestros niños y los

racionaran con la chombita, el des

ayuno y el juguctito de Pascua.

Creo que saltarían montes, mares y
valles pidiendo a gritos justicia por
tanta maldad v saña enseñorea

da...

Y razón tendrían demás.

1940 enseñanza por recetas. Au

sencia de técnica. Nuestra actitud

al lanzar el noveno número no es

de lamentación, no es de crítica

negativa, es un YO ACUSO, es la

crítica con el dolor eu el alma de

ver la postración de nuestro pais y

que la salvación de él no admite

postergación . Es por eso que nues

tro periódico, entre tantas tinieblas,
es señero y contribuye a buscar su

propio destino v la salvación.

1940 no hay* TÉCNICA. Para

nosotros es muy serio este proble
ma. No pretendemos poseerla en

su integridad, pero sí la compren

demos en todas sus consecuencias.

Cuando hemos tenido que bucear

en el tiempo y en el espacio donde

nacíó la TÉCNICA nos hemos con

vencido que los pseudo-pedagogos
de este país no la han entendido

nunca en su espíritu, a lo más han

copiado sus formas y han sido sim

ples repetidores y transmisores m€-

cánicos de ella.

La TÉCNICA es un hecho vivo,

mudable, creador. No para que se

lleven treinta años de vida profe
sional repitiendo cual discos l«s

mismos apuntes amarillentos de

año en año, aburriendo generacio
nes tras generaciones, sin tomar 3o

sustancial que vive cada hora un

pueblo. Matando la vivacidad de la

infancia y de la juventud. Asi

siempre en el correr sucesivo del

tiempo. Círculo vicioso, inamovi

ble y duro como un adoquín.
X.—Diez años de baja politique

ría nos han alejado la posibilidad
de que el magisterio, que en el de

cenio anterior, sintió y gezó la ne-

„M„,1 A*. r- «a-a^a-oo ,

que se enseñorean de su obra. Si

Freud hubiese tenido la oportuni- 1 cesidad de sumergirse en la TEC-

dad de tratarlos en su laboratorio NICA, ahora se ha distanciado;

qué conclusiones vergonzosas ha

bría sacado. Crisis grave de maes

tros en esta hora de horizontes per
didos.

Así se hunde en el tiempo la

Asociación General de Profeso

res . . .

IX.—Despunta 1940. ya en ple
no siglo XX, los flamantes pedago

gos chilenos, con un afán febril,

persisten en amarrar, en sujetar el

espíritu chileno a formas.

Cuando en su derredor la Ciencia

ha desentrañado y descubierto tan

tos nuevos caminos. Persisten en

la actitud del mono, que los maes

tros se posesionen de métodos, ya

de Decroly. Montesori, Proyectos,
etc., como si estos meted s tuvie

sen la virtud de hacernos vivir

nuestra chilenidad y encontrar

nuestro propio destino educado

nal.

La pluma la entiiua;;- ■- cu mies

tro propio curazón en c-lc ;.n" di

1940, para poder sacar V.eiva- >

seguir lu«-:ia!iJi'. cupido venia- .

■-stas alturas aun i:, súbito^ lo

grandes y pequeño.- problemas.
Re

porque este hecho de profundizar,
de ser preocupación constante no

tiene ninguna significación para

conquistar los altos puestos de la

Educación Pública. És de duro y

obscuro trabajo.
Hablarle a un profesor comunis

ta o socialista de profundizar la

TÉCNICA, responden con ese ci

nismo único de ellos: "No. compa

ñero, no compañero. Primero hay

que hacer la revolución social. Hay

que tomarse el poder, después de

arriba se arregla todo"; pero para

liíamar honras, repartir consignas z

infamias sí que están prestos.
El problema también se lo hemos

planteado a prole-ores radicales,

Pero, compañero, nos han dicho:

Estoy dedicado a ascender . Ten-,u

que hacer mérito en el partido.
Veamos a que extremos hemos

llegado; en la vivencia de nuestro

periódico una compañera' no> ma

nifestaba: ¡(Jlltr quieren que haga.

FiiensL- que he tenido que inj r ar

a la Unión de Profesores para po

der tener derecha a ascender!

(Pasa a la pág. 6)
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ECONOMÍA SOJIAL
NUEVA ACCIÓN GREMIÁ1WmW

Notas sobre Economía, Hacienda y Finanzas
Y 1 í

a—Formación del Sujeto de la

Economía

£—Re-educación social

Los efectos de la pésima organi
zación de la Instrucción Pública sl

pueden palpar en todos los sectores

de la vida y de las actividades na

cionales.

No nos concierne referirnos es

pecíficamente al standard general
de nuestra Educación Pública, por
ser esto materia de la exclusiva ca

pacidad de la Función Educación.
Sin embargo, desde el punto de vis

ta de la Función Economía y Fi

nanzas y de la formación del Suje
to de l.a Ecoifomía. cabe a la Fun
ción Economía y Finanzas señalar

todos les vicios y defectos de que
adolece la cultura popular, porque
son estas deficiencias las que re

percuten negativamente en la efica
cia de la actividad económica de la
nación .

De una población escolar esti
mada en unos 800,000 individuos se

matriculan anualmente alrededor
de 650.000 y no terminan sus estu

dios más de unos 32.000 en las es

cuelas de enseñanza especial y co-

merciaLy un.-s 5,900 en las escue

las universitarias fiscales v priva
das. Viene al caso anotar c¡ue de es

ta población esvolar de los estable

cimientos de enseñanza especial -.-

universitaria no se gradúa anual

mente ni el 10 por ciento, abando
nando la mayoría sus estudios en

los primeros cursos. Se puede de

cir, sin temor de exagerar, que no

alcanza al 1 por ciento de la pobla
ción escolar, los individuos que ad

quieren anualmente algún grado
profesional, en todas las ramas de

las artes, de la técnica o de la eicu-

cia. Tenemos asi que Chile e.-tá

'•ompuesto, en sus elementos varo

nes, de una Doblación que < n su í'°

[>or ciento, no tiene profesión algu
na, en el sentirlo de especialidad y

capacidad té.- nieo-rien tífica.

En un sistema de educación co

mo el di^-rii,, esquemáticamente,
es untura! y 'o:; ico que sea fecunda

en núes tre medio la empleomanía,
!a buroeracia, el inercaderismo y la.

holgazanería de todos los tipos :

desde el señorito burgués, "hijos de

papas", hasta el bombronazo que se

dedica a las "varoniles" actividades
de vender medias y botones a las

mujeres en los portales, y los mu-

chachotes dedicados a "lustrabotas"

y "suplementeros".
Es fácilmente comprensible oue

cualquiera política nacional hecha

para colocar en primer lugar a las

actividades económicas e industria

les del país, de las que dependen en

grado máximo la prosperidad y el

bienestar económico de nuestro

pueblo, debe comenzar por reducii

a sus ¡usías rrop-rciones la empleo
manía, el burocratismo y el merca-

derismo, procurando nuevas y mu

cho mejor rentadas actividades, al

elemento hombre, en la industria

nacional .

No somos ajenos a las dificulta

des que ofrece una política seme

jante, sobre todo en los primeros.
años de su realización; al individuo

que ya tiene encima decenas de años

de vida burocrática e irresponsable
porque en la mavoría de los casos

ha echado encima la responsa
bilidad de una familia sin pensar

primeramente en la obligación r¡ue

tiene Para consigo mismo v para

con la colectividad, de llenar una

función de efectivo beneficio, dt

verdadera utilidad social, etc., capa
citándose en cualquiera actividad

específica por modesta que fuere

También debemos considerar que
no es posible sacar al individuo «¡el

lugar que actualmente ocupa en la

sociedad, por modesto e ineficaz

'Uie sea, para designarlo co-activa-

meute a nuevas funciones para lo

cual no está técnicamente prepara
do ; tampoco es posible eliminarlo

-m contemplación alguna cuando se

le encuentra verdaderamente de

más, ya sea en las funciones públi
cas o en la actividad privada, donde
muchas veces se hace indispensa
ble tener dos y tres personas en lu

gar de una sola, capacitada, porque
el Estado, sin ser una institución

de beneficencia pública ha sido con

cebido para velar por el bienestar

por el imperio de la justicia social

y por el progreso de todos sus ha

bitantes, sin privilegios ni distinción
de ninguna especie, ya se trate de

individuos normales o anormales,

de personas virtuosas o inmorales:

el Estado, en suma, debe procurar
a todo hijo del país o que se ave

cine en él, las mayores y más efi

caces oportunidades para que ca

da cual pueda realizar plenamente
-u vida, cumplir con su función de

solidaridad social, de modo que el

individuo sienta que el Estado vi

gila y ampara su vida y que en la

sociedad en que vive, es justa y

ponderada.
El Estado, en su tarea de formar

el Sujeto de la Economía, debe pre
pararse para satisfacer estas dos

funciones capitales: Lo De re-edu

cación de los individuos que nece

sariamente deben cambiar de acti
vidades en el curso de su vida pro
curando a éstos una renta sustan
cial y- al mismo tiempo una instruc
cion adecuada a las funciones que
el Estado reclame de ellos, estimu-
hindo sus naturales aptitudes: y 20
El Estado debe prepararse año tras
ano para acoger en actividades úti
les y provechosas para la colec
tividad, a todos los individuos eme

'

anualmente el aumento vegetativo

'

de la población incorpora a la vida
nacional.

En el régimen económico actual
el individuo (pongamos por caso

'

específico) que termina sus estu-
:

dios o que ha alcanzado la edad
adulta en que debe pagar con ;U

trabajo los beneficios de la socie
dad en que vive, se encuentra de
buenas a primera en la calle, mu

chas veces con el titulo debajo el

brazo, sin saber qué hacer, porque ;
donde quiera que mire, todos los lu- j
gares en que él pueda trabajar es- J
tan ocupados. La vida para este in- \
dividuo en los primeros años es una

incógnita y una zozobra, que. en elJ

pensamiento, de muchos es "escue
la de carácter y de experiencia".
Para el Estado moderno estos años
de inseguijdad son de pérdidas de

tiempo irreparables. Y desde él

punto de vista de la Economía Son
cíal y de la Formación del Sujeto
de la Economía, lo primero y fu»-;
damental es la seguridad social y
económica del individuo v .su capa
citación, para que éste realicé su v¿

da y asuma su responsabilidad def

de el momento mismo que termin

su preparación y comienzan su

funciones para con la Econonra

la Sociedad. N. E. S.

DEMOCRACIA ORGÁNICA

(De la pág. 3)
en reserva sólo para hacer una co

media internacional para engañar
a los incautos. Los más engañados
fueron los españoles que se desan

graron durante dos años en medio
de la tranquilidad pasmosa de los

tres dictadores aue ensayaban sus

instrumentos bélicos tomando co

mo conejo de experimentación al

pueblo hispano que se debatía en

la hecatombe de la guerra civil.

CONCLUSIÓN

!■*— la ráfaga socializante que

sacude al mundo entero y que an

tes del año catorce existía en la+en-

cia alentada por la propaganda de
los revolucionarios, socialistas de

iodos los matices (socialistas pro

píamente tales, comunistas, sindica

listas, anarquistas, etc. ) . se preci
pitó despué; dei término de la gue
rra en tres grandes pueblos euro

peos: K usia. Italia y Alemania.
2.'—El Gobierno Totalitario im

plantado por Lenín tuvo sus imita

dores en Mussolini e Hitler. No en

trará a determinar las semejanzas
que los caracterizan, porque va de

ben ser bien conocidas por toda la

gente culta ene be c-te ■ periódico,
P- ¡;i.-i:-- ' .-.--i-.i.. cenoer-rlis o'v."':ue

facü'ta la comprensión real

de! mo:

f 1 mu i <

vive actualmente

■ e-ti

• p la- ■dr

■

,:da de

"'
"HIT

iili'::

h

crisis de! sistema cai>itali-ta. no es

)-. «-l'a-m.--a'ia la que -urumhe co

rno lo -'-onneran Inglaterra v Esta-,
di-"; t'n-'d.-'s Lo cu»» está en trance i

críticr es e' imperialismo financiero

oue tiene esclavizados a estos pue- I

blos y que se sostiene en Inglaterra
v Norte América.

4.9—EL SOVIETISMO,' FAS

CISMO y XACTSMO no son doc

trinas, ni sistemas ni regímenes de

convivencia social, sino que son pa
sos íumbeadores, actitudes creado

ras, alumbradores de la NIEVA

FORMA DE CONVIVENCIA

SOCIAL que aflora en el mundo

entero. El médico en su tarea de sa

nar el organismo del paciente, re

curre previamente a los anestésicos

que le facilitan su intervención. El

político vidente, el creador, cuando

se enfrenta a las soluciones del OR

GANISMO SOCIAL ENFERMO.

ceba mano también de la anestesia

colectiva. Poderes discrecionales,

gobiernos inertes o gobiernos de

silvación nacional, t-tdos son eufe

mismos que ocultan el ludio: DIC

TADURA.

4."—Todo mundo (¡ue adviene

produce quebraja ni ¡en tos, trastor

nos en el inundo viejo que ve.-;..' a

desplazar. Es la le}' fría implacable

de la vida. Cuando la vida humana

nace, surge del dolor v la sanare de

la madre. Ne rn,r eso se det'eue el

fcnóniT'.io de la reproducción de la

[■■spe.-ie. 1 a ciencia ba acudido -ó-

bvinr r-| pni-i,,. \\, cstanvt b.-i-

teinlo nn ataque ni una defensa ."

'os gobiernos totalitarios. \"(,. \rr.

!or amigo.
Preténdanles analizar los hachos

nara poner los cosas en su hurir.
Oueremos exhibirlos obi<'ti\ -iniente
" o-iont-lo-; a la '(■'■•.•-iversación per-
'

ersa realízada_ per lns usufructua

rios del mundo oue se derrumba.

Cuando la propaganda inglesa y

yanqui tocan a rebato las campanas I cía futur;

LA PALABRA...

(De la pág. 5)
Ño es la primera vez que se iden

tifican estos organismos con el Go

bierno, que entregan su autonomía

p-fiersonalidad a gobiernos circuns

tanciales como es la de un organis
mo estuviera dependiendo de los

seas años de un Gobierno. Va lo

.'irnos en la famosa CRAC de tiem

pos de Ibáñez.

Toda organización que ha perdi
do su autonomía es como el árbol

que tratara de crecer y dar frutos
sin enraizarse en la madre tierra.
: De dónde sacaría la savia?

"

Pero el momento es decisivo. Es

paña en el magisterio para poder
necesario emprender una gran cam-

volverlo a su cauce natural v ló

gico.
Hay que poner al magisterio

frente al problema <le la TECNI-
£ A, al que se está formando y al

que está extraviado. Hay que
ahondar en ella, sumergirse, domi
narla. Todo el tiempo que sea ne

cesario. Que se piense en ella con

el corazón, con la sangre, con la

médula y con el cerebro. Con todo

de la alarma para decir que h de

mocracia perece bajo la bota de!

lotalitarismo aieui.-.n e italiano, no«=-

■ tros tenemos !a obligación de ex

poner un pensamiento claro v de
exhorta-- a !.w chilenos nara n--

•

ve."n el mundo por sus propios e-'oi.
Itso es lo que .q momento ■■e-,ui--

re
■

uue cada hombre y mujer efi-
dic.sos profundicen en los fenóme
nos oue ofrece este mundo convul

sionado para extraer de ellos la
esencia que inspirará la conviven-

nuestro ser. Que el medio se iden

tifique para- tal misión. Que el

trabajo sistemático, que el tiempo.
a la recreación y al descanso.

en clima para que nuestra sensibi

lidad goce en la TÉCNICA. Pai

que pase lo que pase, produzcan:
los trastornos más violentos, ni ai

te e. dolor, ni la injusticia, el magi
terio frente a la vida que se fo:

no tenga ningún peligro y asi no

pierda la marcha ascendente de*
te pueblo.
La TÉCNICA es un hecho viv

es un acontecer constante, es fue:

te de vida, clima de creación, mís

tica y goce, y quien pretenda c:

cunscribirla, aherrojarla en cu¡

quier sentido, no ha comprendido,
profundo sentido de ella. La TECJ
NICA junto con dar- normas pal
la individualidad enraiza con tod;
sus consecuencias en el canino si

cíal.

Por eso el técnico con anteojei
no responde a los tiempos crea"

res y pronl ¡sores.

Quien escarmene en lo hondo d"

la TÉCNICA, tiene forzosamente

que encontrar sus ingredientes
Ella nace, crece y crea conociend'
el sujeto de la educación en su vi

lor natura! y espiritual — biologi
y psicología —

en función con si

medio geográfico — económico,
—

¡
donde vivirá y se realizará comí

individuo social — la sociología
la filosofía, — demarcarán estol

rumbos, más el acervo cultural

la humanidad, darán las bases fi

damentales de nuestra TECN

Adecuación para el porvenir
nuestra posición de estudio con

mildad, pero con la tremenda

uonsabilidad de saber que se es;

"Gutenberg" .
—San Diego 178,
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Exámenes de directores de primera clase

Lucha histórica del magisterio contra exámenes de ascensos.-Frente Popular
y asalto a la Educación. - La politiquería trata de consolidar posiciones. - Los

actuales jefes educacionales no se han sometido a ningún examen.- Los tex

tos de consulta recomendados para los aspirantes, son obra sin mercado de

los examinadores. - El Director General de Educación Primaria, paladín de los

exámenes.-La agrupación de Ñuñoa, de pié ha defendido los fuerosdel magisterio
La odiosa clasificación de los profe

sores fué el hecho inicial que desenca

denó, hace veinte años, el movimiento

que culminó arrasando todas las mons

truosidades que se habian creado para

pervertir la moral de los maestros y

para mantener sujeta la educación pú
blica al carro de la politiquería. Fué

ese movimiento el que derribó estrepito
samente un sistema educacional y a sus

sostenedores para levantar un cuerpo

orgánico de disposiciones que daban

una nueva orientación y estructura a la

educación chilena.

20 años hace que el profesorado ex

presó su repudio implacable. En el in

tervalo de estos años corridos se ha in

tentado resucitar aquel sistema en tres

oportunidades: durante el período inqui

sitorial dirigido por Vicente Alfredo Ri-

quelme; durante la gestión directiva del

servicio de Claudio Salas, y por terce

ra vez ahora, en pleno régimen de Fren

te Popular, que consultaba en su pro

grama levantar el prestigio y dignidad
del magisterio.
En estas tres ocasiones el magisterio

ha manifestado su juicio adverso al res

tablecimiento de la medida de exáme

nes de ascensos y los inspiradores de

este vejamen a los maestros, han gana

do la condenación unánime de todo el

gremio que ve en ellos perseguidores
disfrazados.

Asalto a la Educación

Con el régimen de Frente Popular,,
se produjo el asalto a la Educación ba

jo la amistosa fórmula de reparto a

base de cuotas de partidos frentistas.

Cada partido señaló así los funciona

rios que le correspondían sin imponer
les el requisito de que hubieren rendido

todas las pruebas reglamentarias para

alcanzar sus ascensos, sino que valori

zó exclusivamente sus antecedentes po

líticos y los colocó en los altos puestos
directivos educacionales. Ahora cuando

todos los jefes han trepado a sus cargos,

por obra y gracia de la politiquería, los

ha poseído el afán de consolidar sus po

siciones por medio de un escalafón que

siguen elaborando pacientemente en una

Comisión oficial contra el sentir del

profesorado,
La acción sistemática de las autorida

des para defender sus privilegios, ha

culminado con el llamado a exámenes

de ascensos para los aspirantes a di

rectores de primera clase, convocatoria

que se ha realizado bajo la presión de

la amenaza para muchos directores cu

yas escuelas tienen expectativas próxi
mas a ascender de clase, con la segu
ridad de llenar vacantes posibles a loa

elementos connotados de grupos políti
cos y con perspectivas remotas para loa

ilusos que sueñan que los méritos téc

nicos pueden imponerse en esta época de

politiquería desenfrenada.

¿Quiénes son los examinadores?

Las comisiones examinadoras han si

do formadas con los jefes de la Direc

ción General y los profesores de la Es

cuela Normal Superior. Todos estos ele

mentos son el fruto genuino de la politi-

(Sigue en la pág. 4)

EL NUEVd CULTOS LA CHILENIDAD

I

Voees regocijadas resuenan por todos los ámbitos aplaudiendo la cam

paña de cl.i'cnidad.

V la chilenidad ofrece ocasión para que cada cual desde su reducido

rincón lañes orgullosas y soberbias interpretaciones sobre io que debe enten

derse por tal.

Columnas de prensa harí acogido el pensamiento de quien tiene el con

vencimiento de que nuestra infancia y juventud deben empaparse en nuestras

glorias cívicas y militares del pasado.
Públicamente no ha faltado quien haya explicado que el sentimiento

nacional agoniza porque profesores y alumnos no desfilan como antaño en las

grandes festividades patrias.

Aún, se ha hecho presente como medida previa, que la chilenidad y su

culto, requieren la eliminación de los maestros que profesan la doctrina mar

xista.

Informaciones oficiales emanadas del Ministerio de Educación Pública,

denotan que este organismo destinado por sus funciones a enfocar en forma

completa y honda el asunto, ha elaborado planes y proposiciones que rozan

apenas la epidermis de lo que se proyecta.
Las escuelas, hacinamiento de miseria física y moral, visión horrenda

de una infancia que vive la tragedia de la indigencia económica y que arrastra

hasta la sala de clase la derrota de vidas que empiezan su camino cargadas de

responsabilidades y trabajos; las escuelas tapizadas de mapas de Chile, de

afiches de motivos autóctonos, de estampas que reproducen grandes hechos, de

bustos de hombres ilustres, serán incapaces de mover el espíritu del niño hacia

s;i identificación con la tierra que lo ha visto nacer.

El verbo del maestro exaltado en el más alto sentimiento de amor a la

patria será infecundo para hacer prender en los corazones de sus alumnos la

admiración, el respeto, la gratitud fervorosa por los hombres que amasaron

la grandeza nacional .

El culto reverente de los símbolos de la patria, la bandera desplegada

a diario presidiendo juegos y trabajos, no tendrán poder para levantar el alma

Infantil en la aspiración grandiosa y optimista de contribuir a cimentar un

progreso que va en marcha .

La creación, la afirmación de la
.
chilenidad, no podrá lograrse cerrando

los ojos a este presente que nos impene buscar furnias pare superar ía es

tructura insuficiente y defectuosa que nos legara- un pasado sin tantas com

plicaciones que hoy agudizan los problemas.

Xo haremos patria rehuyendo la verdadera responsabilidad de este mo

mento angustioso de la chilenidad para concentrar nuestra meditación en lo

glorioso y macizo de épocas pretéritas. Corresponde esta posición a la del

anciano que en su impotencia física se vuelve añorante de toi'o lo que está

unido al recuerdo de su gloriosa juventud.

Sobre el porvenir de la chilenidad se ciernen sombras de muerto

«Vinos que desde tu llegada al mundo están familiarizados con el ayuno

cruel; niños que desafian los rigores del invierno con sus cuerpos flacos y en

fermos; niños que día a día palpan la bestialidad de su ambiente familiar y

que sienten naufragar su sensibilidad en el hervor de maldiciones de un con

ventillo sórdido... He ahí el cuadro de suicidio colectivo sobre el cual se pasa

eon indiferencia criminal para dar campanadas de alborozo que distraigan las

soluciones que no se quieren dar.

Ayer una campaña bombástica de DEFENSA DE LA RAZA Y APRO-

VECí IAMIENTO DE HORAS LIBRES; luego O'Higgins dió pretexto para otra

etapa de entretención a toda propaganda, y ahora ha surgido la chilenidad

como tema alrededor del cual se hará mucho alboroto en sapientísimas comi

siones en que se teje y se desteje la ociosa deliberación de un centenar de

eminencias .

Pero nadie se detiene a mirar eon atención y con sensibilidad humana

cómo sangra la llaga del pauperismo que consume nuestro pueblo; no se ve

por parte alguna el deseo de abrir los ojos para enfocar la responsabilidad de

esta hora cuyo dramatismo brutal no se destiñe con el retorno a la remem

branza y al culto inútil de una chilenidad que es sólo un recurso político.

Las glorias de nuestra historia son lección viva para los inspiradores de

estas campañas que no tienen más contenido que la algazara vacía. Son ellas,

con su sentido de creación, el juicio del pasado sobre la pequenez y la super

ficialidad de los hombres encargados de dar solución hoy a los problemas.

O'Esiggins, el vidente constructor de nuestra nacionalidad, cumplió su

[lestino histórico porque supo superar el momento que su patria vivía; se em

papó en la aspiración de su pueblo y con energía ejemplar interpretó el sen

timiento de su patria dando solución a los problemas que eran el resorte vital

ile aquel momento.

Patrióticamente, superó el presente con visión de porvenir en servicio

tic las generaciones venideras que a través de los tiempos admiran su obra.

Esa línea de acción viril está perdida. Y nuestro héroe máximo digno

del rcc¡>eto más hondo, sus acciones singulares, han servido como motivo de

especulación política en esta hora de graves responsabilidades en que se ha

saltado sobre la ruina popular, sobre el desmoronamiento de las esperanzas

para hacerse un pedestal de gloria que no es gloria, sino sonajera y falsedad.

Así se ha entendido la chilenidad y su culto: mira- con indiferencf;'. qm?

la raza se desangre y so niegue su propio porvenir malogrando la juventud y

la infancia en el infierno de la miseria y m el charco pestilente del vicio,

mientras alrededor de este sacrificio que semeja las ofrendas paganas a los

dioses, los poderosos del régimen siguen imperturbables el festín...

Todo acelera la hora en que el pueblo hará por sus propias manos la

defensa de su existencia.

DIARIA EUGENIA LEAL.



UN PROBLEMA

ES voto de ia .Agrupación del Magisterio de Ñuñoa,
el enojo del Oír. General y una respuesta categórica
Considerando :

1.9—Que la selección del magisterio

por medio de exámenes de ascenso co

mo una afirmación del espíritu merce

nario, en uso durante largos años en el

servicio de educación primaria, perpe

tuó durante todo ese tiempo la estag
nación en el medio educacional -,.c;- h1

exaltación de la medioem....^ , i;c

puestos directivos

2."—Que la ley N.v ocíVl do" «,:".o 1920,

que perfeccionó al máximo csle- siste

ma que ya era condenado como factor

negativo por el profesorado, y que así

prolongó el dominio de la mediocridad,

y el desenfreno de la politiquería, ace

leró la reacción saludable del magiste
rio que se tradujo en la formidable

campaña de 10 años tras la depuración
clel servicio y transformación de las

bases mismas de la escuela chilena.

3.9—Que el magisterio consciente del

verdadero sentido del perfeccionaniicn-
'..o al servicio de una finalidad creadora,
abominó de aquella ley que cayó aba

tida con la condenación de todo un

premio que la calificó como resorte de

desmoralización .

4.9—Que mediante esta nueva acti

tud del magisterio, se limpió el am

biente educacional de todos aquellos
recursos menguados que se hicieron

aparecer hasta entonces como lícitos,

y puesto en la decisión de elevar su

nivel cultural y técnico, logró ponde
ración social y política como gremio

realizador, prestigio que traspasó las

fronteras del país y del continente y

que ha señalado a Chile un puesto ex-

pectable en la consideración de los

pueblos americanos que han recurrido

a los servicios de los maestros chilcnoii

para emprender la renovación del sis

tema educacional.

5."—Que el llamado a exámenes para

Directores de l.a clase es improceden
te, porque: a) Se trata de resucitar

una práctica caduca qus dió resultados

negativos para el pe. feccionamiento

del magisterio y progreso de la educa

ción y desquició la moral del profeso
rado;, b) Porque las actuales autorida

des educacionales qua patrocinan estos

exámenes fueron los dirigentes de aquel
movimiento depurador que desterró

durante diez años el n'fercí'iiarismo ce

rno sistema y carecen, por tanto, de

autoridad moral para restablecer lo

que ayer públicamente estigmatizaron;
c) Porque les actuales jefes son frutos

ger.uinos de la politiquería por haber

sido exaltados violentamente desde

puestos subalternos a los altos cargos
educacionales no en atención a sus

antecedentes técr¡«ros, sino merced a

méritos político1': d) Porque estas mis

mas autoridades han estado permanen
temente durante dos años al servicio

de la politiquería y han recorrido el

país afiliando adeptos para sus parti
dos; e) Porque las actuales autorida

des educacionales actuaron en la ver

gonzosa Convención de enero de 1910,

que constituyó un latigazo para la dig
nidad del magisterio nacional y que
mereció la condenación unánime de l'i

opinión pública, y f) Porque el Direc

tor General de Educación Primaria ca

rece de autoridad moral para convocar

a estos exámenes, por cuanto es un ave

de paso en el servicio primario, pues

durante 33 años ha servido en educa

ción secundaria y desconoce los pro

blemas de la escuela primaria;
LA AGRUPACIÓN COMUNAL DEL

MAGISTERIO DE f.UÍÍOA

MECLAKA:

i : i--, i ."¿n Iwi.h.miento no

"'■ vido cerno un hecho

.".". .■> ..
■■>'-<■ • í unción de la conso-

n :un del domii ■; > de los partidos

políticos dentro del servicio y para
darle mejor renta a los que medran a

!a .:ombra de las agrupaciones partida-
i ias, sino que está íntimamente liga
do a la concepción de una política edu

cacional que en más de dos años de

actual régimen no há y d'do ser defi

nida.

2S-- Qu? antes que el perfecciona
miento por la paga es indispensable
atender los siguientes problemas ur

gentes: dotar las escuelas de material
y mobiliario necesario para la atención

de los niños en forma oportuna, porque
en el presente año, corrido ya un mes

de funcionamiento, se carece hasta de
útiles de aseo y los elementos más in

dispensables para la labor escolar, de

biendo, exigirse de los alumnos sacrifi

cios económicos; debe atenderse al

problema de los locales escolares que
siguen constituyendo amenaza para la

vida de los alumnos y maestros; debe

abordarse integralmente la defensa del

niíio.y i.i asistencia social para el

maestro, y debe eliminarse la politi
quería c.¡ los nombramientos del per
sonal.

ii.1 Director General se enoja
F.' Director General exasperado es-

a.ii,..'i en las columnas de "La Hora",
dal ?, de abril próximo pasado, una des-

caiva de frases puñetazos que ,no en

cerraban la explicación que pública-
me:-!Í3 debió haber hecho de la medida

criticada. Sentimos no tener espacio
para reproducir su "Sin Ton ni Son".

La Secretaria General de la Agrupa-
ci.,:i del Magisterio de Suñoa, replicó
al Lil.-cctor General.

Frente a los hechos ^~*
El señor Luis Galdames ha respon

dido desde las columnas de "La Hora",
del 2 de abril recién pasado, en un ar

tículo denominado SIN TON NI SON,
las declaraciones que la Agrupación
del Magisterio de ¡Ñuñoa formulara a

términos de Ir. .semana pasada sobre el

llamado n exámenes de Directores de

primera clase y algunos artículos que
la "prensa dcccntrolada en su animo
sidad contra el Gobierno", ha publica
do comentando medidas tomadas por
la Dirección General de Educación
Prii,;ari-\.

Ei lenguaje usado en el referido ar

tículo- no corresponde ciertamente a la

dignidad del cargo que el señor Galda
mes (.'--¡empeña y, lejos de guardar la

screnifiad y el respeto debido en una

¡•clutaciín, marca su respuesta con ex

presiones fruto de impulsos que no vie
nen bien a sus años.

Y lo que es m:-.=> grave, se ha dejado
desjizr-r r.obre las consideraciones ab-

;>olut'i'T.ei.te objetivas de la declara
ción

. no entrando a desvirtuar uno só-

[n de los hechos históricos señalados,
ilí ssñnr Galdames con precipitación
desurdí, supone que las organizacio
nes del magisterio, cuando no son

aquellas que rinden homenaje a cuan

to hecho oficial se realicé, son orga

nismos a quienes la primera autoridad

del servicio puede atribuir el cargo de

que sus expresiones son "fruto de va

ga sobreestimación" y de cuyo juicio
severo sobre los desaciertos de las au

toridades pueda llegar a decir que es

tán amparados por "la impunidad co

lectiva e irresponsable" .

Y he aquí juzgada la respuesta inu

sitada del señor Galdames decorada

con giros como "inepcias, despecho,
maldad, denuesto:;, voceríos, estulti

cia", etc.

Si el señor Galdames estima que el

hecho de que la Agrupación del Ma

gisterio de fíuñoa, opine sobre las me

didas que «51 ordena importa una acti

tud anónima, debe empezar por saber

que este organismo del magisterio es

tá constituido por el personal de las

escuelas de fíufioa, por maestras que

día a dia dan su esfuerzo frente a la

escuela totalmente abandonada, des

mantelada, sin recursos y donde se

haoinan los niños I.ambriei.tos y en

fermos .

Para que el señor Galdames no per

sista en su creencia de que conversa

con la sombra, asumiré personalmente
la representación del sentimiento y

convicción de la gran mayoría del ma

gisterio chileno, particularmente del

sector mayoritarío de este gremio fer-

mivJo por 7.789 mujeres en un total de

10.35D profesores, cuya opinión ha nídu

hasta ahora despreciada por quienes
íü sienten por razón de sexo, los seña-

i .idos por la naturaleza para di..:.':;:

todo.

Es la actitud de protesta de todos

l-ücs, es su honda preocupación por la

suerte de nuestra educación pública

que corre vertiginosamente p-jr una

pendiente de descalabros y desorgani
zación, la que quiero representar. Ha

go pública excepción para aquellos que
han reducido a tal extremo su miraje,
qu? piensan que el problema da la edu

cación del pueblo se soluciona con que

los partidos políticos les repartan a

cada une un puesto de suculenta renta.

Para dar término al "anonimato

irresponsable" q.ie t ¡ito preocupa y

exaspera al señor Galdames, consigna-
i v- que n-.i nombre es Luzmira Leyton
Leiva, que trabajo como profesora de

la escuela N.*? 220 de Santiago, que

desempeño el cargo de Secretaria Ge

ne: .'.1 de la Agrupación del Magisterio
l!d Ñuñoa y que resido en Bolívar 2oi-í.

Es verdaderamente sensiole que e'

señor Galdanir, hiya tenido sólo una

reacción emotiva frente a la plantea-
ció-i do hechos enumerados en la de

claración de Kuñoa, y que la defensiva

no haya tenido otro aspecto que el de

rehuir referirse n lo que debió haber

rudo lo sustancial en su artículo. Us

do i, .teres insistir en destacarlos por
cuanto las personas que sólo se han

i.imuoftto de la réplica del señor Gal-

i! i.ies, pueden haberse formado la im

pío. ion de que el señor Director Ge

neral y sus funcionarios hnn sido vic

timas de un reventón pasional provo
cado por "la maldad y el despecho".
Sostuvimos como fundamento de

nuestra oposición al llamado a exáme

nes, hechos indiscutibles como son la

lucha esforzada del magisterio por
terminar con esté resorte de desmo-"
ralización y porque las verdades que
la ciencia ofrece, han dejado esta

práctica como envejecida e inútil. Le
vantamos argumentos de orden moral

para demostrar como las autoridades
educacionales, exaltadas por la politi
quería y renegadas de sus luchas pre
térita?., carecen de toda autoridad mo

ral para desenterrar el sistema de exa

menes de ascensos.

Hemos asegurado que no existe una

política educacional y el señor Galda
mes puede siquiera concedernos el de
recho de atestiguar una verdad de la

que hay constancia en toda la opinión
pública. Son dos años y siete meses

que el servicio educacional marcha sin

rumbos, envuelto en un espantoso caos,

Hemos puesto nuestra palabra de

fuego para referirnos al enseñorea-

miento de la politiquería en el servicio

educacional y esto se ba alcanzado no

porque exista un sentimiento o una

tradición politiquera en el gremio, sino

porque desde los cargos de responsabi
lidad del servicie, ■:t le ha empujado
por la pendiente de la corrupción ce

rrando todos los caminos y dejando li

bre sólo aquel que conduce a ponerse

al servicio de los partidos políticos

para asegurar la cerrera.

Esto el señor Galdames no puede
haberlo visto ni puede valorizarlo per

qué eu gestión c-n el mas alto cargo
del servicio ha lenido un objetivo bien

concreto: su candidatura senatorial

por Santiago. Tampoco pudo preocu

parle al señor Galdames que el ?eñor

Ortega preparaba ostensiblemente su

candidatura senatoriak por Cautín des

de su puesto de Ministro de Educación.

Asi se ha delatado artificialmente

la politiquería, í;te r.«al que tiene

transformado z\ magisterio en ur.a en

tidad desorienteda, sin t< mbatividad,
sin doctrina, que retuerce sus inquietu
des tras denoiTiinaciones vacías como

Sclinakismo. Lafertismo, Frentismo,

etc., que nada representan como pro

pósitos de progreso nacional y que han

manchado lz.s luchas del profesorado
di? veneno y procacidad.
íic.r.r-s sostenido que los locales es

colares amenazan con sus ruinas e in

salubridad a maestres y alumnos; he

mos anotado una realidad común a to-

drs las escuelas primarias del país que

crecen de todo material de enseñanza

y que deben cerrar las puertas a la

población escolar que queda entregada
i ;a calle y la ignorancia porque las

escuelas, sin mobiliario y material, ni

pueden ateiidei.'a.

Y dijimos que hay necesidad desbor

dar la asistencia social a los escolares

con un criterio diverso del actual y nos

referimos a la asistencia social del ma

iyistci-¡o como una cuestión de necesi

dad inmediata.

Y.v hemos acentuado los hechos fun

damentales expresados por nosotras

que el señor Galdames no vio. ED

cambio, un tercio de su artículo estí

destinado a dar una explicación sobre

el llamado a exámenes, explicación que
vien: a confirmar que no "existe una

política educacional. Se asila en una

cuestión reglamentaria demostrando

(Sigue en la pág. 6)
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Los resultados de Sa traición

Esta publicación nadó como un grito de condenat

que ay^r desde «;ste ...o

[os "tirai

cristas". "logreros1

calíti.^hr. d;-3dc el l>

por

de la barricada

'rutina r ¡ot»",

■on para ■i hombres

temen te a

V. "pan-

. epítetos crueles a. a-.ioaii coi

tros y desataban ímpetus de

íi-.'iraban

'¡'OÍitiqueros", "<apa.¿
«luí- dirigían aria.»- atrás lu, educación primaria.

tiencrai abajo, a pesar que aquel jefe pertenecía"al
por su labor. De uno a otro confín del i>a¡. ;.«.*««=

¡"ni

ds! mag.stc •o chileno .'■" P on:

(jn '. !4U .edii.c.-iíír. I. Mi tn

lia.fli it:-;:(* u-
- •■; mm :ó :■ !<■;- C

lar--- ¡■ir;t«:i . Oe Ae:/. lili.-: el 1.-.

NAL i>¡:l -•;'í) 1928 que Í'H el

cien» tico qi c se f~a he«?hn en pa

La realiza*; i"'n, ';< p ■I!C >:t

Lnc-endían ci almr. de ¡os i¡,a,s-

aiior, ;li;;,Mf;raí¡oi prendió en ei corazón
i írance infr-.pc, tiv„, ¡e mostró su pe
talo -orden. >)ontr„ de su espíritu, una

aa (Miiiamiento y ,r>. s;],aerarión, v en una

crista. Izó en lo. KKFOKMA íXli'CACIO.
■aiei-i ha sido considerado como lo anas

atlas :¿s doctrinas, acarreó peripecias v

persecuciones. Los -cfnniiii.Iura's iluminados fueron encerrados en el sueño té
trico de las la„t.,.sl.„ persecución .le.-i-adada y torpe cubrió de ¡jlorL. ¡a todo
el gremio, al país y a la America.

A <"¡oz años tle aquel magisterio, los reformadores se han Identificado <-,„
todo lo aaegatavo que trató de ahogar aquel movimiento, torcer su rumbo v no
nerlo al sera-acio de sus Intereses. Esto mientras se esperaba con expectac:,,,,
aquí dentro como fuera de nuestras fronteras, que los hombres templados con
I» persecución habrían de presentarse con más bríos y más ciencia a prose.
jpalr lt tarea interrumpida.

»n^r7°a^a
e"

-aUCt uCl P™*1»*"*™. *<= aquel pragmatismo grosero y
.antipatriótico. Como si se hubiera tocado l.i <'-,bandada cada cual ««lió a'-rado

=r m busca de seguridad y garantía.
~

Un primer grupo de traidores se pegó a la influencia de Laferte.
Otro grupo mas pragmatista aun entonó el "Grove a! peder" v formó

en su comparsa.
J

« ihv.
-

"

tei'"r- SraP°' pésünos táíticos <> rubeadórex, apoyaron s„ esperanza
en Ibáuez y «vieron en paciente espera h.i.ía la ainada que los hizo volver
«i si de la ensoñación dorada que les ofrecía la aventura de los dos genérale,
V ahí llevan su derrota de ilusiones, descorazonados, alicaídos.

Xo creemos necesario referirnos a !os profesores radicales y driróorit-i*.
cuya consecuencia no discutimos. La Kcfcrma no tuvo para ellos otro Vi-ñifV
cado que conocer algunos nielod i tos y familiarizarse con las '*n..H,:><«,- de" tr a
tajo- y otras cuestiones semejantes. Luego lo fundamental; asegurarse las me
jores pegas y asunto terminado. Su problema no es otro aue defender las ore
aas más suculentas. A través del tiempo mantienen intacto su objetivo.

En cambio, el magisterio exige de los actuales lafc r tisbR','"gVovi- tas e iba
fitetas, consecuencia con su prédica de ayer que vuelve a sus oídos como renro-
ebe cuando algún compañero les refresca la memoria. Rostros Adidos de rubor
y labios sellados por el remordimiento son la respuesta al recuerdo de los irran
des gestos de años atrás.

B

Nosotros nos ocuparemos de ellos mientras persistan emporcando el s< --

líelo educacional desde sus brigadas infectas o desde sus células corruptoras
■in importarnos que se asilen en el Senado, en la Cámara de Diputados <> en lus

Municipios. Desde todos estos reductos su misión específica es envenenar la
, ¿Función Educacional y ahí junto a su obra desquiciadora estará permanente
mente nuestra voz anatematizándolos y nuestro pluma será entintada en el

, Bqn*do amigo, si es preciso, para denunciarlos.

Nuestra norma será invariable: no descenderemos jamás a la suposición
sin-. (i.w partiremos de los h.-cbos en nuestro juicio. V aquellas palabras can

dente-, (¡ue de sus laJiios aprendimos, y aquellos epítetos con que se sancionaba
los j:ry. ¡dieres incorrectos de las autoridades, tendrán de nuevo aplicación para

¡ciar a los hombres que hoy representan el sentido retrógrado y corruptor
servicio mediante ^r.uijtr.i.s obtenidas enn el apoyo de los partidos políti

cos y de los eiv.pí:ñ;js. Scnti.üu* intranquilizar a estos caballeros de mirada
«dns.i

j a-i^f-iitíí-n . icnt.a'.cn í>- r-m entos por moralidad y patriotismo; los ex-
pinidrt'niv.. :«! c-mrnio d-- í-is ;■ -i,- ,;;:is ¡Murados para !n.rr:ir la influencia ne

fasta r- .;• ,-■■.. :..an corro--.;. id;> •: rAiv.ii .Ir les futuros ■■.:•--,( rov. A ver no más
decía, un í.:(¡chr.;-iio en las nulas de la U,M-.;e!a. Normal: "A mi no oie impürU
n>:i'.: 1;; prcfesi'"n . l.o :¡i.c me pi cornija, es destacarme luego en el partido".

Pare: cs.ii ai Xv.w.vá. ür.'iíuln;) nN.- ci io;: -:-.!rrii; . Las isnscbrs IiVoííít) a ::.:..

les;

Democracia Orgánica
E.*.T Magno.

VIL - Gobierno toícliíaEíc
en los N..ü. 6 y 9 de "Nueva Acción

Gremial" publicados el año pasado, es

cribí algo sobre la actitud totalitaria

que han tomado ciertos Estados Euro

peos. ?.!■; h-:- privado bien de no hablar

ci" régimen totalitario, poique uso es

una impropiedad que no debe continuar,

por lo menos en las publicaciones he-

rnas por maestros que. ante todo, tie-

i. n ia obligación de decir la vordrd. La

prtnsa intc¿=sada en mantener ciertas

f.ilacia;: se .r.i;v.ñ.i en cm uiitrar dife

rencias entre i«\■ijtisnio, fascismo, na-
cismo y otros israos derivadas de la ac

titud transitoria efectuada por Lenin y

Trotsky, para la implantación del so

cialismo e;i Rusia. No se tríala de régi
men comunista, fascista o nacista, si

no de una actitud ti-.m-itoria, para fa-
i ¡liui' la caída, con los menos trastor

nos posibies, al régimen capitalista. Por
eso ne cniplü.-ulo la expresión GOBIER

NO TOTALITARIO. Y no es otra cosa

que eso. Y no puede ser más por cuan

to en este devenir constante, violento,
t¡'áx-Cíj y- pror.iisor nadie pu.-d.-> hablai

de fórmulas definitivas o estados ina-

n-.cvlbles, porque se expondría a errores

impe; donaires y no se habría puesto, co

mo buen partero, a facilitar el naci

miento del NUEVO MUNDO que se

abre paso en todas partes en medio

de. tenor de los tanques y de los aero

planos. Como decíamos en esos núme

ros anteriores de "Nueva Acción Gre-

:vi¡al" '. nadie podrá detener esta ráfaga
:-;oeiaiiz?.ntc que va tomando contornos

de HKCTIOí: en los rincones más apar
tados del orbe.

Insistimos en esto de no llr.mar régi-
:,icn cc"n«;mico-pulítico a Icj-3 Gobiernos
rotautiri^í, jí.ic^.m: es impropio y hay
gente interesad;' en esgrimir este error

parque a su sombra tienen grandes in

tereses creados. Nos referimos, cspccial-
• .cite, a Inglatcrr.1 y Estados Unidos,

Ambos jja.se:; han puesto en práctica
casi Jps mismos métodos que los Go

biernos Totalitarios para deterner la

caída de! régimen capitalista que en es

tos pai=o:; toma relieves trágicos. No

obstante, su prensa y los medios inter

nacionales de comunicaciones, se encar

gan de abominar en todos los tonos del

'■■!■-;:,-,-. en totalitario".

Pero hay una diferencia fundamen-

t¿,¡ e:i la riTjlicación de medidas totali

tarias para las llamadas democracias,
inglesa y yanqui; ellos las aplican para
mantener el régimen capitalista mien

tras que les otros totalitarios las apli
can para favorecer la caída del capita-
¡;.-;n.í,: los primeros haceri tiranía, los

segundos hacen dictaduras para reali

zar.

Para convencerse de ello miremos al

-,/.;¡idí donde se están verificando con

más violencia estas irn'Tsforn.ft-iones. v

.'::'::ic?ic5 <--n ),-><; ' vidiil. ■:-. qno llevan loa

estandartes:

¡
der de ahajo hac¡3 arriba. No tenia a

mano a.-i modelo nn..._: que el qu le

Lü-o^i.ior.aba Lenin. Le tomó y lo pu-
en práctica con menos dolores que

en la Rusia, sin perder de vista ia

IDIOSINCRASIA C-i €u pueblo y el rit-
:-.o que !¡:-a el mundo.

'■■be-., que sólo ayer ku'i

te rfcúclas Xorma'es para ;'op1íj
fia a toda prn;:ta.

Cste grupo de iraii'-ti-fv. t:.-.

ellos que !lc\;m soíirc

ye. postulan para pro'csi
i vergonzoso y s;i ¡r.suíici

> y calificar al

t t:Tíi."¡'inado

i es i: ¡ir.'t«mlen »■

i:ini«irfiilcs que dicn

Üidcs méritos.

No I.

"■do a la

c.-,ns¡

rdnd

Mientras ellos.sc
nra-n-v- modestamente

■^ti actitudes y I:

tS;.<-ir.tífc.s «sfciH ';.crf!

• a los p-'ini'iis

y de lan indi'

irá». La desvergüenza y el oportunismo jamás han derni-

:; e) cb.^vo Stalin el que iniperlérri-
■ortir.'.Vi realizando I:s ■iK?r.-¿<i idea-

T>cr Lenin y Trotski. No se detiene
■*■■

a na;..-:. Trotski se le opuso en

jí.'ccedi.-.lien tos puestos en prácticn,
Stai:'n lo eliminó. Sus c mi p,añeros

-i-:-i'i..' ¡c. que tmb::.jnron on 61 30

ci,- .^:. ■■■■..■ acinM^s y sacrificios, r.o se

■:i,.' :■:-• n ':<> qu."- á\ e.-tiíiia oonvenien-

:.:■■• elir. ainados sin piedad. No se ol-

el lector que fué un obia-ro forja-
■i el rlo!.-.r y el sacrificio.

"$*?s

i'.'-l;' ahogarse cu el fango de la politiquería,

íi'lmns cada vez rt-:is m ¡v.r'strn mi^iñn,

■aon valorizadas ¡tor ta crnicicii,-;,v póbíit .t

r-l<iviíailos: Allá eü.iv llenando c! i.: -i;-;> • ^

■da ilii

l?;^"»:^ ■ri:^,|!|-ci-.ií'!L .i- il.iíí'f iit
'

'■:-.

■KHOl*'!- **■ -:";■.-. a.-.-lrt-i oan; <

.1 de las

«-¿i Alemania cae en les laucos de la
c.c:.:o.;va;.ia ;■ urgida de la revolución
traitc.<.a, cuando ya esta democracia —

ji;e cíi ,?:-.te estudio hemoí, llamado DE-
y.S?ñ.\Cl.\ FICCIÓN —

. vive su r«.a.

5o. Sus piobl, mas insolutos se agravan
du- por día. Los métodos propios de la

democracia, sen incapaces de ponerle
atajo.

Surge el pintor de brocha gorda, que
vivió la tragedia del año 14, no desde
el balcón, ni desde los laboratorios, le

jos dL> las balas, sino en el laboratorio

trágico de las trincheras c¡i:c entonces

detuvieron el martirio de la Enrona. No

estaba dirigiendo desde l*..* :a b--ta-

;«a, sino que era el sargento que no se

movía del campo de operaciones.

Después de 14 años de lucha a la luz
Kl día contra todas las prácticas de la
dt'iiifi, ..■;.<. aa, condenando métodos y pro-
ce-ümie :to.;. llega al poder, de abajo ha-

cia arriba, tomando como ejemplo el

.iiismo molde totalitario de Ler.:n y
Trotski, sin apartarse de la esencia In

tima ci'I pueblo alemán y de los p¡ ble-

mas que entonces lo tenían postrae •

He aquí el origen de los caudillos qjc

pilotean el régimen totalitario.

Veamos ahora quiénes m:; ¡-.tienen la

DEMOCRACIA FICCIOI-.

Lij s;:,i.r ( hurchil

A:-:^.^,;crata perteneciente a uno de
I.ia .i..:niL-ntr,f, :'a:nü:aa que soi« diif.ias
de Inglaterra. Estas quinientas íaa-ilias

que tieaen esclavizado al mundo econó

mica y financieramente. Estas quinien
tas familias que han tomado los pun
tos estratégicos de todo el mundo para
maniatar a los pueblos en su libre des

envolvimiento. Ahí están Gibraltar, Suez,
y otros puntos. En la apropiación de

estos puntos estratégicos no han repa
rado en medios. Si necesario es pasar
todos los pueblos a cuchillo, lo hacen,
sin detenerse. El desarrollo histórico de
ese imperialismo está plagado de hechos

vergonzosos que son indignos para el

siglo de la radio y un baldón par?, b ra

za humana.

Estados l'nidos

País absorbente y corruptor. Su mano

imperialista ha sido el terrr: de estos

piiebl¡:.-: americanos. A! igual que In

glaterra, se ha apropiado de los recur

sos vitales de estos pueblos y los tie
ne amarrados a su carro de dominio

imperialista.
Escribimos exponiendo hc< hes

No tenemos aversión contra nadie,
Nuestras aseveraciones están confirma
das por ios hechos. Por los hechos histó
ricos y por los que se están verificando
?. tuw--i>-ii vista.

Lo.i :•■>:. '.mullos de ci-'trr; pr.ises ame-
licaiius a > . que han en ti orado estos

f L^i^os i
■

.: -f;¡; ..f. '■■ en -las manos de la

g..:-»-a i;..ptíii„iitLa.
Lo ,\-:':',»ra denveracia en manos de

Estad; • Unidos y de Inglaterra es lo

mismo que la paiabra MORAL EN LA

TZO'C\ I_>E UN BANDIDO.

.Actr:-íja:.nj.> el t^n-j, poity.wc no iene-

m&S ot-.i fci-.na da libi-iai Ir. ; 'EMO-

C'RACIA '•• tanto fadineroso que la

c-5tá Ce: .vkvpi ¡fiando y anulfinfV

A^: ■■ :'' ■'? r-'rn.ki vif-f .va hunde.

r "•-. >■:. .. -^■■■r_-.p .:-^rn tic .? DK-
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UN HOMENAJE

ANTIDEMOCRÁTICO

La democracia r.ci-.'iro como for-

h:.l nueva en reemplazo del abso-

|::t;smo que ponía la vida y hacien-

i!;., de !■■> >úbditcv bajo c! dominio

;-.'■ .-aaluto de un monarca que em-

pa; -n t.a.ía su origen con la divini-

■

';s -i'.-dilos iu «.-(.-sitaban con-

^■;- :i:'.r:c cun c! amo. dueño de su<

de-.:nn; individuales y colectivos.

V.-e e< ■:) origen de lo= homenajes

ci ,., de ellos.

Tara !a democracia, el gobernan
te es el i-erv'dnr de lo> inture^:. de

la .-Ifctividod y !?. hi.-mria es la

liar;:1 !-j a juzgar en qué forma ha

>:d'ü acción una respuesta ade-

r¡\-c !a a los anhelos nacionales en

vn momento dado,

■

1 ro es una negación <le esta

epo.-a que ha dejado muy atrás

la- -.)¡-;í.c ticas de absolutismo, el

quer.-r retornar a sus usos bajo
pre tí- x tos livianos e inconsistentes,

A iniciativa de la Sociedad Na

cional de Profesores, se realizó el

dorr-njfo 20 del mes pasado un lio

roen:. je de gratitud al Presidente

de 'a República y a su Ministro

de Tlducación como testimonio del

rec:'!1 acimiento del magisterio por
hi di; -ación de la ley de aumento

de ;■■neldos al profesorado.

í ;ís profesores de enseñanza me

dia destacaron delegaciones espe
ciares y directas para hacer acto

público de agradecimiento por el

aumento otorgado. La Comisión

de prepaganda se esforzó para que
la participación del magisterio pri
mario fuera efectiva, y por inter

medio de las Inspecciones Escola

re? <-.; forma oficial, se repartió la

invitací 'u á las escuelas destacan

do c-i -lenificado que el acto re

vestía.

A i.eíar de haberse usado los

organismos oficiales para garantir
el é>:iLí> riel homenaje, los profeso
res :¡r i •:)?. ■■■ios estuvieron ausentes

de la •n.-.niíe.stación porque existe
el convencimiento en todos lo-;

maestros de que el aumento (de
sueldos no es un hecho que haya
de agradecerse, poique apenas re

presa-Tin un acto de justicia y de

justicia tardía y mal hecha.

Hs diferente la situación de los

profesores de enseñanza «ecundn-

ria. especial, comercinl e indus-
tr;r.I porque las remuneración que
le- acordó la ley, fué para ellos un

verdadero c indiscutil.de trí-.nfo so

bre 1?. situación desmedrada v de

primente en nue quedó d nrofe-
sorade de enseñanza primaria.

Además los dirigenu.-^ que orga
nizaron el homenaje, militantes de

partidos políticos, tienen honores

especiales que agradecer y segura

mente tienen todavía mucho que

esperar de esta cosecha pródiga en

que la adhesión incondicional re

tribuye largamente las expectati
vas ambitiosas de rjuienes saben

desplegar siempre las vela? hacia

donde soplan los vientos favora

'Mes.

Exámenes de directores

No podía faltar, por supuesto,
la intervención afrenl"s:i de algún
/.'.'do dirigente de! magisterio pri
mario que con una representación
¡juc no se le habría concedido en

■mgún ca-.o. presentara su genu- ¡

.ie::ión c-m una oratoria detesta

ble. Pero ¡os móviles políticos, los ¡
in! rre.se- de grrpo>, (.¡(.■termina.: a

<{>,< falsos representantes a íal-

-•ca!- el sentir de sus com] añeros

,-|tie ñor conocer demasiado la tra-

L::cit;n de la ley de aumentos, no

pueden batir palmas porque la lev
••alió a pesar du- todos los obstácu-
'os esgrimidos bajo lodo.-, los nre-

e:.tos; a pesar fie todas las >'ac¡-
ac'oiu-s nue demoraron la promul
gación de la ley por meses y me

ses, y a pesar de todas las injusti
cias consagradas en su texto para
satisiacer los apetitos descentróla-
dos de la politiquería.

El magisterio prímiric; ha sido
la verdadera víctima expiatoria en

id celebrado aumento de sueldos.
Su miseria y su acción vsforzadi
fueron' los únicos factores decisi-
-cs para que la ley fuera realidad.

La concurrencia que acudió a

nuestro Teatro Municipal, lleno en

sus localidades importantes de ele
mentos políticos, de burócratas del
^Iimsterio de Educación, larga
mente favorecidos en sus sueldos
reflejan a las claras que no se pre
tendía realzar una conquista para
la Educación, sino de crear una

ficción y presentar al magisterio
solidarizando con su regocijo de
bolsillos bien nutridos.

En el subsconciente de los orga
nizaciones de la manifestación, obró
sensible y palpablemente el concep
to de desprecio que sienten por ]rv¡

proiesores primarios: se» les desti
nó ia galería del teatro como en

la ley se les arrinconó en el últi
mo lugar , . .

Con dos discursos, uno de la So
ciedad Nacional de Profesores y
ot.ro dt la Unión de Profesores,
se presentó la ofrenda. El Minis
tro de Educación agradeció el ho

menaje y aprovechó de analizar eí
documento legal en mi decálogo de

beneficios y la frase entusiasta e

hiperbólica que no pudo expnesarse

por los oradores, la destacó el se- I personal
ñor Ministro para hacer la .'moteo- | ■-Vmi de

sis de su 'm-s-j ¡.'an niinis!"ri- '-. : o-

¡im el ?e-~mr ViniMni 1U1 conoce in I
:';

"forja fecunda de triunfos del I
■ ::*igi?(e;-i. ., (I,, eso magisterio que
'

mea se prosternó a quemar in

cienso a <->-. onderos ■ :n--.-rioió.

(Viene de la l.a pág.)

rjU-TÍa y son los i.::.;niüs hombrea que
en luchas memorables realizadas por
el magisterio contra los anacronismos y
las corruptelas t-e nuestro sistema edu

cacional, enarbclaron los principios de

moralidad y renovación que constituía
\f. razón de vida de Ja organización del

magisterio. Su primer renuncio fué su

«in-iacióji hacía lus partidos políticos
y las logias masónicas que habían sido

co:ide««adas cumo instituciones caducas

y como latiré para el progreso. Luego,
renegados fie una posición doctrinaria

.]'..'-• los valorizó ante sus compañeros
v que formó ei pr-::l.;;io continental de]

magisterio chileno, han seguido la ruta
ie la tr.iietón escarneciendo todo aque
llo que en tiempo no muy pretérito luá

móvil en su actividad.

V.3 po.- eso que el magisterio les der,-

cont.?e toda autoridad moral para eri

girse en ejecutores de medidas que pú
blicamente condenaron cuando el arri-
Lfismo y la poltronería le dejaban aún ca

bida ai raciocinio libre y al propósito
rectificador que debe alentar en cada

maestro.

El negocio de los textos

Para alguna gente la pedagogía cons
tituye uiia fuente de recursos inagota
bles para su peculio personal y su afán

utilitario loj convierte en autores de
obras pedagógicas que no llenan otra

exigencia qua comentar o reproducir el

pensamiento o los métodos de publicis
tas extranjeros. Quienes han, tranfor
mado el magisterio en empresa econó
mica no se detienen ante consideracio
nes de ninguna especie y así, está com

probado por el documento oficial que
se repartió profusamente el año pasa
do, en que se consignaban las materias
del examen de directores de primera
clase y su respectiva bibliografía en que
cada jefe sin tapujo ninguno, anotó co

mo obras fundamentales de consulta sus

or su propia cuenta el día de la

comulgación de la ley de sueldos

orno un día de gloria en la vida
!c ¡a educación chilena.

La propaganda oficial hizo e>-

:-;ei-7.os desesperados por hacer apa-
■•■tvr la fiesta como la expresión

sentimiento del ma
oncr^'i del

>terio nacional y se publicaron
gas listas

seasamiente

ír escuelas

adheridas. !■'

!l '¡carón los

-i<'it de los

ds algunos
nue en ros?n

ne adhesiones en que
se anotaba la cifra de

rimarías de Santiago
i días sucesivos se mi-

tcleg:;(nias de adhe-

Inspectores Escolares

puntos de provincia
gi.anlo de su seguridad
testimoniaron la adhe-

siis sulKirdinados.
'e es el nnálUis de r.n home-

ai'Uidemocrático. en su senti-

•onien;.!n. de que el magis-
l -nidria que avergonzarse si

I se hubiera sentido represen-
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respectivos libros y sacarlos asi, me.
diante la influencia que da la autoridad,
de los estantes polvorientos de las edí
toriales y transformarlos en utilidad a i

la vista.

•A D.reí-lor funeral y los exámenes

Hal-iéndose fijado la feclia para exa

menes, se empezó a conocer la reacción
tiel nj.igisterio frente a esta medida y ¡
la prensa publicó votos de los profeso
res de diversas provincias que por una
u otra consideración rechazaban la rea
lización de estas pruebas. La Agrupa
ción de í:uñoa hizo público su pensa-
micnt/) fundamentando su oposición en
un cr.íUsis objetivo, que por objeüvo no

favezteía a las autoridades educaciona
les y su indigente desempeño de dos
s.ños y varios meses.

Kl Director General saltó a la prensa
a dar respuesta muy impersonal y ai
rada a las razones que se habían publi
cado y con el desconocimiento absolu
to que le caracteriza de la trayectoria
de esfuerzo, estudio y dolor del magis
terio primario, al que dirige como un

transeúnte de un servicio, al que nunca

ba pertenecido, explicó con una razón

reglamentaria la mantención del llama
do a exámenes. El magisterio esperaba
que el Director General no hubiera te-

'

nido una salida tan pueril y al contra- ]
rio, creyó que por primera vez harta <

una explicación doctrinaria de sus deci

siones. Después de esta prueba, ya no

es tina aventura afirmar que la misión J
ene se ha propuesto en la Dir

General no es otra que la de

fielmente toda la reglamentación j

irada e inquisitorial qne desde la dicta- J
cura militar adelante ha venido perfe£i
clonándose con el sentido de anircilar

la personalidad del magisterio coiiioati-

vo y constructor que dió tantiis y me

recidas glorias a esta patria.

Ademas, el Director General abogó
por los exámenes como medio de extir

par la influencia incontrarrestable de la

politiquería en nombramientos y aseen-

sos. Este razonamiento es tomada dt

pelo o es un recurso ingenuo; si algún
contenido indiscutible representan, loa

exámenes, es el de dar diplomas de in

teligentes y estudiosos a los asambleís

tas de partidos políticos de gobierno,
cuya exaltación sin atenuantes daría

~¿íiulo a la crítica porque en este gre*
r.-.ic- del magisterio todos, nos conoce

mos un buen poco.

Después de esta cuasi r=ién"ca '

puso or. evidencia la escasez de justifi- ;

eación para los examenes, el Directoy j
General no quiso exponerse una v~

más a un encuentro de frente con 1

maestros y fué así que una con:

que le solicitó una audiencia para i

ponerle la postergación de las pruel
no tuvo el honor de ser siquiera red

da por la primera autoridad del sen

ció.

Lo que fueron los exámenes

Un po.rc-.íii'p reducido do los I

'-"os -e examen se presentaron a las prue

bas, en su -layoria aquellos que lleva-

bü-t yrmrfía nr?, ■:•.». de éxito pir su ca-^
lidad política o por parentesco próximo.
o lejano con las fuitoridades. Ta

¡■nos dos centenares de ¡^v.:. r.i.tes a Di-

rci't cu-es consagrados. I'aíts ahora que
Iss puíj.-id^^ey apliquen la palanca a Ioí

dir-iclores en actual servicio para ha

cerle ladito a tanto candidato bien res

paldado.

Suscripciones anua-

es de Nueva Acción

Gremial.- Valor 5,00.-
Solicitarlas a la Admi

nistración. - Correo 10.

Santiago.
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[a palabra de los maestros sobre ei mome

educacionaS y 1^ vida dei magisterio

Un caso entre cientos

4(1. -Un*
tarde obscura de este cruel y

"dado anticipo de invierno, hemos

busca de la Srta. Maria Corona,

■tora de la Escuela 105 de Santia-

ubicada en Los Guindos, maestra

oriosa que nos exhibe entusiasta sus

jóos de servicios que son para ella

montón precioso de recuerdos de ac

idad, en pro del bienestar de sus

jnnas y del medio escolar.

r nos habla asimismo cómo al tér-

lo de su carrera ha conocido, como

los los maestros, esa corona de es-

*^g de la injusticia con que se premia

[pre ]a
ofrenda de toda una vida en

;trabajo ímprobo .

Víctima de la injustif-..!.

.He buscado el reconocimiento a mi

«i-, he exigido de las autoridades edu-

cionales que valoricen mi trabajo, y

encontrado sólo oídos sordos y aun

jta frases hirientes que me han in-

ado el camino de mi casa, cuando

salud y mis condiciones no buscan

hrfa el descanso que tan generosa-

Mite se me insinúa como manera de

idir un pronunciamiento sobre mi re

úno. An, si yo sé tan bien como Uds.

e el que no llega hasta las oficinas

¡fluteriales con la marca de un par-

i político, puede esperar con muchí-

fa paciencia porque invariablemente

será atendido.

Hemos hojeado atentamente entre sus

jumentos y hemos recogido la sínte-

i de una vida consagrada a la escuela

¡on 1111 amor indiscutible por los niños

finí carrera de esfuerzo.

Me inicié como profesora en el Li.

de Antofagasta cuando recién salí

lüada de la Normal de La Serena. Al

to tiempo fui designada directora de

escuela de 3.a clase en Calera.

una escuelita en completa deca-

¡clá, tenía apenas una matricula de

«^alin,inr:;
y una sola profesora. El

or apostólico y >el entumí --rao que

se en mi tarea obraron el milagro de

:]Irantarla de. la postración, to vio flo-

ll*ecida de alumnas y estuvo alentada en

resurgimiento por el cariño y el es-

mlo de todo el pueblo. En dos años

escuela contaba uon una matrícula

2j0 aiumnas y lo. yArtiíp. d? profeso-

aumentaba en una maestra más.

mí escuela ganó su primer ascen-

ya fuá un?, e^cuel? el? 2 :: clase.

lentificada con el pueblo, siempre

uta a l«".s aspiraciones del vecindario,

tando de cumplir en forma más com-

íta su misión, siguió este plantel

itituyenao una célula fundamental en

reblo; vibrando en el rego-

aplectivo, compartiendo las horas

siempre laborando para trans

ar a toda la población y hacer de

una unidad espiritual al servicio del

estar de todos.

Ascendida.

iciendo de la vida un solo horario

"que sólo se míircaba "TRABAJO";

indo la influencia de la escuela fuera

e aus muros, llega el año 1926 en que
■ matrícula había subido ya a 550

Kumnas y la planta de profesoras con-

pba con ll maestras, cada una a car-

0 de un curso.

.Aquella escuelita que recibí poco me-

1 que agónica, que tiritaba de sole-

'. que se ahogaba por la indiferen-

• del medio, había impuesto su vida

^8u influencia y fué ascendida ese año

F... el régimen de ese en

Jilees se reconoció mi labor y así con

(aliento recibido per un acto de jus
'". el plantel continuó su crecimien.

y ampliando sus actividades, y en el

> 1929 con el apoyo franco de la Mu-
''""

lüdad de Calera, se creó un Cur-

^Vocacional de Modas. Lencería y Te-

~s a Máquina. La acción de la escue-

i irradió en forma sistemática hacia el

mi renta, pero después de ese plazo esa

medida era ya insostenible e, indudable

mente como ya era un atropello sobre

el que habían corrido 365 dias, podía
consúmanse en todas sus consecuencias.

Así perdí por un decreto definitivamen

te mi condición de directora de escue

la de l.a clase, lograda no con exáme

nes fuleros ni con tests brujos como hoy
día se usan, sino en esa prueba en que

'a eficiencia Ee demuestra en la capa

cidad de realización, creando sobre las

•cinrii una escuela floreciente,

,-, í.»ui¿"'n cree en el escalafón"

DenM hacer presente una circunstan

cia que remarca la falta de seriedad

para considerar la clasificación de los

maestros. Cuando sobrevino aquella rá

faga del año 1933 que puso en tembla

dera l:i situación de cientos de direc

tores a través del pais, yo no fui afec

tada por el llamado a exámenes, porque

yo gozaba de mi nombramiento en pro

piedad desde el año 1926 . Son estas

experiencias las que me arrancan una

sonrisa piadosa para aquellos maestros

ingenuos que repiten como victrolas

"que el escalafón da garantías en la

carrera". Mi caso es típico y elocuen

te. Si yo mantuviera fe en esas patra
ñas les preguntaría públicamente a las

autoridades educacionales ¿cómo es que

no leparan una injusticia evidente cuan

do el alzarse de hombros frente a he-

clu-s consumados los presenta como

hombres acomodaticios y falsos?

Dos años corridos buscando rectifica

ción creyendo de buena fe que se trata

ba de un error que sa repararía cono

ciéndolo, fueren mostrándome que este

i .;'.Tvkí!.> se maneja cin un principio y
Trasladada.

:..-n ;iiri^iJna norma. .Se produjo en ese

Asi, después de 21 años de servicios, entonces la vacante de aquella escuela

dados en su mayoría a levantar la es- r-.\ qu.: mis manos y mi inspiración es

cuela N.f 17 de Quillota que ya se había taban en cacl?. piedra, e:i cada muro y en

convertido en el orgullo del pueblo, un cada corazón de las que habían sido mis

acontecimiento doloroso de mi vida me alumnas.

obligó a solicitar mi Ir.aSlado a Santia

go. Empujada por la desgracia abando- ¡ otra burla: los concursos.

né mi escuela que había formado con Estaban en plena moda los concur

:! esfuerzo y la dedicación de tantos

silos. Siempre pensé que mi labor serla

el documento vivo que había de resguar

darme en los años que aún me queda
ban por recorrer. ;Si habré tenido de

cepciones'

L?. primera jornada de mi carrera

representó para mí un amplio triunfo.

Conservo el testimonio expreso de los

que me- vieron luchar con todas mis

fuerzas para Henar esta misión del ma

gisterio con esa nctitL.d de entregarse
c:\ to.i'.o momento a levantar la cultu-

»t. ('c nuestro pueblo. Sembré y recogí

gratitud por doquier.

medio y se atendieron en el año de la

creación del Grado Vocacional a 35 ex

alumnas que eran del pueble mismo y

de sus alrededores: Nogales, Hijuela y

Artificio.

La escuela contaba con diversas acti

vidades: Una Brigada de Girls Guides

que en 1927 disponía de equipo comple
to para 35 girls y que llegó a ser la

segunda de la provincia. Se construyó
una cancha de basquetbol y el equipo
de la escuela tuvo un elogioso desempe
ño en las competencias en que partici

pó . Adquirimos una Biblioteca Infan

til dotada de obras clasificadas para los

distintos grados. Funcionaba una Cruz

Hoja Infantil que hacía curaciones y

tonificaciones, visitas domiciliarias para

las alumnas enfermas, todo sostenido

i-cn fondos propios obtenidos con el es

fuerzo de las 50 cadetes que la consti-

LUian. Sostuvimos un servicio de Dentis-

tica Escolar costeado por el Centro de

Padres. Este Centro contaba más de 200

socios activos y secundaba eficiente

mente los propósitos del personal de la

escuela que buscaba por todos los me

dios dar ayuda efectiva al alumnado. El

mismo Centro proporcionó a la escuela

una máquina de escribir que prestaba
ssrvicios en todas las actividades que

.1esarroílábamos.

En el año 1928, aquel año de gloria

que dió tan fuerte impulso a la educa

ción popular y que supo mover al ma

gisterio para multiplicar su actividad,
tas alumnas fundaron un modesto pe

riódico escolar que se llamó "NOTICIE

RO ESCOLAR" y que se publicó regu

larmente durante mucho tiempo.

■ie.)::,jada de categoría.
I^sta segunda jornada me ha dado

lececiones profundas y momentos amar

gos. Llegué con mi nombramiento de

Directora de l.a clase a la escuela N.°

105 cié Santiago, a esta misma donde

Uds. me encuentran. La directora a

quien vine a suceder recién había jubi

lado. Matricula 160 alumnas; 6 profe

soras de planta. A los 15 días de produ

cido mi nombramiento se decretó la re

baja de clase de la escuela: quedó como

escuela de 2.a clase. Si había de por

medio algún hecho que sancionar, el je-
■

fe inmediato del sector debió haber ¡

procedido de modo que la sanción hu- I

hiera recaído sobre quien la había cau- |

sado, pero la corrección funcionaria lo

inhibía para crear una

sos que se acreditaban como una avalua

ción serena y concienzuda de los antece

dentes de cada concursante. Pues bien,

concursé. Y allí quedó exhibida la far

sa. Se nombró cualquier candidata y mi

protesta provocó una absurda justifi
cación: no podía aspirar a ese nombra

miento porque no había rendido exáme

nes reglamentarios. De hecho el ensal

zado escalafón seguía burlándose de- mí

para que yo terminara por reírme de la

mejor voluntad de sus inmorales patro
cinantes.

Bueno, pencó, habrá que recomenzar

la vida y si un buen día me descono

cen hasta mi calidad de • normalista,

tendré qs.c resignarme a volver a la Es

cuela Normal a ganarme en 5 años mi

título.

Poniendo el olvido por medio, hice de

mi nueva escuela mi preocupación más

cara. En el año 1940 la matrícula mar

ca 'J.i/0 alumna:; con un 5." año de 30

alumnas. Actividades: Cruz Roja Infan

til, Ropero Escolar, Centro de Amigos
de la Escuela, una biblioteca en forma

ción, Centro de Ayuda Mutua entre las

r.lumnas. una Sl-ctuh; de Economía Do

méstica.

m Inspector Escolar había palpado

mi actividad y sus resultados en sus

visitas; conocía la necesidad que tiene

este extenso barrio ue tener una escue-

e.i que las niñas puedan terminar

situación ficti- ¡ sus estudios de educación primaria. Ele-

. „.«a maestra que había aceptado I vé solicitud pidiendo el ascenso de cla-

una designación en el bien entendido I se de la escuela. El Inspector informó

que las actuaciones de las autoridades ! favorablemente pero la Dirección Gene-

son correctas.
' "1 proveyó: "NO HA LUGAR-,

Hice oportunamente el reclamo; se ;

me conservó la categoría de directora, ,',I'or que no jubila.

de l.a clase pero la escuela continuaba ¡ A principios de 1940 concurrí a una

clasificada de acuerdo con el decreto audiencia del Director General. Le plan-

que la rebajó. Un año después de mi teé mi situación y mi petición de jus-

nombramiento se respetó por lo menos ! ticia. Al oír que hacía valer como mi

más alta recomendación mis 32 años de

servicios, me replicó: ¿v por qué no ju
bila?

Y como un obstáculo insalvable se me

ha puesto cada vez por delante que no

podré reconquistar mi clasificación con

cedida por un documento legal porque
no he dado el famoso examen. Pero el

examen tampoco puedo darlo porque la

reglamentación fija como máximo para

presentarse a estas pruebas, los 25 años

de servicios.

Yo que cumplo celosamente con mi

deber como lo puede y lo debe atesti

guar r;¡ i-.-^v inmediato y mis compañe
ras de trabajo, fui victima de la inso

lencia de in jefe superior que me indi

caba la «.aita de criterio de las autori-

tli'dijs para despreciar el elemento hu

mano que quiere y puede entregar su

actividad a .i labor escolar.

Desde laí mismas oficinas directivas

se empuja a la gente a refugiarse en

la jubilación antes que el organismo lo

exija.

Los maestros sin garantía.

He aprendido a ver claro, clarísimo, en

esta red de injusticias y vejámenes en

que me he visto envuelta en esta mi se

gunda jornada, que todavía puede tener

un epilogo que no me sorprendería,

Mi entusiasmo sumado al de mis co

laboradoras, profesoras jóvenes y acti

van, debe llevar esta escuela a imponer
la creación del 6.a año que no há sido

autorizado por un exceso de celo regla
mentario. Entonces, como no me permi
ten dar el examen consagratorio, ten

dré que abandonar mi obra, porque yo

nn tengo para los jefes, la clasificación

roqu^ida para dirigir una escuela supe

rior. . .

Los políticos en la gloria.
Sin embargo, yo veo a diario cómo

se levantan situaciones de privilegio pa

ra directores de escuela que han sabi

do firmar a tiempo el registro de un

partido político de los que dispensan po

der, o poniéndose al servicio de una cam

paña eleccionaria de algún jefe. No só

lo se culmina ln carrera de este modo,

sino que se pona toda suerte de facili

dades y para pagar esos servicios y pa

ra acomodar a los amigos, ¡se cuenta

C'i-i tantos recursos!

—No crean, amigos, que la lucha te

naz que he sostenido me haya ve-nei-

c.->. Por el contrario, se ha afirmado en

i i¡ espíritu la convicción de que se ne-

Lísiir- emprender la defensa valiente y

abierta de los derechos del magisterio
nue i '■■'■: A np.n^tfíi-io por esta estructura

- rtificial que han erigido los políticos
til afianzar su poderío.

Ye no exhibo 1 -. que he sufrido con

el afán de presentarme como una víc

tima llorosa, sino como contribución pa

ca que se conozca la verdadera actua

ción de los funcionarios encargados de

?l?vr>r el nivel moral del magisterio.

Nos despedimos asegurándole que

v'-HVA ACCIÓN GREMIAL desafiará

todas las dificultades para der.correr por

rrmiij-.cto la vc-flad y presentar desr.u-

clai-ücnte el ráicer que destruye y des

organiza ia función educacional.

Le agradecemos cordialirente que nos

proporcione su experiencia y su convic

ción de maestra forjada en el sacrifi

cio y en el trabajo.

Emprendemos nuestro regreso medi

tando cómo hay en el magisterio una

voz unánime de condenación que fustiga

la a-'titud de .os jefes qne con su obra

están haciende/ de esr,' rarn.ra santa,

; n mercado ahierto de l.i politiquería.

Y con el estrechón de manos que nos

damos con la señorita MARÍA CORO

NA MALDONADO recibimos la solida

ridad de los maestros de Chile con la

(.-.iiupííña depuradora que NUEVA AC

CIÓN GREMIAL se ha propuesto des-

r!o su nacimiento.
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Notas sobre economía, hacienda y finanzas
— IX —

a—Formación del Sujeto de la

Economía.

b—.Educación de Vagos y de

Delincuentes Menores.

En nuestra IV ciaste dijimos que

"la permanente depresión económi

ca y social en nuestro país han lle

vado a la degeneración y a la de

lincuencia a una porción enorme

de nuestro pueblo. Existen en la

actualidad — decíamos en aquella
ocasión — verdaderos ejércitos de

vagos y delincuentes menores, so

bre cuyas vidas el Estado debe ha

cer sentir su influencia educadora

humana. Esta tarea debe ser reali-

y dignificadora de la personalidad
zada, armónicini' nte, p^r "lis Fun

ciones Educación, Sanidad, Econo

mía, Justicia y Defensa Xacíoual".

También nos hemos referido en

otras clases a lo indispensable de

la Organización Nacional del Tra

bajo, como instrumento coactivo

de la vuelta del hombre a la tie

rra y al trabajo. Probablemente

cuando el Estado moderno, que

debe ser un Estado Funcional So

cialista, se encuentre en pleno de

sarrollo y desenvolvimiento, no ha

brá necesidad de recurrir a medi

das como las que había que tomar,

por ejemplo en la actualidad, pa

ra corregir nuestro orden social,

que es de excesiva contemplación
con la vagancia infantil y adulta.

y donde a diario se nutre la de

lincuencia de todas las categorías.
Entre la actual generación y las

futuras debe levantarse una ver

dadera Muralla China, de modo

que haya el menos contacto e in

fluencia posibles entre el hombre

de hoy y el de mañana. Nuestra

generación debe morir aislada con

-us vicios, errores, degeneraciones

y prejuicios. Si nosotros quere

mos ennoblecer siquiera en algo la

vida de esta generación, debemos

procurar por todos los medios que

sea una realidad el propósito de

que la futura gene, ación supere a

la actual en virtudes físicas y mo

rales, y a este propósito debemos

entregarnos con alma y vida.

En la formación de las futuras

generaciones, la escuela debe cum

plir a la más ardua misión, y co

mo complemento de esta obra, co

rresponderá a la mujer, en su con

dición de madre, esposa, hermana

o maestra, el papel más prepon
derante.

Todos los vicios y errores que

contaminan a la actual generación
han penetrado menos profunda
mente en el espíritu y las condi

ciones de la mujer. Nuestras mu

jeres siguen siendo las más fieles

guardadoras de la dignidad del ho

gar y su instinto de madre, de es

posa o de maestra, las lleva a po

ner en sus actos todo aquel senti

do humano y de responsabilidad
de que carecemos en la actualidad

!a mayoría de los hombres.

La evolución de nuestra cultura,
el progre-o de nuestro bienestar y
de nuestra superación como pue-
Mo, cerno sociedad v como familia.

drhf'iiKis comenzarlo procurando la

seguridad económica de la familia

y del hogar, porque es en el seno

de la familia y del hogar donde el

niño y el adolescente deben reali

zar lo que la escuela enseña y pre

para.

Pero a esta labor que se proyec

ta sobre el porvenir debemos an

ticiparnos con una labor educati

va jara aquellos sectores enormes

rio la sociedad, que víctimas de la

imprevisión sucia! de años y si

glos pasados, hoy hacen de clase

parasitaria y vergonzante, y que

por lo mismo debe ser eliminada
sin ninguna tolerancia de nuestro

medio socia!.

Desde el punto de vista de la

Economía Social estimamos que es

tos sectores de pueblo deben s?r

organizados en el trabajo y la edu

cación, creando verdaderas Ciuda-

V
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que sobreviven en educación todas

aquellas modalidades que se condena

ban con calor mientras se desarrollaba

la campaña política que había de ele

varlos a altos puestos . Y ahora ante

el hecho de que todo aquello continúa

incólume el magisterio ve claro cuáles

son las causas de esta actitud: incapa
cidad para transformar y conformidad

con la situación que se combatió como

anacrónica .

El párrafo que parece haber herido

con más fuerza la sensibilidad del se

ñor Galdames tan acostumbrado a los

"voceríos", es aquel que expresa que
el señor Director General de Educa

ción Primaria es ajeno al servicio que

dirige. No ha animado a la Agrupa
ción de Ñuñoa el propósito de zaherir

la persona del señor Galdames, sino de

resguardar un principio científico que

atribuye a la educación primaria el ca

rácter de especialidad dentro de la

función educacional. El tecnicismo ha

bía sido respetado aun hasta por los

gobiernos de facto y el magisterio pri
mario había visto levantarse hombres

de sus filas hasta el cargo de Director

General. El nombramiento del señor

Galdames ha roto una tradición fun

damentada en la ciencia. Nosotros nos

atrevemos a imaginar qué habría su

cedido si un maestro primario hubiera

sido exaltado a la jefatura de enseñan

za secundaria. La protesta violenta y

justificadísima habría echado por tie

rra en un dos por tres tal designación.
Queremos pensar que el señor Galda

mes pudo haber sido un espléndido Di

rector de Educación Secundaria, por

que esa habría representado la culmi

nación lógica de su carrera de 33 años

de labor en aquel servicio.

En cuanto a la calificación que en

la referida declaración se hace de las

autoridades educacionales, no debe ex

trañarle al señor Galdames, porque so

bre su actitud de renegación debe mar

carse implacablemente el acento por

que hicieron una vida al lado y en me

dio de su gremio bregando por abolir

todas las prácticas caducas y han ter

minado por pasarse al enemigo bendi

ciendo todo aquello que fué causa y
estímulo en la lucha colectiva.

Por último, debemos excusarnos an

te el señor" Galdames por habernos

visto obligadas a replicar su artículo y
a darle un momento ingrato en las pos
trimerías de su carrera, pero debemos

expresarle nuestra gratitud porque nos

ha brindado la oportunidad de reafir

mar los fundamentos de la declaración

del magisterio de Ñuñoa. Y séanos

permitido aun insistir en la gravedad
mortal que envuelve la intromisión des

enfrenada de la politiquería dentro de

la educación. El valor humano maes

tro pierde el ascendiente, empaña el

prestigio de su palabra ante sus alum

nos y el medio social cuando está de

terminado por los intereses de una

tienda partidista. Constituye esto un

fenómeno sobre el que se debe meditar

hondamente cuando existe interés ver

dadero por el porvenir nacional.

Nuestro país contaba hasta no hace

mucho con dos pilares fundamentales

sobre los que podía afrontar una cri

sis: Magisterio y Fuerzas Armadas.

Hoy que la politiquería ha arrasado la

fortaleza, homogeneidad y afán crea

dor del magisterio, puede medirse en

todo su alcance la profundidad del

daño.

Mas en esta hora en que la política
como fenómeno universal, ha despre
ciado el camino del convencimiento y

adquiere caracteres de exterminio.

En nuestro país existen circunstan

cias particulares que acentúan- el mal

porque se ha alzado un síntoma de

enorme trascendencia cuando la con

tienda cívica recién pasada debió rea

lizarse bajo la tuición de la espada
porque los bandos rivales se desconfían
al máximo. El proceso democrático
está roto y esta es la interrogante
tremenda para el futuro de los desti
nos de este pueblo.
Sobre ella deben poner su preocupa

ción el señor Galdames y los hombres

que dirigen el país.

| des
- Escuelas - Reformatorio, dondft

el individuo, junto coi recibir una
instrucción de que careció oportu-^
ñámente, pueda preparársele par.
luchar honestamente por su exi¡

tencía, a la vez que se le educa
la vida civil.

Existen muchas reservas ñaci<J
nales de riquezas que pueden ser-¿||
puestas en explotación por organi-'
zaciones Técnico r Escolares, dt
varones adultos, que beneficiarían-
doblemente al país y a la colecti
vidad.

N.E.S.

Formación relámpago
de profesores

La campaña pro-dignificación del ma

gisterio, logró en varios años formar la

opinión de que el profesorado es una

carrera técnica que requiere una prepa
ración especial. Esto vino a ganar res

peto para el maestro que antes se im

provisaba sin mayores requisitos cul

turales, pedagógicos y morales, merced

al favor de un señor político que se de

dicaba n hacer la caridad ocupando ce

santes o resolviendo en actividades pe
dagógicas sus conflictos sentimimenta-
les. Hace unos diez artos «i esta parte,
se reinició la improvisación de profe
sores para cumplir compromisos po
líticos en desmedro evidente del ser

io. K\ argumento ha estado siempre
a la. mano: creases de normalistas pnra
festinarlos a cualquier rincón del terri
torio. Y c^ndo más el considerar esta
medida ha justificado la creación o re

apertura de unas cuantas escuelas nor

males con toda su burocracia bien ren-

t¡u':i. pero que titularán profesores en

seis <r"iis de plazo.
Anl,> algunas observaciones que pu

blicó la prens.i de la capital a media
dos de abril, bajo el título de "MAES

TROS IMPROVISADOS", el Director

General debió responder por la prensa
ese artículo tratando de explicar los

motivos que justifican la iniciativa de la

Dirección General de hacer cursos bre

vísimos para profesores interinos.

Con cifras demuestra que la produc
ción anual de las escuelas normales es

insuficiente para llenar las necesidades
del servicio en la proporcionalidad que
lleva el aumento de escuelas y de matrí
cula anualmente.

Anota a continuación que hay unas

doscientas escuelas rurales distribuidas
en diferentes sectores del país que no

piwde:. funcionar por falta de maestros

y que en los millares de escuelas exis~. :-

tentes, hay también carencia de perso^

nal.

Señala en seguida el Director Gene-r,
~

ral, las tres soluciones posibles: cruzar-,
se de brazos esperando los normalistas?-

'

que cada año titulan las normales; va

lerse de personal de "aptitudes rélatU>':
vas", tomado de cualquier parte, o lia-" .:

mar a cursos relámpagos, como lo ha.

hecho la Dirección General, a jóveoaú
de 5.9 y 6." año de humanidades. J^-¡
También la respuesta que comentare"

mos tiene la virtud de mostrarnos e*

concepto de la función de la escudd-7'

primaria rural, que tiene el más att£
jefe del servicio y Decano de la Faad-;
tad de Filosofía de la Universidad ílftÁ
Chile. Dice textualmente: "Entre M:
hubieran de admitirse para los senM.

cios escolares personas con prepara „;

ción cultural más o menos sufiáai^F"
pero sin ninguna técnica para la ense—

ñanza, y a estas mismas personas se

les llamara para proporcionarles mi

minimun siquiera de esa técnica, a fia.

de capacitarlas para el magisterio -~-f|§—
se optó por este último, dado el apM£^
mió can que es necesario alfabetista.,
una población que crece en número at»-,

leradamente y que yene derecho a ser

recibida en las escuelas".

La expresión oficial ha reducido ctV
-"-

modamente la función de la escuela ru- ■>

ral que representa en nuestro país la : :■

base de nuestro futuro económico y cul— :

tural, al papel alfabetizador que es so-,

lo un detalle en el gran proceso educas!:,..
tivo de un pueblo.

™

El problema de falta de profesoreV
para las escuelas de lugares más apar

tados y hostiles, es un problema viejo

como el propio Director General ld/re-
conoce, y no puede aceptarse que a es— :

ta altura del descalabro que imputo

para el servicio la improvisación de éw-, -

mentos que no han podido encajar canjl
éxito en otras actividades, no se 1'"*'

abordado en forma definitiva su ¡

ción con el auxilio que la estadlstid

proporcionando año a año.

Desde el año 1938 que las actuí

autoridades se econtraron con esta i

ficultad ya podía estar en marcha un**

solución, no de emergencia como la^de
profesores al minuto, sino un verda«fcro

plan que cerrara para siempre la *#I-
ta.a esta incorrección. £
El problema de la escuela rural, A1?8}/'

es la causa capital en la consecuencias ■■

que se quiere corregir con excesiva su-f ■

perficialidad. es el problema angular de'

nuestra educación pública. 'í^s
Ni como medida de emergencia s*^

puede admitir que el magisterio sea conJ

siderado como carrera refugio de fract:

sados que de muy buena voluntad lle-1

gan a abrazar la misión educadora <
"

mo medio económico de salvar su vid*

La escuela rural representa un proble-
a que no se soluciona con llenar hue-í-:

eos que los normalistas titulados <l0K

quieren ir a ocupar, sino que debe ser*

abordado con un sentido de totalidad'

en relación con la solución inte*nlj|
del problema educacional chileno an

cado del concepto científico de funeWI

educr.tiv.".

"CutenbPrg".—Sr¿n Diego 11*,«3
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REFORMA EDUCACIONAL
Discursos y palabrería.

-

La Reforma como el Escalafón. - Comisiones de honor.
Los socialistas se preparan para el asalto. - Sigue el circo.

El problema educacional no logró

basta ahora que los dirigentes edu

cacionales le dedicaran alguna pe

queña preocupación. Pero siguien
te do la nueva manera explosiva de

^aioda para atronar el país con una

'cantinela cualquiera, un plumerazo
al recuerdo de algún héroe, una ini

ciativa sobre un sacudimiento p¿i-

iquico momentáneo, también quieren
osar la Reforma Educacional para

distraer la atención del país y ocul-

ir la incapacidad de buscar y dar

iluciones adecuadas.

JjHSCURSO Y PALABRERÍA

El Senado y la Cámara de Dipu-
dos, han visto reventar en estos

últimos tiempos un interés inusita

do por los asuntos educacionales y.

ie han desgranado larguísimos dis

cursos en los que se ha sostenido

•que nuestra organización de la Edu

cación es un descalabro. De inme

diato se ha trabado el duelo para

itablecer si la responsabilidad re

ae en las Derechas o en las Iz

ierdas, y cada partido juzgando
cuestión sólo a través del interés

trtidista se desentiende de lo que

!h este problema tiene valor abso

luto.

Derechas e Izquierdas se hacen

el pase de la culpabilidad cuando

rimbas por igual sólo han atendido

conquistar mejoras para sus tien

das.

Está fresco el recuerdo de la dis

cusión de la ley de mejoramiento

jconómico en que la Izquierda se

igó entera por los grandes suel

os de la burocracia y la Derecha

lientras tanto, aumentaba en un

¡0 por ciento la subvenciones a los

ijegios particulares. El problema
.onómico del magisterio fué la

ompuerta para que cada sector po-

ítico echara el agua para *u mo-

ino.
Así como el Parlamento y la pren

sa se han preocupado de.Ia Refor

na Educacional, no han faltado en-

isiastas por la oratoria que en ca-

llitas sin fieles, hayan irrumpido
ambíén con charlas o conferencias

'emini seentes sobre el mismo tema,

jue se ha convertido en el último

grito de la moda.

LA REFORMA COMO EL
*
ESCALAFÓN

Una institución que ha propues
to y defendido todos los absurdos

que se han erigido en estos tiempos,
[tuvo la virtud de desenterrar el

'asunto del Escalafón del magisterio

,
que yacía sepultado desde que el ré

gimen ibañista que lo dictó, fué des

plazado del poder. El magisterio
epudió la iniciativa y la Comisión

numerosa y eminente que emitió su

■hforme al Ministro de Educación,

rlia sido desairada porque a última

Ehora se ha declarado oficialmente

fSj-e el asunto quedará pendiente
rÍHos sabe hasta cuándo. En vista

de que siempre hay qut encontrar

la manera de desbarrar, ha manifes

tado su adhesión más calurosa al

nuevo traspiés de querer fabricar

sintéticamente una Reforma Educa

cional.

Esperamos que alguno de estos

días se constituya la ampulosa co

pión que tendrá a su cargo los

estudios previos y que después de

unas cuantas sesiones solemnes, se

disolverá habiendo emitido un in

forme que quedará traspapelado por

razones que no habrán de faltar.

COMISIONES DE HONOR

■El Presidente de la República co

misionó a la Sociedad Nacional de

Profesores para estudiar un proyec

to de Reforma Educacional. Esta

mos cara a cara con la evidencia de

ALFABETIZANDO . . .

Triunfo del pueblo para obtener reivindicaciones que siempre le han sitio

negadas . . . Eso se gritó a todo pulmón .

Educación para el proletariado y para sus hijos ausentes del mundo ge

neroso de la cultura. . . Ese sería el punto de partida para la redención de las

masas laboriosas de Chile. Pan, Techo, Abrigo y Cultura para el pueblo.

La danza de millones en que ha desembocado esta hora de irresponsabilidad

ha encontrado una pobre definición para la cruzada cultural que el puebla

necesita. ¡Alfabetización!, se ha proclamado como suprema necesidad por los

gobernantes de este momento obscuro y sin perspectivas.

¡Alfabetización!, ha sido la voz de orden para crear equipos de alfabeti-

zadores recogidos del montón del fracaso y la desocupación .

El Director General de Educación Primaria ha defendido la formación de

profesores interinos invocando los planes menguados y estrechos de la alfabe

tización .

Las justas electorales reclaman que los electores sepan firmar para vender

sus conciencias y entregar su triste sufragio al político que mejor lo engatuce,

La educación, luz de la inteligencia y motor del progreso, difundida entre las

masas ignorantes, pondría fin al dominio de la mediocridad y la ambición in

sensata. Por eso han corrido los años por decenas y no ha habido una intención

activa en marcha para incorporar a la totalidad de la población hacia el plano

enaltecedor de un afán cultural. Derechas e izquierdas han sido usufructuarlas,

sucesivas e interesadas en mantener este estado de cosas.

Toda nuestra organización escolar está señalada por el propósito inconfe-

sado y egoísta de habilitar al ciudadano para participar en las "manifestaciones

democráticas" que periódicamente y con excesiva frecuencia se van desarrollan

do. La Escuela Primaria crea en el roto la habilidad para trazar "el gara

bato" y levantar sobre su ceguera el apetito de los politiqueros que se "sacri

fican" por ponerse al "servicio de sus aspiraciones".
Y sobre su "garabato" vacilante y torpe se han encumbrado centenares

de "patriotas" que comprenden el dolor del pueblo y que buscan soluciones a

sus problemas. Y la burla que se ha hecho de la credulidad de este pueblo su

persticioso lo lleva ahí agobiado de miseria y desprecio por su suerte.

Vientos derechistas e izquierdizantes han hecho tremolar las ilusiones de

quienes sueñan con la redención. Vientos derechistas e izquierdizantes han em

pujado los girones lastimosos de la esperanza, hasta los lindes tenebrosos de la

decepción. Lo único que ha florecido frondosamente es el negocio de los poli-

ticos, que siguen alborozados proclamando: ¡Alfabeticemos al roto!

Nuestra enseñanza secundaria ha resistido inmutable las críticas más se

veras y unánimes. Se mantiene su estructura sin una finalidad y con e! deplo

rable resultado de que año a año sigue Incubando y lanzando a la vida jóve

nes sin otro destino que convertirse en el pijecito que encaja en cualquier ac

tividad burocrática, para cuya designación cuenta con el apoyo del "distinguido

político" qHe cuida y forma su clientela electoral. Este es el destino humillante

que determina nuestro sistema educacional a la juventud que ahoga sus capaci

dades y promesas en el atiborramiento inhumano de programas monstruosos que

corresponden a un sistema inorgánico y anticientífico.

El ínfimo porcentaje que desde el Liceo llega a la Universidad y conquista

un título profesional después de largos años de estudios, fija como meta de su

preocupación encontrar un puesto fiscal donde defenderse de la miseria, y la

garra embrutecedora de la vida burocrática le mantiene sujeto a la inercia y

crea en él la actitud de equilibrista eterno... Así, empujado por el medio, so

metido por las circunstancias, encadenado en plena juventud, deshoja las ilu

siones de su vida en el vivir poltrón de la dormilona y enervante vida burocrá-

,C*Este es el fruto indiscutido, legítimo, de nuestra educación pública mante

nida dentro de un marco estrecho, porque así ha convenido a los amos suce

sivos de este país. ,

Y ahora ante un pueblo que se envalentonó bobamente con el reemplazo

de unos hombres por otros, no se ha encontrado otra cosa qné hacer en el cam-

po educacional, que enseñar al roto a trazar el garabato; no se ha encontrado

otra cosa que precipitar en el fracaso a los adolescentes; no se ha encontrado

otra cosa que seguir mutilando a nuestras juventudes. As. ha entendido el

Frentismo la redención cultural del pueblo.

Y desde los altos sitiales del Gobierno y de-de las capillas que r™" ,0

qne se revela desde la altura, seguirán proclamando: .ALFABETIZACIÓN.

María Eugenia Leal

que no saldrá nada. A lo más se

puede repetir lo de la Reforma que
hizo don Guillermo Labarca en

tiempos de Ibáñez y que se concre

tó en la creación «de una monumen

tal Superintedencia de Educación en

que se ubicó a todo lo negativo que

vegetaba en nuestra Educación Pú

blica.

LOS SOCIALISTAS SE

PREPARAN AL ASALTO

El flujo y reflujo de nuestra ines

table política, ha dejado solos y
enemistados con todos los sectores,
a los militantes socialistas. Este

partido que encajó hombres de sus

filas en puestos de responsabilidad
en el sector de la educación, no con

tribuyó más que a mantener el mis

mo estado de cosas que entregó la

Derecha en 1938. Ahí han estado

los funcionarios socialistas marcan

do el paso y arreglándose a maravi

llas sus remuneraciones, ya que

hay un caso de uno de ellos que ha

acumulado tal horario en distintos

establecimientos, que cobra una ren
ta que escandaliza hasta sus propíos
amigos.
Pese a la participación culpable

del partido, ahora se reconoce que
no se ha dado un paso, que lo que
se necesita -es "concentrarse dentro

de la brigada" y prepararse "para ei

asalto" y que todo lo demás "es

gastarse inútilmente".

SIGUE EL CIRCO

I.as palabras del generalísimo del

socialismo chileno, cobran actuali

dad cada momento, .cada minuto, de
este correr azaroso por rumbos per
didos .

En vez de hacer gobierno, se si

gue dando circo.

Todo lo que se dice sobre Refor

ma Educacional, es un número más

del programa de esta función de cir

co a la qué no se le ve fin.

El magisterio lo comprende con

toda claridad.

UNA COMISIÓN

ESTUPENDA

La opinión pública y particular
mente el magisterio, ha recibido

una sorpresa con la designación de

una originalísima comisión que en

el decreto respectivo se denomina

Comisión Técnica de BalY.nce de

la Educación Pública.

La sorpresa obedece a dos razo

nes que se presentan con perfecta
n'itidez : el hecho de que se eligió
con raro acierto todo un conjunto
de personajes que nunca han de

mostrado la menor inquietud en el

movimiento educacional chileno y

la gerarqu.zación rigurosa de los

elementos que la constituyen, des

tacándose los generalísimos con

sus títulos actuales y sus respecti-

(Sigue en le 2.' pág.)



NUEVA ACCIÓN" GREMIAL

EL PROBLEMA DE LA CAJA

El juicio de un maestro de provincia sobre

esta institución

n

La falsa socialización déla medicina.- El compañero Silva Hurtado ha puesto el dedo en la

llaga. - Desde provincias apoyamos la supresión de esa sangría.

La campaña emprendida por "Nue

va Acción Gremial" sobre la Caja de

Empleados Públicos, ha despertado ver

dadero interés entre los maestros .

Una carta venida desde un pueblo

.chico nos congratula por la iniciativa y

nos trae el aporte interesantísimo de un

compañero que no esquiva plantear crí

ticas saludables.

Nos dice a la letra nuestro compa

ñero:

"He seguido atenta y ávidamente la

encuesta que "Nueva Acción Gremial"

ha abierto sobre el problema de la Caja

de Empleados Públicos. La respuesta

del compañero Silva Hurtado la suscri

bo íntegramente y deseo hacer otras

consideraciones relativas al servicio sa

nitario de la Caja.
El servicio médico, el dental y el de

farmacia sólo alcanzan a los maestros

de Santiago y a los que residen en

grandes ciudades donde esta institución

los ha establecido. Los de por acá le

jos no le vemos ni el polvo; debemos

contentarnos con saber que existen. Só

lo constatamos su realidad cuando va

mos hasta la capital a veranear o a

contestar algún proceso que nos levan

tan los Visitadores Generales, única mi

sión que desempeñan, como se ha di

cho también, al hablar de los puestos
inútiles del servicio. Algunos maestros

caen en la ingenuidad de creer que el

servicio sanitario está socializado por

que así lo han dicho algunos médicos.

Vo lo oí el año pasado de boca de un

médico que me trató dos meses con

resultados negativos hasta que me can

sé de medicinas y alivié solo.

Me dijo el médico sin el menor em

pacho, convencido de que decía una

gran verdad: "Estos servicios sociali

zados, señor, no nos permiten asistir a

muchos enfermos". . .

Yo me quedé mirándolo, absorto, es

pantado, como buen provinciano . Se

guramente que de mi reacción dedujo

que me había dado una gran lección.

No le repliqué nada. Para mí hice la

reflección de que debia tratarse de un

buen socialista pancista, de esos que

están convencidos de que "socializar"

es repartir pegas entre los "cámara -

das" .

Después comentando mi "experiencia,

supe que cada médico o dentista de ese

servicio tienen "socializados" cinco o

El Director de la Caja de EE. PP. y

PP., don Guillermo Labarca, expone

severas críticas a la atención que se

da a los imponentes
Con fecha de julio de 1941, el Di

rector de la Caja de Empleados Pú
blicos envió al personal de esta Ins

titución en que puntualiza intere

santes observaciones sobre la for

ma en que ella atiende a los impo
nentes.

Este juicio tiene una enorme im

portancia, especialmente para los

que se asustan de que a la Caja se

la califique, como un azote para los

empleados públicos.
Trascribimos algunos párrafos

del documento del Director.

"Santiago, julio de 1941.

En vísperas de hacerme cargo

de la dirección de esta Caja, leí al

gunos artículos de prensa que se

referían a la continua desatención

con que los empleados de ella tra

tan a los imponentes y; público en

general .

Posteriormente, y ya en mis fun

ciones, las cartas que a diario reci

bo, así como las personas que lle

gan hasta mi despacho, no han he

cho más que confirmar lo que dejo
expuesto; a la poca deferencia que
se les demuestra en el trato, se

agrega el papeleo inútil, las repeti
das anotaciones, las respuestas tar

días y vagas, y, por si fuera poco,

los estériles viajes a que son some

tidos de oficina en oficina. En una

palabra, toda una vía crucis.

Y me Iiago esta reflexión; si al

propio Director, cuando pide un

dato, le llega con visible atraso y
en forma incompleta. ¿ cómo y

cuándo io recibirán los imponentes?
Parece que el personal se esfor

zara por demostrar a los imponen
tes que es un favor —

por no decir

una caridad — el que hace al con

testar una consulta^ y creeríase que
están en la Caja como dispensado
res de gracias.
Pues bien, es indispensable que

los empleados se formen verdadera

conciencia de sus obligaciones; que
sus jefes se afanen por conseguir
tal fin; que el papel que desempe
ña la Institución de Previsión a la

cual sirven, no debe ser para ellos

sólo un medio para ganar un suel

do; y, por último, que si su labor

la reducen a una mera actuación

mecánica y burocrática, al punto de

identificarla con la de las máquinas
de escribir y de calcular, la Direc

ción les dice —

y no se cansará de

repetirlo
—

que los imponentes son

los dueños de la Caja, que como a

tales hay que tratarlos, y que al

atenderlos como se merecen se

cumple con una obligación mínima,

y no es un favor el que se les dis

pensa .

Complemento obligado de las

buenas maneras, debe ser la exac

titud y la oportunidad en contestar

las preguntas que se formulen,

Debe terminar, de una vez por
todas, la peregrinación a que se so

mete al imponente en el trámite de

sus gestiones, y debe desterrarse

para siempre el "vuelva mañana",

Lo que de inmediato se puede ha

cer, debe hacerse; y cuando la con

sulta, por su índole requiera un ma

yor estudio, deberá darse la expli
cación consiguiente .

Hoy pasa todo lo contrario;
cuando se llega a explicar la causa

de un atraso, éste es siempre tar

dío.

más puestos, y después de todo, atien

den a su clientela particular. Piensen

conmigo los compañeros si tendrá tiem

po alguno de estos médicos de es

tudiar algún caso de los que a diario

llegan hasta su consulta. De ahi que

nadie cree en estos médicos "socializa -

dores de puestos" .

Pero lo principal de todo es expli
carle a ese médico tan petulante como

ignorante, lo que debe entenderse por

SERVICIO SOCIALIZADO en esta

FUNCIÓN SOCIAL,

En la relación de este caso práctico

que me puso en contacto con la aten

ción médica de la Caja, omitiré el nom

bre del médico porque no es mi inten

ción personalizar.
Socializar un servicio, señor médico,

es el hecho de que el técnico está con

sagrado por entero a ese servicio, guia
do por el propósito de servir a la co

lectividad y no para ganar más plata,
como es el caso de los médicos de la

Caja. Concretando este principio al ca

so del médico que tiene tan equivocado

concepto de la socialización, aquel que

me quiso epatar con su campanuda de

finición, SOCIALIZAR debe ser que es

te médico esté al servicio exclusivo de

la Caja. Los cinco o seis enfermos que

atiende eu las horas de consulta cons

tituyen objeto de estudio sin limitación

de tiempo: investiga, analiza, compara,

etc., hace vida de laboratorio y al día

siguiente da con certeza su diagnóstico.
Eso es socializar . Quien diga otra

cosa, no sabe lo que es socialismo o

pertenece al partido socialista pancista

que está de moda entre los desplazados
e impacientes de los demás partidos

que se aburrieron de esperar las "pe

gas" de los radicales y demócratas.

En este pueblo mío se ejercita la me

dicina por aficionados que desafían el

control de la' Dirección de Sanidad y

[pie modestamente siguen llamándose

"melcos". Una de las melcas que goza

de mayor prestigio es Matenatri, que

todo lo cura a punta de natri. Cuando

el mal no cede, rinde su tributo al pro

greso de la medicina científica y dice

doctoraliuente : "Llévenlo a Santiago
para que le apliquen rayos".
Si he consignado un episodio de este

villorrio, es porque veo una semejanza

inexplicable entre la atención que pres
tan los médicos de la Caja v los mé

todos de MATENATRI.

Los servicios de la Caja no hacen

más que burocratlzar u los técnicos. De

ahí arranca el desprestigio del servicio

y el desprestigio del técnico.

Yo quiero anotar los detalles de la

actividad profesional de uno de esos

técnicos:

1) En la mañana, visita a los hos

pitales, mirando los rasos, porque no le

interesa estudiarlos porque ya estudió

mientras fué estudiante.

2) En la tarde atiende dos « tres ho- i
ras de consulta en la Caja. i
3) Dos o tres horas dedica -a su

consultorio particular.

4) Luego destina otras dos o trtm 3
horas a atender su clientela a domld. 1
Uo.

Yo le pregunto ahora, al Imponente
más ingenuo de esos que piensan refor
mar la Caja ¿cuándo puede estudiar al
gún caso ese médico?

Pobres imponentes que dan vuelta los
"

años ensayando medicamentos a la divi.
mu ventura. i

Si yo sé de casos trágicos en que oa •■

mal incipiente fué cultivado con la lo- J
diferencia y el desprecio de los raédi- \
eos de la Caja por las. vidas que se haa i
puesto a su cuidado. Cuando ya ha en

trado a intervenir un profesional cons

ciente consultado particularmente, H4
enfermedad ha pasado a ser irremedia

ble y entonces el médico que nunca pfe-f
cisó un diagnóstico, aconseja la j
ción.

Por eso es que soy un convencido de i*
que la defensa de nuestra exista

nos impone la obligación de ser enei

irreconciliables de esta Caja con l

sus servicios que falsean la ven

función sanitaria que la vida de ]

maestros necesita.

Hay que difundir el conocimiento <

los hechos para que el magisterio en i

solo bloque de protesta arrase con <

institución inútil y negativa.

UNA COMISIÓN ESTUPENDA1;

(De la l.a pág.)
vos "ex", los miembros colaborado- :

res o capataces de la obra, y pocj ¡

último, los miembros ayudantes Or

muchachos para mandados. y-
No deja de tener interés parti-|*_-

cular que el decreto que comenta*',
mos establece en forma taxativa,'

que los miembros de la ComisüéáL ..

quedarán liberados del desempeño
de sus funciones, recibiendo su#r-

sueldos mientras dure el trabiJíP ;

extraordinario. ¡ Tanto celo por «

tar que esta gente fuese a quel
en la indigencia!
Indudablemente que la final

tiene por lo menos alguna ¡mp
tanda : balancear la ComSsión. ,

Al fin y al cabo, este balanceo!

implicará tanto esfuerzo,

los honorables, menos honoral

poco honorables miembros del

comisión, como los clasifica el de

creto, no han hecho otra cosa ¡
su vida profesional que balancí

se y balancearse . . .

«a <L ~

i**

»"Al-Ce-De-Cal

Calzado fino a precios bajos y siempre

novedades. Condiciones especiales

y crédito al profesorado

SAN ANTONIO 325 — CASI ESQ. HUÉRFANOS
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"Nueva Acción Gremial"

ÑUÑOA, SEPTIEilPRE DE 1941.

DESPUÉS DE TODO . . . NADA

Hay una nueva consigna en circulación. Reforma Educacional se ha dicho

desde los sectores interesados en deformar las realidades y en proseguir la

especulación con lo Inútil y lo estéril.

Desde círculos sobradamente conocidos por su pertinacia en tomar posi
ciones para usufructuar aún más de la situación caótica que tiene sumidas las

E
actividades fundamentales han repetido lo mismo.

Las "brigadas", las "comisiones educacionales" y "células" de los parti-
■ dos pregonan pública y desembozadamente que se preparan para el asalto or-

K ganlxado a la Educación Pública. Ya lian iniciado el repliegue de sus fuer-

ías para estar atentos al nuevo momento de dar el golpe definitivo y trepar

¡ en abierta competencia a todos los puestos magníficamente rentados. Esa es

1
Ib consigna.

L Pero el magisterio, de cuya entraña ha de nacer y alimentarse todo mo-

f vimlento sólido, mira con escepticismo todo este despligue artificioso. Parla

mento, prensa, acuerdos de instituciones que mantienen su esqueleto para ha

cer eco a posiciones partidistas, han estallo actuando como instrumentos de

ta consigna surgida del apetito de cada sector político por superar a los alia

dos en el control educacional.

El magisterio es perfectamente consciente de su actitud eseéptica.
Cada uno de los partidos coaligados en la empresa de hundir el pais para

cimentar e incrementar la comodidad de sus dirigentes y sus incondicionales,
< ya ha ofrecido frutos suficientes*' como para deducir un juicio exacto, inequi-

[ voco, sobre la auténtica naturaleza de su estructura y la importancia que

en su línea dinámica concede a su doctrina.

_ El Partido Radical, eje vital -de la combinación de gobierno, cuya filosofía

I tiene una perfecta definición en repartir puestos y favorecer los negociados de

los correligionarios, ejercita sus últimos Impulsos de organismo decadente en

*" consolidar las posiciones adquiridas y en aprovechar su condición de partido con

el niejor derecho, para que a su sombra protectora surja la casta de los "nue

vos ricos".

Este partido anacrónico, anquilosada, en plena desintegración, es respon

sable de la estagnación educacional porque desde hace más de medio siglo, ex-

¡. plota la desorganización de la educación como el mejor de sus feudos.

Han sido los radicales más conspicuos los que han realizado las persecu

ciones más encarnizadas contra los maestros. Por su estructura y tradición, es

jra partido eminentemente reaccionario, dirigido en las cuestiones vitales por la

Influencia incontrarrestable de los radicales millonarios.

¿Qué puede ser una Reforma Educacional concebida con participación de

este partido?
Como nadie esperaba nada de su entraña estéril y envejecida, no ha de

cepcionado a nadie.

Muy otra es la responsabilidad de los partidos que se han llamado de le

gítima izquierda que formaron sus efectivos de elementos magisteriales que

habían hecho una jornada ímproba persiguiendo la reconstrucción educacional

de Chile. Estos partidos que se nutrieron de los maestros que abandonaron y

■juraron su posición doctrinaria que dió prestigio continental al magisterio

chileno, prestigio que ha sido pingüe negocio pavri los que se han contratado por

pago en oro en países americanos, deberán rendir cuenta estricta ante la ju

ventud por haber malogrado durante años la acción gremial del profesorado

onal .

El Partido Socialista desde el primer paso de su experiencia gubernativa,

Identificó totalmente con la situación que, c:i sus violentas campañas, decía

venir a destruir. El bienestar, del pueblo, motivo central y teórico de su exis

tencia, se dió por logrado cuando sus hombres más destacados lo obtuvieron

para sí y su círculo más inmediato.

Ha demostrado no tener ninguna posición frente al problema educacional

como no sea la pugna, que. más que eso es guerra abierta y sin cuartel, dis

putándole ventajas al partido radical.

Nada puede esperarse de este grupo que se ha empequeñecido guiado sólo

por los intereses del estómago.

El Partido Comunista, inspirador y defensor histérico de esa mescolanza

absurda que se denominó Frente Popular, ha construido su norma de actividad

a base del propósito afanoso de vivir al refugio del gobierno, para hacer su

crecimiento sin importarle el agravamiento de la situación general del país.

Posiciones doctrinarias, la condición de las masas, son voces muertas que

el partido comunista no sintoniza porque está orientado exclusivamente a con-

íjpaclarse con los gobernantes para seguir sacando ventajas de todo orden,

(Prostituido, rodando de alianza en alianza. . . moviendo hilos desde la sombra

sin tener siquiera el valor de ponerse desafiante a la responsabilidad.

(He
aquí analizada crudamente la base política para la proyectada refor

ma que se resolvería sencillamente en lo que en lenguaje vulgar se denomina

"ana merienda de negros".
No cabe duda de que el disco de Reforma Educacional servirá para man

tener alborotado el ambiente a sabiendas de que a ninguno de los partidos de

gobierno, le interesa en absoluto levantar la Educación de la postración material

y moral en que se debate. Tres años de gobierno, son documento más que elo

cuente.

Lü que les interesa si es continuar la demagogia e inventar nuevos pretex

tos para reubicarse con ventajas económicas y políticas en altos cargos, al

son de una fanfarria bulliciosa que encubra la maniobra innoble y burda.

Demasiada experiencia ha adquirido el magisterio para saber positivamen

te que después de todo, de comisiones de estudios y de revisión, que despucs

de pactos suscritos sobre los puestos que cada uno reclama para su beneficio,

no habrá Reforma Educacional, ni tan siquiera una parodia ridicula.

La Reforma Educacional que el país necesita vendrá porque es una nece

sidad vital, pero ello se realizará sobre un antecedente imprescindible: el Ma

gisterio organizado sindlcalmenttr asumiendo la dirección de la Función Edu

cacional, en su rol de elemento técnico Irreemplazable, y la politiquería barrida

afrentosamente al sitio en que se conservará la memoria de la vergüenza y

calamidades nacionales.

El magisterio organizado será el artífice de la verdadera Reforma Educa

cional.

Democracia Orgánica
Por MAGNO

El fenómeno imperialista en América
Imitación servil

Desde que empezamos eí-te estudio so- I
bre DEMOCRACIA ORGÁNICA hemos

criticado acerbamente la actitud de to

dos los políticos criollos de estas repú- ,

blicas americanas. En más de cien años J
de vida independiente siguen imitando

en forma servil a Europa y Norte Amé

rica, en todo orden de cosas. No se!
han contenido con copiar las formas ex

ternas, sino que han procedido a entre

gar vergonzosamente estos pueblos al

imperialismo. Las reservas económicas

incalculables han pasado al dominio sin
'

condiciones de las potencias imperialis-
'

tas y los traficantes americanos han

hecho de esta manera sus grandes for

tunas y han conquistado el nombre de

grandes estadistas.

La Democracia capitalista se derrum-
'

ba estruendosa e irremediablemente en

el mundo entero y surgen desde todas

partes esfuerzos desesperados por man

tenerla. Los gobernantes criollos ame

ricanos participan de los mismos desve

los de los imperialistas para evitar la

catástrofe inevitable y pisando sobre sus

mismas huellas, imitando hasta los sím

bolos y tácticas, se aferran aterrorizados

al propósito de hacer subsistir sistemas

envejecidos e inactuales .

El Aprismo

■

-Surgió vigoroso de persecución de Le-

guía a Víctor Raúl Haya de la Torre;

se fortificó con la reacción violenta pro

vocada por la crítica viril que este cau

dillo realizó para condenar la subordi

nación d<'l Perú ni impcrinlivnio. So

nutrió de la aspiración popular de lle

var a cabo la segunda independencia,

la económica, cuando a todos los bienes

nacionales pasaban como mercancías

Intrascendentes a poder de los nuevos

conquistadores. Poco a poco el movi

miento aprista fué tomando contornos

de organización, pero al manifestarse

como fuerza política se palpó que no era

más que un PARTIDO SOCIALISTA

como los de todo el mundo. Argumen

tando en forma similar a sus congéne

res, valiéndose de los mismos medios

que había criticado al civilismo, entró

al Parlamento logrando tener una apre-

ciable representación parlamentaria.
Estudiando su programa y lo que pre

tenciosamente se llamó su doctrina, no

se ve por ninguna parte en forma pre

cisa, ni su nueva estructura económi

ca ni menos su modalidad política nue

va. Como fenómeno político no repre

sentó en la vida deLPerú un hecho sin

gular y enjundioso y se fué perdiendo en

el campo social asi como los ríos se

pierden al enfrentarse con los arenales

muertos. No pudo vitalizarse este movi

miento ni con la propaganda bullangue

ra, ni con los encarcelamientos en ma

sa, ni con los masacres a que su cau

dillo precipitó a la militancia.

Dispersos por todos los países de

América, desterrados de'su suelo nacio

nal, deambulan los restos combatientes

del Aprismo, haciendo publicaciones in

sulsas e identificándose con todos los que

tratan de llegar al poder en forma fá

cil a ocupar el mismo molde capitalis

ta para ser desplazados luego, tal como

han sido barridos los FRENTES PO

PULARES en medio del desconcierto que

produce lo inesperado, y en medio de

las lamentaciones por ias "pegas" per

didas.

La última aventura ridicula del cau

dillo aprista fué su profesión de fe de

mocrática, reconociendo como baluar

tes de la Democracia a Inglaterra y Es

tados Unidos, para salvar al mundo de

la garra totalitaria. Si no estuviéramos

habituados a analizar contradicciones de

los políticos, nos parecería inexplicable

la adhesión del creador del Aprismo a

la Conferencia de La Habana, que fué

sólo una maniobra de Estados Unidos

para amarrar a los países americanos

al carro de sus intereses políticos y eco

nómicos. La propaganda del imperia

lismo anglo-asajón hizo caudal de estas

declaraciones y por intermedio de sus

agencias noticiosas mostró ante el mun

do estupefacto la pequenez de concep

ción de los eminentes líderes del desper
tar americano.

No han pasado tres meses de la ma

nifestación pública del caudillo aprista

y el país creador del totalitarismo — la

Rusia — está abrazada con las demo

cracias cuya defensa entusiasta dejó en

deplorable desnudez al campeón del an

ti-imperialismo de años pasados.
Son los hechos los que se encargan

de aclarar posiciones y limpiar el cam

po de falsos redentores. Su lenguaje ro

tundo es el que nosotros interpretamos.
Ellos son los que nos han evidencia

do las conclusiones que hemos venido

anotando a la largo de este estudio: es

tas pequeñas democracias americnr s,

no han dado un solo estadista de eie.-ta

originalidad, capaz de captar, encauzar,

organizar y conducir una nueva modali

dad económico-político-social que inter

prete la manera de ser de estos pueblos

manejados por subditos espirituales de

la Europa.

No hablo del viraje del PARTIDO

SOCIALISTA CHILENO, porque ese

movimiento nacía con su entraña muer

ta: en cada uno de sus fundadores ardía

con fuego quemante, el deseo de ser per

sonalidad, el deseo de desplazar a loa

radicales y demócratas que tan confor

tablemente estaban instalados en la me

sa del festín del presupuesto, y que

a ellos los mantenían con puestos y

consideraciones sociales subalternas.

El móvil decisivo que trajo a la vida

al Partido Socialista Chileno, no es una

suposición antojadiza. Todos sus proge

nitores son muy conocidos y todos han

entrado a saco en la Administración

Pública a disputarle el presupuesto a

rádicos y demócratas. Tan ruda ha re

sultado esta etapa de desplazamiento,

que, después de tres años, todavía no

pueden hacer gobierno.
Su mentor efectivo, el Sr. Schnacke,

tronaba contra el imperialismo yanki en

tono más violento que el domado cau

dillo del APRA. El caudillo Schnacke

va como Embajador a Estados Unidos

y se le nubló lá vista; no vio el impe

rialismo sino una gran democracia. Es

tos hechos son tan recientes como re-

pugantes e imborrables.

El dirigente Schnacke cae en descré

dito ante el país, ante los propios co

rreligionarios y simpatizantes, y su par

tido se desgrana y él. mismo, va rodando

hacia el abismo hasta quedar convertido
— en plena madurez

— en veterano re

tirado de la política, candidato a cual

quier puesto.
Simultáneamente surge del fondo de

la masa, engañada y explotada, el con

vencimiento de que ha sido burlada una

vez más.

Comunistas criollos

En medio del descalabro socialista, loa

comunistas criollos estiman que ha lle

gado su hora y esperan que la pérdi

da de la fe de la masa respecto al so

cialismo, traerá el volcamiento de ella

hacia el partido comunista.

Pero olvidan que si las masas han

cosechado la incredulidad en la acción

de los socialistas, la tiene mucho maa

firme respecto al Partido Comunista.

No hay otro partido más burdo para

sus maniobras y volteretas que el Par

tido Comunista. El cinismo y la incon

secuencia es la característica de su po

lítica. Lo que ayer se daba por verda

dero y definitivo, se condena hoy con

el mismo calor con que se hizo horas

antes su defensa. Y ahi está el comunis

mo explicando estos cambios súbito*;:

"Es la táctica, compañeros". "El co

munismo no se entrega a nadie. A na-

, die descubre sus métodos y procedi

mientos".

Intentaremos traer a la consideración
1
del lector algunos hechos capitales qu¿

I muestran que el Partido Comunista üj-

(Sigue en la 4.a pág.)



economía social

PROSPERIDAD Y CRISIS

El país asiste atónito al parado-

jal fenómeno nuestro, de un pueblo
en la miseria en medio de la pros

peridad .

Próspera está la industria, prós

pera está la banca, próspero está el

"por siempre inconformista" co

merciante.

. La prosperidad de la industria se

refleja en una utilidad casi del 17

por ciento de su capital en giro, por
centaje de utilidad que en varios

ejemplos, come los de la Compañía
Sud-Amercina de Vapores, suben'

del 80 por ciento de su capital sus

crito. Sin embargo, el país está

afrontando una pretendida alza cu

el precio del azúcar, debido a la

"necesidad" de alzar los fletes, para

ponerse a tono con el ritmo de alza

general .

La prosperidad de la Banca se

refleja en los 271 millones de uti

lidad bruta que arrojó el balance

general de todas estas entidades el

año último, publicado en el Boletín

de marzo del presente año.

Y si próspera es la situación de

la industria, la del comercio no es

menos, que ha implantado el régi
men de recargar el "uno por ciento''

(así llama el comerciante al 110 por

ciento de recargo de los precios),
todos los precios, para precaverse

(?) de posibles nuevas desvaloriza

ciones de la moneda.

Como consecuencia de estas ga

nancias excesivas, y como escasean

los materiales de construcción (se
gún anotaba un autor no hace mu

cho tiempo), nadie procura cons

truir nuevas industrias, ensanchar

los campos de cultivos con nuevas

obras de irrigación, o construir ma

yor número de casas habitaciones,

porque la renta de los valores bur

sátiles es muy superior a la que pro
ducen el arrendamiento de inmule-

bles. Así hemos llegado al "perío
do de venta y reventa" de lo que

ya teníamos construido a un precio
determinado, provocando con dicha

práctica un alza artificial en los va

lores de la tierra, de la casa habita-

QÍón y de los precios de la subsisten
cias en general, que tiene todos los

aspectos de una inflación, incluso

las perspectivas de una crisis eco

nómico ,- financiera, como la que

afrontara el mundo el año 1929.

En todo período de alza de los

precios, quien soporta tal situación

penosamente, es el asalariado, por

que los aumentos «tle sueldos y sa

larios no siguen con igual rapidez a

las disminuciones de su poder ad

quisitivo, aunque, tampoco, jamás
llegan a colocarse a ton.» nm el mo

mento económico inmediato.

Los recientes aumentos de sala

rios y sueldo-, incluso los probables
aumentos calculados en la Ley de

Emplendos Particulares actualmente
en discusión, ya están copados por

el alza de los precios de estos días,
volviendo prácticamente improduc
tivos los -beneficios que se espera
ban de tal proyecto. Y así va todo

por estos caminos de Dios.

El Gobierno, que debe hacer de

autoridad política y de autoridad

financiera ante la nación, se en

cuentra bastante al margen del

control de la situación económica

y financiera señalada que, como

puede verse, es de extrema penosi-
dad para todos los asalariados par
ticulares y fiscales. Esas mismas

autoridades se muestran ante los

hechos, al parecer, sin comprender
los. Siguen tranquilos su gestión
administrativa, elaborando proyec
tos de leyes de grandes inversiones
—

en su mayoría en obras y em

presas de gran necesidad nacional,
—

pero faltando a este afán pro

yectista, la debida "planificación" y

la creación de organismos públicos
adecuados, en reemplazo del sinnú

mero de los que ya existen y que

han terminado volviendo totalmen

te inorgánica la administración eco

nómica y financiera de este país.
Mientras el Gobierno no com

prenda su verdadero rol de "admi

nistrador general" del bienestar

público, de verdadero tribunal de

justicia social, no podrá montar en

autoridad y controlar los aconteci

mientos con la eficacia que las cir

cunstancias reclaman de los Pode

res Públicos. Tal autoridad debe

ser ejercida con plena conciencia

y competencia, atacando al mal en

la raíz de esta orgía inflacionista,

y terminar con este estado de cosas

en que la plutocracia prospera a la

vista de todo el mundo, a la. vez

que el pueblo gime bajo el encare

cimiento artificial de las subsisten

cias.

N. E. S.

LOS MAESTROS JUBILADOS, PARÍ
DE LA ENSEÑANZA

DEMOCRACIA..."fe
(De la 3.a pág.)
ternacionalmente se maneja de viraje en

viraje.
1."—Nació el comunismo combatien

do la democracia liberal y el imperia
lismo.

2.9—Con esta táctica implacable de

combatir al enemigo sin darle tregua,
no creció en ninguna parte del mundo.

3.0—Cambió de táctica aliándose con

las democracias a través de loa Fren

tes Populares . En esta forma han en

trado al comunismo los PAIROA del

mundo entero, y los intelectualoides que

siempre van por las maduras . . .

4 aa—Los Frentes Populares se han de

rrumbado en el mundo entero. Los co

munistas han quedado encajados en el

presupuesto y en los Parlamentos vi

viendo de declaraciones y de adhesiones

a Rusia.

5.°—F,l último gran viraje del Zar Ro

jo Stalin, es la liquidación de esta sec

ta internacional que
— al igual que la

religión católica ejercitó su dominio so

bre el mundo civilizado con un martirio

de siete siglos —

. pretendía sojuzgar a

los pueblos tras el parapeto inexpugna
ble de la LINEA STALIN, que en es

tos momentos es reducida a escombros

por el aliado de ayer
— Hiler — quien

en nombre del TOTALITARISMO naci

do del genio de Nicolás Lenin, avanza en

territorio ruso 'con su máquina de gue
rra.

Esta secta religiosa creada por Lenin

estaba inspirada por los principes de la

iglesia que idearon el dominio del mun

do estableciendo el cetro dominador en

Roma y desde ahí dar las reglas reli

giosas a cardenales, arzobispos y obis

pos diseminados por todos los países
de la tierra a fin de imponer su cum

plimiento a todos los que estaban fana

tizados bajo la férula de la OBEDIEN

CIA. El Zar Rojo estableció la férula

de la DISCIPLINA, que en el hecho es la

misma obediencia ciega exaltada al ran

go de virtud por la religión católica.

El mundo actual oscila entre dos ín

dices dominadores: ROMA y MOSCÚ.

Maquiavelo creó una táctica que le sir

vió para dominar y sojuzgar hasta que
dar él mismo sojuzgado por ella.

Lenin levantó su táctica sobre el en

diosamiento del engaño y la mentira y
la de suponer al enemigo los más gran
des crímenes o falsedades, si es que es

te medio sirve su finalidad. Estos pro
cedimientos esparcidos por todos los

En este importante periódica de
los maestros de Ñuñoa, que se ha
destacado por la profundidad de
sus conceptos, por el espíritu de
justicia que anima sus columnas y
por la valentía con que ha tocado
puntos neurálgicos de que adolece
el organismo educacional de nues
tro país, se ha puesto de relieve, en
el ultimo numero, la grande, la irri
tante injusticia que consagra la ley
"«e mejoramiento económico del
magisterio, al establecer dos cate
gorías bien marcadas entre los ser-

«Jm°n?S
'a educación Pública: los

simples maestros primarios, que la
boran como abejas en la obra difí
cil, agotadora y persistente de la
formación espiritual del niño, para
hacerlo un elemento consciente y

£rLap'CO,leCt,VÍdad' y los InsPec-
Z m-

E?cola™ V ot™s empleadosdel Ministerio, cuya tarea es mucho

vaarñn \Sm d"da' V ^ Se "ser
varon en la repartición de los suel
dos la parte del león, asegurándose
emolumentos que llegan a sesenta
mil pesos o mas al año. Muchos de

tauH,./11",'05
SOn Patamente

mutiles, y la escasa labor que ellos
imponen, pueden muy bien desem
peñarse por otros funcionarios del
servicio, especialmente por los Ins
pectores Provinciales o Departa
mentales.

«Jeparta-

En las presentes líneas, quierolámar la atención sobre otra injusticia no menos atroz. Me refiero al
olvido imperdonable e injusto en

que se ha dejado en éste y en ante"
ñores aumentos de sueldos a los
maestros jubilados, a los que con

sagraron treinta o más años al ser-
vicio de la educación, dándole su
salud y sus mejores energías, y que
se han retirado viejos y, casi todos
enfermos, a disfrutar de un mere
cido descanso en los pocos años
que les quedan de vida.
Ellos tienen perfecto derecho a

tener la misma remuneración de los
profesores en servicio por dos po
derosas razones, que no pueden ser

discutidas: primero, porque la ley
í?t¿U,ocoles, al jubilarlos CON
™LDO INTEGRO, después de
mas de treinta años de servicios,
quiso, indudablemente, dejarlos en
a misma condición económica de
los maestros en ejercicio, como com

pensación a sus largos años de tra
bajo y a sus grandes sacrificios de
toda una vida de esfuerzos; y se

gundo, porque ellos TIENEN LAS
MISMAS NECESIDADES que sJs
colegas en ejercicio, y tal vez ma

yores, puesto que se encuentran en
la época de la vida en que menu
dean las enfermedades y los acha
ques, siéndoles imposible buscar
otros medios para subsistir. La vi
da actual es igualmente cara para
ellos.

Y, sin embargo, por una aberra
ción inexplicable, los pobres maes
tros jubilados han ido quedando
con los mismos sueldos con que ju

bilaron años atrás, lo que constítu-
ye una injusticia sin nombre ,
La enorme alza que ha alcanzado?el costo de la vida en el ffltimo ,

tiempo, ha obligado al Gobiern™»
a las empresas particulares a au
mentar los sueldos a sus empleado.
porque con sus sueldos antiguos
no podían subsistir. Pero nadie „ha acordado de los maestros mbi.
lados, cuya situación es desesDe.
rante, especialmente la de los oue
han jubilado quince o veinte años
atrás, cuando la moneda tenía un
valor muy distinto del actual Su«
pensiones son

verdaderamente ri
"'*•»»* decir que alguno
ganan 200, 300 o 500 pesos Sua!
Una ligera comparación, dará

una idea más clara de esta
■ injS?

cía. Un Visitador Provincia £
Escuelas jubilado con 30S d
serv1Cios, tieneuna pensión de lu
mal pesos al año, o sea, pocaTmiide ochocientos pesos al mes

™

Inspector Provincial de Educación
(como se llama ahora el Visitadort
con 30 años de servicios, goza de
un sueldo de 53.000 pesos, mas o
menos, esto es de más de cuatro
mil pesos mensuales. ¡El primero
gana menos de la quinta parte.de
lo que gana el segundo!
La misma proporción se ve en

los demás empleados. Siempre el
maestro jubilado queda muy por
debajo del profesor en servicio, a

pesar de que desempeñó las mis
mas funciones y fué jubilado con

sueldo íntegro. Los antiguos direc-d
tores o profesores de escuelas jubS]
lados tienen pensiones ínfimas quél
los hacen vivir en una estrechez
económica muy grande, a alg
en la miseria.

Es urgente, entonces, que se re

pare esta injusticia, esta ingratitl"
esta falta imperdonable de consSu.-
ración para con los viejos maestros,

'

que lo dieron todo al país y que
han quedado al margen de todo me

joramiento económico. No hay ra

zón alguna para que ellos ganen
menos que sus compañeros en ejer
cicio, ni mucho menos para que per- í
ciban la quinta parte o menos de
los que hoy desempeñan las mis- j
mas funciones, pues si bien aqué
llos ahora ya no trabajan, hicieron
su labor completa, que fué grandi™
fecunda y patriótica. Los mismo! ,

profesores en servicio, por solida- 1
ridad y por gratitud, tienen el de

ber de obtener de los Poderes FáJ
blicos esa reparación. Y nina"

momento, más oportuno que
en que tenemos un Ministro _

Educación y un Presidente áe la

República, que también son maes

tros.

No pueden continuar los maes

tros jubilados siendo los parias- de
la enseñanza, los parientes pobres
de la educación pública, pues esto

constituye una vergüenza nacionaú.

JUBILADO.™

Confines del universo por los partidos
comunistas oficiales, serán aventados,
como lo. va siendo el parapeto de la LI

NEA STALIN, tras el cual estaba oculta

la más formidable máquina guerrera

que haya concebido el espíritu destruc

tor de los hombres. El Sr. Stalin puso

prematuramente en funciones esta má

quina de guerra. El cerebro que la con

cibió sabia cuándo, cómo y contra quién
debía esgrimirla. Quienes la crearon

fueron Lenin y Trotski, fundadores del
sovietlsmo ruso: el primero murió tra

bajando, el segundo murió asesinado por
la propia máquina surgida de su inven

tiva, manejada por el hermano, de ayer

en las jornadas de la revolución, quien
hace honor al calificativo con que lo_
marcó su víctima: GRAjN ORGANIZA

DOR DE DERROTAS, en la dirección

y desarrollo de la guerra que
— como

monstruo insaciable — destruye las vi

das por millonadas. •

Concluímos sintetizando nuestro aná

lisis en un solo rasgo: LOS ANTI-

PERIALISTAS Y ANTI-CAPIT,

TAS DEL MUNDO ENTERO,

ABRAZA» PARA LLORAR LA

TE DEL CAPITALISMO T DEL

PERIALISMO.
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La palabra de los maestros sobre el momento
educacional y la vida del Magisterio

La Agrupación Comunal del Magisterio juzga la
circular del señor Galdames

I actual ouerpo inspe
mes desconoce el

La circular N.p 34 dictada por

Ja Dirección General de Educación

primaria, fué juzgada por la Agru

pación Comunal del Majisterio de

Ñuñoa. El voto dice textualmente.

Considerando :

1.»—La labor del Inspector Esco

lar e^ ante todo la de un maestro-

guía, profundo conocedor de la fun

ción educacional y de una vasta

t cultura; un orientador, coordinador,

armonizador y animador de las ac-

■tivídades del cuerpo docente;, un

divulgador y realizador de las nue-

*vas modalidades y principios edu

cacionales en la jurisdicción (de

partamento o provincia) en que ac

túa. Es, además, el que debe rela-

cionar y armonizar la función edu-

cacional con las demás funciones

sociales en su medio;
2°—El actual cuerpo inspectivo

fué improvisado, en breve tiempo,
para contrarrestar el impulso reno

vador producido por la reforma

educacional el año 1928, bajo la fé

rula del Ministro Pablo Ramírez.

Llevan, pues, el sello de la nega

ción a todo progreso educacional.

Precisa, pues, una revisión, un lla

mado urgente a perfeccionamiento
ira sacudir su rutina y mediocri-

d. Toda selección del personal
techa por estos Inspectores, es de-

'iciente e inactual;
3.Q—Hasta este momento se han

esnaturalizado las funciones de es

te técnico limitándolo a actividades

! burocráticas de fiscalización y ad-

ctivo lleva el sello de la negación a todo progreso. - El señor Galda-
servicio. - La circular es una afrenta para la educación nacional

ministración, lo que ha traído como

consecuencia la esterilidad y rutina
en el servicio ;

4."—En virtud de la definición
clara de las funciones del Inspector
interpretadas a la luz del concepto
técnico, el puesto de Inspector Es
colar, requiere condiciones y apti
tudes especiales, prácticamente de

mostradas en el desempeño de sus

actividades educacionales, lo que
no puede obtener con la asimilación

rápida de libros, doctrinas y recetas

pedagógicas, mal digeridas por loa

mismos que dictan los cursos, pues
han sido llevados a los cargos de

responsabilidad por sus anteceden

tes políticos sin tomar en cuenta

los requisitos técnicos de su forma

ción;
5"—La interpretación errada de

las verdaderas funciones del Ins

pector ha traído como corolario el

creer que este puesto es la culmi

nación de la carrera de cualquier
maestro —

por buen docente que
sea —

y no una -condición natural

y una habilidad espontánea para

ejercer el cargo, produciéndose por

ello, conflictos constantes con el

personal, desorganización en el ser

vicio, persecuciones, intrigas y des

arrollo de bajas pasiones que anu

lan la labor educacional;
6.^—Tal gravedad alcanza el error

de criterio en la designación de Ins

pectores que las consecuencias ne- !
gativas han justificado la manten

ción de dos cargos de Visitadores

Generales cuyo exclusivo papel es

el de solucionar los conflictos ;

7."—Los nombramientos de Ins

pectores y la designación de postu
lantes a cursos de formación, se ha

hecho siempre considerando como

primera y fundamental condición,

la tienda política del aspirante, le

sionándose en sus mismas bases el

sentido estrictamente técnico de ¡a

función educacional;

8."—Ungidos en el tráfago de los

grupos políticos, han llegado a des

empeñar las funciones de Inspecto
res muchas mediocridades que ja
más se han revelado como maes

tros de verdad y capacidad;
9.°—Considerando, además, 1 o s

altos propósitos de S. E. el Presi

dente de la República, en el senti

do, de conceder a las mujeres todos

sus derechos hasta aquí tradicional-

rn_ente negados, la Circular del se

ñor Galdames constituye una fla

grante contradicción de aquellos
propósitos del Primer Mandatario,

por cuanto impide a las maestras

ejercer todos los cargos de la ense

ñanza, sin dar razón científica al

guna, y sin considerar que consti

tuimos las tres cuartas partes del

magisterio nacional.

La Agrupación Comunal del Ma

gisterio de Ñuñoa, acuerda:

f-"
—

Dejar constancia por una vez
más que el señor Galdames desco
noce el servicio que indebidamente

dirige ;

2. —Solicita del señor Ministro
de Educación Pública la derogación
inmediata de la Circular N.° 34 que

constituye una afrenta para las

7.789 maestras que laboramos en

todo el país y una afrenta también

para los progresos de la educación

nacional;
3.g—Declarar que la formación de

los futuros Inspectores debe hacer

se de acuerdo con las postulaciones
doctrinarias que hemos señalado,
ubicando las funciones inspectivas
en un margen esencialmente téc

nico;
4.9—Representar ante las autori

dades educacionales que antes que
convocar nuevos cursos de forma

ción de Inspectores, es urgente y
decisivo preparar a los actuales pa
ra que encajen dentro del nuevo

concepto de sus funciones ;

5.'?—Solicitar que las designacio
nes de Inspectores se respete una

equitativa proporcionalidad al nú

mero de profesores y profesoras que
sirven las escuelas y se asegure la

carrera a todos los trabajadores de

la- educación sin odiosas excepcio-
nes.

LA EXPLOTACIÓN DE UN CENTENARIO

La prensa diaria informó opor-en las circunstancias de obscuridad

tunamente de la formación de un

A los pies de su Jefe
El descontento producido entre

Jas maestras por la circular de la

Ipirección General d e Educación

jprimaria, que le negaba el derecho

a concursar para participar en el
'

urso de formación de Inspectores
escolares, produjo el reclamo digno
¿anteado en el voto de la Agrupa-
lón Comunal del Magisterio de Ñu-

>a publicado en la prensa de la

lapital y reproducido en otras co

munas de esta publicación.
Un Comité generado en la Escue

la Experimental Dalton hizo por su

parte gestiones para solicitar que

dicha exclusión quedara. sin efecto

y esta campaña que sólo represen-

f taba el deseo de un grupo de profe-
I «oras, de que se le franqueara la
'

posibilidad de ser Inspectoras sin

» ningún contenido rectificador so-

i bre el concepto al uso de las fuucio-

t nes de los Inspectores Escolares.

I chocó abiertamente con la actitud
' franca y doctrinaria enunciada en

el voto a que liemos hecho referen

cia.

Esta campana alimentada sólo

por un afán oportunista terminó

con una publicación de prensa en

que se expresa textualmente:

Acuerdos

1."—Reconocer la amplitud con

que la Dirección General de Edu

cación Primaria y la Inspección de

Enseñanza Normal resolvieron el

problema.
2.9—Lamentar el tono que un

grupo de maestras ha venido dando

a la campaña.
3.í>—Recomendar a la.- profesoras,

cuyos antecedentes personales y

profesionales sean una garantía de

prestigio para este movimiento, se

presenten al concurso.

4.'-'—Ayudarla? en todo lo eme

sea menester para asegurar su triun

fo en este nuevo campo de su labor

profesional.
Este fué el epílogo lamentable de

una campaña.
El Comité de Profesoras hizo el

mérito debido ante su Jefe rindien

do un homenaje a la "amplitud" del

señor Director General y deploran
do que un sector considerable de

las maestras no se prosterne rendi

do ante las aberraciones de las au

toridades.

Bastaba conocer desde donde se

originó el Comité para saber cuál

sería el final de esta mascarada

Comité de Egresados de la Escue

la Normal Superior J. A. Núñez

con miras a la creación del Centro

correspondiente, cuyos acuerdos

tienden a celebrar el centenario de

la fundación de ese plantel en el

año de 1942.

La misma crónica de prensa se

ñala que uno de los principales
puntos del programa es la celebra

ción en nuestra capital, de un gran

Congreso Interamericano de Ense

ñanza Normal.

Realmente que es bien difícil, si

no imposible, llegar a darse cuen

ta del propósito que lleva la Comi

sión Organizadora a! pensar en la

realización de este torneo al que se

pretende dar brillo extraordinario

, con el apoyo del Ministerio de Edu

cación. %

La Enseñanza Normal no puede
ser considerada como una rama in

dependíente dentro de la organiza-

cjue atravesamos, no tienen direc

tiva, pues la Escuela Primaria, el

pilar fundamental, es un girón sin

destino que se debate al impulso
de cualquier brisa.

No nos explicamos cómo puede
proyectarse con seriedad un torneo

de Enseñanza Normal cuando aun

no se ha logrado dentro de cada

plantel cierta unidad orgánica in

dispensable para obtener"' que el

alumnado normalista logre una vi

sión ordenada del proceso. El De

partamento Técnico es la evidencia

más clara de que las posiciones in

dividuales de los profesores siguen
estrellándose: la beligerancia abier

ta y activa de servidores de méto

dos distintos conducen a los alum

nos al caos más tremendo y a la

mayor desorientación que prueban
amargamente hasta en el período
de práctica que realizan dentro de

la misma Escuela Normal.

$i no existe unidad siquiera den-

ción escolar. Por el contrario, ella tro de un mismo plantel, ¿cuál será
es como una excrecencia de la Es

cuela Primaria, y está destinada a

servirla en sus orientaciones y en

sus prácticas.
Lo básico en nuestro país es la

planteación de una política educa

cional, el trazado de grandes linca

mientos por el magisterio, que sa

tisfagan las exigencias de nuestra

El magisterio femenino ha sido ¡ realidad nacional, nuestras expecta-

traicionado con la gestión de este | tiva? futuras y los progresos uni-

Comité sintético que no pasó de versales de la ciencia educacional,

representar al grupo minúsculo que J La Enseñanza Normal no reáre

le dió vida, y que murió con el des- ¡ senta una actividad trasci.ntkiiu\

honor del vasallaje.
;
porque cu los momentos nrt-.i.-'.]■:•' y

la posición que se pretende exhibir

ante el continente americano por

nuestros profesores normales?

Previas estas consideraciones, es

lógico que la iniciativa comentada

resulte como un absurdo más y ca

be el derecho de suponer que detrás

de su enunciación se divise el periil
inconfundible del deseo de explotar
nn acontecimiento sin más mira que

-eguir haciendo de la educación un

deporte o una actividad para crear
■

¡"'lisos prcsli^rios y para hacer esce

nario íaraivhilesco a pedagogos do
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Escribe Ledia Branti,
■¿.ii

EL MAGISTERIO NACIONAL DESPIERTA
Como consecuencia de la caída

tempestuosa de la Reforma Educa

cional del año 1928, se definieron

claramente en el campo educacional

tres grupos de maestros gestados a

lo largo del proceso de lucha de la

Asociación General de Profesores

de Chile. No se trata de una afir

mación antojadiza, sino de un he

cho claramente establecido por aque

llos que fueron a la lucha con toda

el alma y no guiados por intereses

personales y mezquinos.
Dirigiendo y acompañando al mo

vimiento tenemos los maestros que
se habían compenetrado a fondo d

la enorme y honda significación del

movimiento reformador de nuestro

caduco sistema educacional, llaman

dolé fundadamente : "Transforma

ción de la Educación Pública", cu

yas proyecciones eran tan vastas

que a la postre debían traer una

transformación de la propia socie

dad. Específicamente el problema
educacional era tratado como pro

blema filosófico y social .

Junto a estos maestros, tenemos

a un segundo grupo que estaba só

lo sentimentalmente con los refor

madores, pero a pesar de la larga
lucha emprendida juntos, no habían

logrado compenetrarse a fondo de

sus proyecciones, y fué por eso que
no comprendieron que la obra per-

seguid.i tenía lógicamente que des

pertar la reacción violenta' de la

combinación liberal conservadora y

la de los pequeño-burgueses parape
tados en el Partido Radical. Las

posiciones amagadas de todos estos

por el ciclón renovador, debía en

contrarles listos usando viejas arti

mañas, pues de su defensa depen
día su desaparecimiento de todo lo

conquistado en años de ineptitud pa
ra comprender el nuevo instante vi

vido, y que debía barrer con ellos,

por la fuerza de los hechos nuevos.

Los maestros .de este segundo
grupo no supieron prever esta reac-

, cjón, fué por eso que ante los pri
meros signos de persecución huye
ron de su tienda y desconfiaron cul

pando a los hombres que íntegra
mente se habían entregado a la cau

sa de la escuela chilena. Parapeta
dos en sus escuelas, constituyeron
desde cualquier puesto ocupado un

lastre difícil de miedosos y escépti-
cos, eterna valla para todo lo que

signifique renovación, sacrificio, lu

cha, seguridad, normalidad, confian
za. Era lo que esperaban los en-

fert.yjs de miedo, débiles de espíri
tu . Creyeron que esa lucha empren
dida con dolor, con sacrificio, sólo

iba, a significar cambio de unos por
los otros, al estilo de lo realizado

por los partidos políticos.
Y tenemos llegado el tercer gru

po de maestros que también supo

aprovecharse del movimiento inicia

do por un grupo de visionarios: la

BROZA MAGISTERIAL. Se ape

garon a la Asociación como lastre

infecundo y peligroso. Lo formaron

todos aquellos de la adhesión espon
tánea a las autoridades, los del

aplauso fácil, los organizadores de

festejos a los jefes, los <jue sirven

de la columna vertebral con bisa

gras. Los yanaconas, pegada en su

alma los siglos de esclavitud de sus

antepasados. A la caída dolorosa de

la reforma del 28, mientras los maes-
de alfombra cuando es preciso, los I tros eran aventados de sus puestos

"Nueva Acción Gremial" en las Escuelas
Un día cualquiera llegamos a una escuelita de un punto de la

ciudad (como está de moda decirlo en tiempos guerreros que vivimos).
Ofrecemos "Nueva Acción Gremial" a un compañero que de antemano
sabemos no ha de comprarlo, pues es tan serio aquello de la consigna
que pone anteojeras a los maestros "avanzados", al igual que la vieja
medida de la iglesia, impidiendo leer todo lo que huela a anticlerica
lismo . . .

Compañero, "Nueva Acción Gremial"...
La respuesta rápida. . . "Compañerita, yo he de comprarla el día

que ustedes vayan a actuar junto a nosotros en la Unión de Profe
sores". . .

Entonces, debe Ud. resignarse a ignorar nuestro periódico, pues
jamás llegaremos a esa organización corrompida por un cáncer incura
ble: la politiquería. Ud. sabe demasiado y sé que comprende que no

estamos fuera de ella por personalismo, ni por pelea de conventillo, usual
entre los politiqueros, sino porque tenemos una posición que tira a un

campo totalmente diverso al de ustedes: alejamiento de los maestros
de los partidos, como medida previa para conseguir su ponderación co

mo gremio preocupado esencialmente de los problemas que claman en

el campo educacional... En este sentido no transigiremos y seremos

tenaces, porque sabemos que el magisterio incontaminado y el que se

ha convencido de la acción nefasta de ustedes nos acompaña.
Seguimos nuestra marcha hacia otros maestros... Sin embargo,

a vuelo de pájaro, el maestro con quien hablamos vio un título: "Pues
tos inútiles"... Y la curiosidad», pudo más que la consigna severa...

Lo compró. . . /

Pero estalló... "Como es esto, compañera... Ustedes son de

magogos, pues afirman: "Frentismo: chuña de puestos, reparto del bo
tín"... Cuando los principios frentistas son inatacables... Yo no he
usufructuado de ellos. . . Ustedes se aprovechan de que unos individuos
en mala hora colocados como autoridades han conculcado estos princi
pios, sentándose en ellos y aprovechándose de la buena fe de los que le

exaltaron. . .

"Compañero..., podrá decir Ud. lo que le parezca. Pero hastd

aquí el frentismo no ha significado otra cosa en el terreno de las reali

dades. Ud. no tiene derecho a desconocer a estos individuos, pues us
tedes les levantaron como personeros del frentismo. Y sólo esto vale

para el pueblo: lo que los personeros hacen. . .

De antemano sabíamos que en esa escuela íbamos a encontrar

oposición, pues conocíamos la filiación política del Director. Sin em

bargo, fuimos.

"Señor, deseábamos ofrecer a los colegas nuestro periódico". . .

"¿Cuál periódico?... "Nueva Acción Gremial"... Otras veces

en que Ud. no ha estado los compañeros Ib han comprado. . .

"Yo creo que en "MI ESCUELA" no hay quien se interese por
él"... Insistimos... Y ante la insistencia terminó por decir: "Ten

drán que irse ó" esperar que terminen las clases".

Habíamos decidido irnos al ver la intransigencia del Director y
encontrarlo tan acarabinerado . Sin embargo, antes de marcharnos, un

breve cambio de palabras demostró el concepto que él tiene del valer

del maestro. "Su periódico no me gusta, porque es de una petulancia
tal que pretende conocer todos los problemas y creer que ustedes tienen

la solución para todos".. , 9

"Señor, no somos petulantes; sólo recogemos los problemas aban
donados por los maestros que creen más realista descuartizarse en los

choclones que preocuparse de ellos". En el tono que Ud. dice las cosas

se transparenta el convencimiento que no es el maestro el llamado a

pretender buscar soluciones a ellos. ¿Entonces, le digo yo, quién había

de hacerlo. . . los médicos. . .,
los arquitectos. ... los carabineros. ... los

zapateros ?

No hacemos sino tratar de resucitar el viejo espíritu del maestro

del año veinte adelante, que supo colocarse a la vanguardia del movi

miento renovador. Y esto porque estamos convencidos de que el ochen

ta por ciento se mantiene en inactividad, porque aun no encuentra el

momento propicio para una acción.

por el San Bruno de entonces, Pa*¡|
blo Ramírez, la bro2a magisterial'
saltó alborozada rindiendo pleitesía
y pisando sobre las lágrimas de tan-

*

tos perseguidos, penetraron como
ratas en todas las rendijas de las
Normales, de las Experimentales, de
las direcciones de escuelas, en el
propio Ministerio. Y ahí están ad
heridos como costra a los puestos
conquistados tras ímproba labor de
zapa. Esta broza magisterial es lo •

que tras profundas y cabalísticas^
preocupaciones ha concluido que
los maestros necesitan escalafón pa
ra conquistar ascensos. La realidad

'

educacional ha demostrado que el
escalafón es incompatible con nues

tra función esencialmente activa, pe
ro no es el maestro digno a quién
falta el escalafón, sino a la broza
magisterial, para consolidar sus po
siciones a través de todos los regí- <

menes. Señalar el perjuicio causa- j
do al progreso de la escuela es ob-"¿
vio, pues al estagnar la escuela, in
movilizan el avance de la colectm-
dad, matando en germen todo inten- ,

to renovador.

El momento vivido por el magis- j
terio después de los últimos diezi
años, arroja un balance desolador,-]
por los factores anotados anterior

mente, unido a la politiquería intro
ducida en las filas magisteriales pora
un grupo de traficantes del grera"'™
deseosos de conseguir por la det

gogia lo que les fué negado por í

falta de capacidad realizadora
:

creadora. La década vivida, y el nar-_

cólico desparramado entre los maei

tros, hizo creer a los "dirigentes
políticos destacados entre el m

terio, que éste estaba definitivaj
te entregado a sus malas artes ;

que jamás volvería a levantarse <

mo cuerpo orgánico que se movía

en torno al problema educacia
a lo que él engendra. Pero na

está perdido y han sido los propi
políticos los encargados de llevar |
más negra desilusión a los maá
tros, al ver la pelea enconada enti

los mismos que ayer combatiera

juntos, hecho rubricado por la nutsj
vergonzosa de las Convenciones^
que tenga conocimiento un maesl

Un hecho sobre otro se ha :

acumulando para traer al magisterio
digno e incontaminado, a la evideaj
cia de que la única forma de ha<

grande y fuerte al magisterio
volver por sus pasos y olvidar el n

gro período vivido en que todo 1

sido negativo, en que los problein
abandonados claman el corazón j
el cerebro de verdaderos maesti

que hagan la auténtica escuela chil^
na, restituyendo la función de la <

cuela y el maestro al campo estri
tamente científico, del cual jan
debió haber salido. Dos años de (

periencia profunda nos lleyan al co¡

vencimiento que el auténtico maes

tro está de vuelta, en pie para for

jar el ínañ.ina de nuestra educación. .

Elimine

la duda-

Compre

en la

CasaGoRc/a
^
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