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EDITORIAL 4 

n los Últimos años los profesionales de la educación han sido 
"bombardeados" por un conjunto de proposiciones, orientadas E - de acuerdo a lo que se sostiene - a "modernizar" la situación de 

enseñanza - aprendizaje. 
Sin negar la importancia que tiene el incorporar a la planificación del 
trabajo docente, las evidencias que nos proporcionan las disciplinas 
preocupadas de estudiar el comportamiento humano, no podemos dejar 
de sentir inquietud por la convicción que se ha venido arraigando en el sentido 
de enfatizar - y muchas veces restringir - la tarea educadora a un acto 
meramente técnico. 
Y esto, porque la educación no es algo neutro. De sobra lo sabemos los 
maestros que estamos cotidianamente proponiéndonos y sugiriendo 
objetivos que expresan - explícita o implícitamente lo que esperamos que 
ocurra en la vida de los alumnos, en aquello que está en nuestras manos 
tocar. 
Si cada profesor ejecuta esta acción diaria de concretizar su filosofía 
educacional, esto tiene aún más relevancia cuando se trata de orientar la 
educación de todo un país, donde es necesario reconocer que la 
política educacional responde al proyecto de sociedad que intentan 
materializar quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones 
de carácter nacional. No es de otro modo como se puede comprender que 
históricamente se haya privilegiado diferentes formas educacionales y que se 
haya asegurado siempre estar sirviendo al ideal de posibilitar el desarrollo 
integral de cada persona. 
Conscientes de que el tráfago que implica la tarea educativa a menudo 
no facilita que se reflexione en profundidad sobre este hecho, en este 
número de SIGNOS se ha querido presentar algunos elementos que 

ermitan ubicar los parámetros ideológicos fundamentales a partir de 
E cuales se está pensando y proponiendo el proyecto educativo nacional, 
través del cual se propone formar a los niños y jóvenes de nuestra patria. 
i bien un análisis exhaustivo obligaría a tomar una multiplicidad de 
ictores, en esta ocasión ha parecido importante referirse a tres que 
i n  claves. 
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surgidas de un conscenso y respetando la diversidad legítima. 
Cualquier referencia a la historia de la educación chilena nos muestra que 
esta tierra fue un lugar donde pudo fecundar el pensamiento de educadores 
latinoamericanos que intentaban respuestas educativas apropiadas a nuestra 
identidad cultural (desde Andrés Bello a Paulo Freire). Probablemente, 
por eso, fuimos capaces de generar - con aciertos y errores - formas de 
pensar y de hacer educación e, incluso, de llevar nuestra experiencia a otros 
lugares. Hoy - como ocurre en casi todo el acontecer nacional - importamos 
tecnologías foráneas, de dudosa efectividad y que incrementan nuestra 
dependencia. 
Hoy en di'a el magisterio enfrenta muchas tareas. Pero, dentro de ellas una 
que es prioritaria es re - encontrarse con la cultura de nuestro pueblo, para 
elaborar una forma de pensar y de hacer educación que responda a esta 
cultura. En esta perspectiva es fundamental conocer y analizar el proyecto 
pedaqóqico y de sociedad que nuestros niños y jóvenes están aprendiendo 
\ 

MARTIN MIRANDA 
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NEOLIBERALISMO Y LA 
DOCTRINA DE LA SEGURIDAD 

NACIONAL: 

DEL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACION 

EDUCATIVA (*) 

EL MARCO TEORICO-POLITICO 

Loreto Egaña - Abraham Magendzo 
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5 ya se puede señalar que el objeto 
I proceso de descentralización, 
!sado en forma amplia, es la 
:ribuciÓn del poder. Para efectos de 
!studio se considerará poder a la 
idad de tomar decisiones que obligan 
ivamente a otros. 
ámbito educativo al igual que en otros 
res organizacionales se pueden distinguir 
ras funciones (planeamiento, 
ulación de políticas, evaluaciones, etc.) 
!ndo diferir la implementación en 

- 

enroilaiaa como la capacidad de fijar 

ellrluades que actúan como titulares de la 
centralización política con respecto a 
s entidades centrales o nacionales (""1. 
aspecto que define a esta automía es 
apacidad que los organismos 
centralizados desarrollan para 

icas y normas en su sentido más general. 
te caso, se requiere la autonomía de las 

ependizarse del control central. La 
descentralización política está íntimamente 
relacionada también con el espacio de 
participación que se ofrece en el proceso 

( * )  Este artículo corresponde al primer 
capitulo del trabajo El  Marco Teórico - 
Político de Descentralización Educativa 
(1973 - 1983). PIIE,Septiernbre 1983. 
Stgo. CHILE. 

(**) Octavio Arizmendi y Otros. 
"Descentralización Administrativa de la 
Educación en América Latina", 
OEA - CAPCIECCrl972, p. 83. 
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de toma de decisiones, a los directamente 
afectados. 
La nueva institucionalidad propuesta por 
el régimen militar se ha inspirado en 
corrientes político - ideológicas diversas, 
apareciendo como preponderantes, las que se 

públicas para maximizar su propio bienestar". 
Para la ideología neo - liberal, la libertad individual 
no es solamente un valor entre otros, una máxima 
de moral a la par con todas las demás máximas, 
sino la fuente y condición necesarias de todos los 
demás valores individuales (1). En este contexto, 
PC nncihlp npncar niw tnrla mnrlalidarl nrnani7atiua * -. _ . .  ... . inscrmen en 10s posruiaaos neoiiberaies y 

las de Seguridad Nacional, las cuales han 
demostrado tener una presencia más estable 
a lo largo del período, advirtiéndose su 
influencia en la conducción política del 
gobierno. 
Al interior del proceso de descentralización 
educativa, postulamos que la presencia de 
ambas corrientes de pensamiento, actuando 
desde sus particulares perspectivas ideológicas, 
le confieren a este proceso una dinámica 
que se manifestará a través de opciones 
específicas en la política educacional. 
Por la naturaleza de esta dinámica es posible 
suponer que el proceso de descentralización, 
anteriormente conceptualizado, encontrará 
serias limitaciones, generándose además 
notorias discrepancias entre el nivel de 
discurso y las realizaciones prácticas. 
Se ha optado por presentar, en primer 
término, en forma suscinta, los principios 
básicos del pensamiento neo - liberal y de la 
Seguridad Nacional, sus expresiones concretas 
en la realidad chilena y específicamente 
en el proceso de descentralización. 

11. NEOLIBERALISMO - DOCTRINA DE SEGURIDAD 
NACIONAL 

1.Comptos básicos de la ideología neo - liberal 

En el contexto de este trabajo sería ambicioso poder 
desarrollar con plenitud los supuestos teóricos que 
sustentan la ideología neo- liberal. Interesa relevar 
los aspectos fundamentales que permitan compre- 
der la estrecha relación que existe entre el neo 
liberalismo y el proceso de descentralización: 

a. E l  Estado centralizado, fuente de coacción 

Se hace incapié irrestricto, a nivel de discurso, en la 
libertad del individuo; se tenderá a favorecerla al 
máximo buscando la forma de eliminar toda 
posibilidad que esta libertad individual pueda ser 
coercionada, controlada o reglamentada. Al Estado 
se lo percibe como obstaculizador de la libertad 
individual ya que "las autoridades políticas y los 
burócratas tenderían a usar las instituciones 

-" r-".-.- r-.."". .--" w.J.....-"..." 
o legal que restrinja la libertad individual atentaría 
contra los principios básicos del neo - liberalismo. 
Según Hayek, "aunque la libertad se da bajo la ley, 
la ley no es superior a la libertad. L a  subordinación 
formal de la libertad a la ley no afecta la 
subordinación material de la ley a la libertad, 
porque la ley es meramente un medio 
que tiene como finalidad la protección de la libertad" 
(2). Por consiguiente, para Hayek, el Estado de 
Derecho es inseparable de la libertad, pero éste 
debe estipular reglas iguales y abstractas para todos. 
L a  ausencia de la coacción, ta l  como se señaló 
anteriormente, constituye un pilar del pensamiento 
neo - liberal. En efecto, para Hayek, la libertad 
consiste en aquel "estado de virtud del cual un 
hombre no se halla sujeto a coacción derivada 
de la voluntad arbitraria de otros u otros. L a  
coacción es la arbitraria manipulación de los 
términos o alternativas de elección de otros y de 
ordinario podemos calificarla igualmente de 
interferencia injustif icada". Por lo tanto, todo 
sistema de planificación económica y política 
es una forma abiertade coacción que atenta 
directamente contra la libertad de las personas. 
E l  Estado y su burocracia planificadora representa 
para el neoliberalismo la expresión máxima de la 
coacción, que se asemeja, según Hayek, a la acción 
que los "gansters y chantajistas realizaban al 
cobrar su protección" (3). 

b. El autoritarismo estatal 

1 ntimamente relacionado con el aspecto coercitivo 
del Estado, el neo - liberalismo rechazará un Estado 
vigilante y autoritario que actúa discrecionalmente 
y dispone de amplios poderes. En este sentido, a nivel 
de discurso, se postula que la sociedad debe 
estructurarse sobre la base del principio de que 
cada uno "puede ser f ie l  a sus propias convicciones". 
Esto exige un alto grado de tolerancia y respeto 
por la opinión de otros. Para un liberal "por mucho 
que se valoren determinados fines, jamás es lícito 
obligar a bregar por la consecusión de las aludidas 
metas, a quienes, de otro modo, aprecien las cosas". 
Se llega a sostener, inclusive, que "el convivir y el 
colaborar fructíf icamente en sociedad exige respeto 
para aquellos objetivos que puedan diferir de los 
nuestros personales, presupone permitir a quienes 
valoren de modo distinto al nuestro tener aspiraciones 
dispares a las que nosotros abrigamos por mucho 
que estimemos los propios ideales" (4). 
Sin embargo, conjuntamente con esta posición, 
se asume una actitud que muestra de las primeras 
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incongruencias del pensamiento neo - liberal. 
Es así como se reconoce que en cada sociedad 
existen personas de "superioridad indudable" y 
que ciertas élites tienen un papel decisivo en e l  
progreso cultural e intelectual. 
No creen, sin embargo, haya nadie que por s í  
y ante s í  se halle facultado para decidir 
subjetivamente quiénes, entre los ciudadanos, deban 
ocupar puestos privilegiados. En este sentido, e l  
gobierno mayoritario que es expresión de un 
sistema democrático, es un medio y es considerado 
un mal menor entre otros sistemas. 

c. El mercado 

Uno de los conceptos básicos para 
ideología neo - liberal es "el orden U ~ I  rriercaao . a e  
postula, en primer término, que el mercado 
constituye el regulador y dinamizador de la 
inserción de los individuos en la sociedad. A los 
individuos se les concibe como seres racionales, 
capaces de tomar sus propias decisiones. Sólo 
por esta capacidad racional que tiene el 
individuo de seleccionar aquello que les es más 
beneficioso y preferible, y que refleja en el 
mercado, se evita la coerción y se induce la 
libertad. 

EDIP 

" La belleza del orden del mercado, dice 
Hayek, es precisamente el hecho de ser amplio 
e impersonal, libre de todo mandato externo 
político o administrativo. Sólo e l  mercado está 
a salvo de la influencia contaminante de la política. 
El libre mercado pasa a constituir la base 
indiscutible de todas las libertades individuales". 
Cabe preguntarse cómo el mercado regula el 
comportamiento de los individuo; cómo los 
individuos elijen sus ocupaciones, lo que desean 
producir o los servicios que desean prestar; cómo 
seleccionan la educación para sus hijos, ni 
istema de salud que quieren recibir, etc.En 
itras palabras, qué orienta a las personas a 
iacer sus mejores elecciones, en un contexto libre 
le toda planificación, de toda intencionalidad 
priorística, de objetivos bien definidos. La  

respuesta a esta pregunta surge de una especie de 
"institución " que los individuos tienen para 
adaptarse naturalmente a l  mundo que los rodea. 
Se cae irremediablemente a la supervivencia de 
los más exítosos, de los más aptos, para moverse 
en este orden del mercado. "El mercado 
garantiza libertad e igualdad de oportunidades, 
no libertad e igualdad" (5). 
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nuestras materias primas son producidas y 
nuestros productos son deseados. Por tanto, 
nos adaptamos a eventos de los cuales no sabemos 
nada y satisfacemos necesidades de personas que no 
conocemos. Este orden no surge porque dirija y nos 
diga qué hacer. Surge al estar nosotros guiados 
por señales impersonales: los precios del mercado. 
Es un sistema de comunicaciones que se ha 
originado sin que el hombre lo entienda, pero 
que ha situado a cada persona en posición de 
lograr una adaptación a millones de eventos sobre 
los cuales no se sabe. nada" (6). 
Al analizar esta afirmación de Hayek se comprende, 
en primer término, que al mercado se le confiere 
81 atributo de un "orden espontáneo", de una 
"mano invisible", de un "giroscopio" que todo 
lo organiza y le provee una "estabilidad natural" 
a la sociedad. Podríamos decir que el mercado es un 
"gran imán" que sin conocerse claramente su fuerza, 
atrae a los individuos "libremente", lo que 
explica el por qué permite que tantas 
individualidades se orienten "intuitivamente" hacia 
los mismos objetivos, que son desconocidos 
apriorísticamente. Le confiere a la sociedad un 
orden pero sin imponer un orden planificado. 
Sin embargo, debemos acotar que los neoliberales, 
a pesar de reconocer que los individuos se mueven 
en un "mundo de tinieblas" existen condiciones 
que determinan el éxito de una acción, la obtención 
de un resultado positivo, e l  lo--- -------- 

liciones están deteri 
niento que los indh 
ones que toman y i 
Juevamente volvem 
aptos: serán aquellus que pubeeii ei iiiayur 
nto posible con respecto a las opciones 
ionarán. Ciertamente, en el orden 
10 del mercado serán más "exitosos" 

aqueiios individuos que poseen mayor conocimiento 
e información. 
Para Hayek existe sólo el conocimiento individual 
y no el conocimiento de la sociedad o la suma de 
conocimiento de cada uno de los individuos. 
"A través de los esfuerzos mutuamente ajustados 
de muchos individuos se utiliza más conocimiento 
del que cualquier persona posee o es posible que 
sintetice intelectualmente. . . Por encima de todo 
tendríamos que proporcionar el máximo de 
oportunidades a cualquier clase de individuos a 
fin de que aprendiesen hechos que nosotros 
todavía desconocemos y de que hiciesen uso de 
este conocimiento en sus actos". 
Es, nuevamente, el mercado el que transmite este 
conocimiento a través de los precios, bondades 

miguiente, la Hayek lo plantea muy claramente "El orden del 
mercado es realmente un proceso que surge de 
nuestra adaptación al mundo que desconocemos. 
Todo lo que hacemos para e l  mercado está 
determinado por circunstancias de las cuales no 
tenemos información, por el modo en que 

y gratificaciones y coordina, por cc 
acción de los individuos. Si I( 
(de cultura, educación, o pro 
como se presupone que lo so 
bienestar (preferencias) que [ 
buscando "pagar e l  menor pr--.- 
el menor sacrificio con el propósitc 
los mayores beneficios . El  funcior 
mercado competitivo asignará los r 
productivos y humanos a la produc 
de los bienes (la educación es cons 
un bien más valorado por los consumido 
específicamente los dejará a cargo de qu 
ser comparativamente más eficientes - lo 
menores costos de producción y, por  ende, el menor 
precio de venta al consumidor). 
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2. Conceptos básicos de la doctrina de 
Nacional 

Seguridad 
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i Doctrina de Seguridad Nacional emerge en una 
se particular del desarrollo socio - político y 
onómico de algunos estados latinoamericanos, 
ie tiende a desembocar en una crisis de tipo 
ctitucional. Esta crisis se plantea como una 
ntradicción no resuelta entre un patrón de 
sarrollo establecido y un proceso democratizador 
creciente presencia y movilización de fuerzas 

ipulares que presionan sobre el sistema. Esta 
ntradicción se expresaría en sus últimas fases 
procesos de desinstitucionalización, 

Las Fuerzas Armadas (FF. AA. ) que en esta 
coyuntura histórica toman e l  poder, lo hacen 
invocando principios de Seguridad Nacional. Estos 
se presentarán articulados en las denominadas 
Doctrinas de Seguridad Nacional, las que 
proporcionan racionalidad a las acciones castrenses . . .  . -  . . . .  . . ~ .  

ímenes militares 
id Nacional, 
ompromet idas . .  

premas de la unidad nacional amenazada; rol 
zsiánico de salvación de la nación ante la crisis 
ie amenaza con desintegrarla". Este Último 
?mento se presenta con carácter de legitimador 
la acción política emprendida por las FF. AA. 

tiende a reafirmar el rol histórico que éstas 
etenden tener en la conducción política de sus 
jpectivos países (9). 
bmo consecuencia lógica de lo anterior, el 
- __I_ .--..,.-A- - -_ t - .  n--2-?--- A -  
-, -- - -  I - - - -  . - -  - , -  -~ 
guridad Nacional, se presenta como un objeto 
rticularizado, privatizado de las FF. AA. Apunta 
m a  concepción de la sociedad civil, en la que . . .  . .  . ., 

destinadas a alterar las formas histórin-c 
entre los militares y la política (8). 
En relación a la emergencia de lo reg 
sustentados en Doctrinas de Segurid; 
cabe destacar que las FF.AA. están c 
como totalidad i nstitucional, considerándose 
depositarias Últimas del destino del Nación; "garantes 
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ica o estratégica más conveniente" (1 1). 
1 Estado concebido como "componente 
iico" y "fenómeno biogeográfico" se conjugan 
lementos constituvos de éste: Población, quien 
-1,. ., ..-i..-*-A A:.&.".:-- -1 *,...-:+.-...L. ".ln _,.,.m... 

Estado autoritario y centralizado, un movimiento 
social fuertemente disciplinado y de estructura 
unitaria en el que los conflictos son reducidos al 
mínimo (10). 
Se advierte una convergencia de tipo teórico al 
interior de las FF. AA. , articulada básicamente 
en torno al pensamiento geopolítico, base teórica 
prioritaria de las Doctrinas de Seguridad Nacional. 
La geopolítica centra su estudio en el concepto de 
Estado, considerándolo como una super persona 
y como la forma más elevada de la evolución social. 
Para Pinochet, "geopolítica es la ciencia que estudia 
cuál es la influencia ejercida por los factores 
geográficos e históricos en la vida y evolución de los 
Estados, a fin de extraer conclusiones de 
carácter político. Sirve de guía al estadista en la 
conducción de la política interna y externa del 
Estado y orienta al militar en la preparación 
de la Defensa Nacional y en la conducción 
estratégica al facilitar la previsión de futuro, 
y establecer la forma en que puedan ser 
alcanzados los objetivos (nacionales) y, en 
consecuencia, deducir las medidas para la conducción 
polít 
En el 
orgár 
los el 

Territorio o espacio, lugar físico donde se desarrolla 
el Estado y Soberanía, o voluntad de constituir 
un Estado, estrechamente ligada a la capacidad 
de éste para tomar decisiones, expresado también 
como poder soberano. 
Además de los elementos que constituyen el Estado, 
cobra una importancia fundamental en el 
pensamiento geopolítico la contextura que presenta 
dicho Estado, es decir, cómo los elementos 
constitutivos, se distribuyen dentro del área 
geopolítica para mostrar el Estado hacia el exterior. 
En esta estructuración se distingue "una línea 
perimétrica que lo envuelve, o frontera, un espacio 
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político que dirige el Estado. 
Un conjunto de elementos conceptuales sirven 
de instrumentos al conductor político en su misión 
de guiar al Estado para el Óptimo desenvolvimiento 

que se denomina Hinterland o espacio alimentador 
le1 núcleo central, un núcleo vital o Heartland, 
nás denso en población, en una posición central 
/ donde se encontraría ubicado el poder directivo 
fe1 Estado y las comunicaciones, concebido como 
:I sistema nerviosos de su organismo (12). 
Este Estado, con sus elementos constitutivos ya 
dentificados, presenta en su existencia el ciclo 
fe  todo ser vivo: nacimiento, desarrollo, expansión 
1 muerte. La supervivencia será su instinto principal. 
'rocurar un desarrollo sano y sin contratiempos al 
Estado, y precaverlo frente a posibles enemigos 
3 peligros, será la preocupación fundamental de la 
jeopolítica. En este contexto se presenta con una 
-=nzwiriari nrinntariulnra fi inriamnntal nara PI cndi ic tnr  

de sus potencialidades, entre éstos tienen relevancia 
para nuestro estudio, los siguientes: 

a. Poder Nacional. El poder nacional, entendido 
"como fuerzaorganizadora de la vida social, es 
(también) la resultante orgánica que el  Estado tiene 
para dirigir sus destinos como política de poder" 
Luego, "poder comprender la organización de la 
población para ejercer dominio sobre el espacio 
y sobre la masa humana ubicada dentro de los 
límites del Estado para llevar a la práctica en forma 
esencialmente dinámica, la voluntad del Estado . . ." 
"el poder nacional es potencia que ordena con 
capacidad irresistible, ya sea en su propio ámbito, 
pues no existe otro poder capaz de anularlo (interior), 
sea hacia el exterior, donde sólo es frenado por otros 
Estados con idénticos poderes" (13). 
Este poder interior (nacional) del Estado, permite 
que se adopte la modalidad política que se estime 
más conveniente para la dirección, organización 
y conducción de la masa humana integrante del 
Estado. 
El poder nacional es, por lo tanto, el conjunto de 
medios de acción de que puede disponer el Estado 
con miras a imponer su voluntad. 

b. Objetivos Nacionales. La voluntad del Estado 
adquiere su expresión concreta en los Objetivos 
Nacionales o Permanetes, conceptos central de la 
doctrina. Estos pueden ser caracterizados como 
las metas y necesidades que un pueblo desea alcanzar 
en un lapso que se estima lo suficiente, sea por 
medios pacíficos, sea por medio de la fuerza. Estos 
objetivos del Estado no son producto del azar y, 
en ocasiones, no se refieren necesariamente a los 
deseos o aspiraciones de los ciudadanos. El Estado 
tiene ciertos objetivos necesarios, consecuencias de 
su existencia como organismo bio -geográfico. El 
objetivo central será su supervivencia, concebida 
como instinto de vida (14). 
Von Chrismar expresa al respecto : "El objetivo 
natural permanente de todo Estado es alcanzar 
el máximo de desarrollo y seguridad" (15). 

c. Seguridad Nacional. Como parte constitutiva 
de los Objetivos Nacionales y al mismo tiempo 
como condición para su obtención y resguardo 
se presenta la Seguridad Nacional. 
"La Seguridad Nacional es la garantía dada por el 
Estado para la conquista 9 la defensa de los Objetivos 
Nacionales a pesar de los antagonismos o las 
presiones" (16). En este sentido, es concebida como 
la comprensión o visión de los objetivos permanentes 
de todo país soberano y en la coordinación de las 
actividades civiles con las FF. AA. con el fin de 
precaver la independencia e integridad nacionales 
( 1  7). Se trata, por lo tanto, de la fuerza del Estado 
capaz de destruir todas las fuerzas adversas que 
amenacen su óptimo desarrollo 
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Von Chrismar distingue entre Seguridad Nacional, 
la cual asegura al Estado de todo peligro o amenaza 
externa o interna, contra su integridad territorial, 
autoridades, instituciones, etc. Y Seguridad 
Integral, que es más amplia, previendo todo 
fenómeno que pueda significa una amenaza presente 
o futura para el Estado, vigilando el aprovechamiento 
máximo de la capacidad ciudadana en beneficio 
de los objetivos nacionales y controlando el 
perfeccionamiento de las virtudes ciudadanas 
(morales, intelectuales y físicas) para evitar todo 
riesgo de decadencia del Estado y de sus 
Instituciones fundamentales (18). 

d. Desarrollo. Un concepto que surge estrechamente 
ligado a la Seguridad Nacional es el de Desarrollo. 
Mc Namara explica esta relación al sostener que 
"La Seguridad es desarrollo y sin desarrollo 
no hay seguridad. U n  país subdesarrollado y que no 
se desarrolla, jamás alcanzará nivel alguno de 
seguridad por la sencilla razón que no puede 
despojar a sus ciudadanos de su naturaleza 
humana" ( 19 1. El papel asignado 
al desarrollo, consiste implícitamente en neutralizar 
posibles descontentos sociales que afectarían el 
orden establecido, y por lo tanto, la Seguridad 
del Estado. 
Si bien, el desarrollo es considerado en forma amplia 
como el progreso económico, político y social, 
adquiere desde otro punto de vista una connotación 
muy específica al ser conceptualizado como "el 
crecimiento continuo de la capacidad del Poder 
Nacional mediante el crecimiento de los elementos 
políticos, económicos, psicosociales y militares que lo 
componen" (20). 
Castello Branco, explica el desarrollo bajo la forma 
de una causalidad recíproca "La interrelación entre 
el desarrollo y la Seguridad produce el hecho que, 
por un lado, el nivel de Seguridad esté condicionado 
por la tasa y el potencial de crecimiento económico y, 
por otra parte, que el desarrollo económico no pueda 
efectuarse sin un mínimo de seguridad'' 
La amplitud y vaguedad del concepto de desarrollo 
así concebido. deja abierta diversas opciones que 
se implementarán a nivel de proyecto político, 
siendo sin embargo, un común denominador su 
constante ligazón al concepto de Seguridad. 
La opción en el marco de las relaciones 
internacionales se presenta como un elemento 
característico de las Doctrinas de Seguridad Nacional, 
adquiriendo distinto acento, en lo que a discurso 
- al menos - se refiere, entre los diversos regímenes 
sustentados en estas doctrinas. 
Por una parte, la opción adquiere carácter de 
alineamiento, en el contexto político internacional, 
en torno a los regímenes capitalistas occidentales, 
frente al peligro representado por los regímenes 
marxistas. Se simplifican en una dicotomía - Este 
Oeste las relaciones políticas internacionales. Sin 
embargo, este alineamiento presenta variaciones, 

inscribiéndose más bien, en un 
a una superpotencia occidenti 
la otra superpotencia oriental 
Por otra parte, la implementac 
posición se manifiesta más nít 
frente al marxismo, considera( 
extranjerizante y subversiva, q 
contra la Seguridad del Estadc 
lo adquiere las características I 

I alineamiento junto 
31 - EE. UU. -frente a 
- Unión Soviética. 
:iÓn práctica de esta 
idamente en la actitud 
Jo como ideología 
iue atenta directamente 
j. La forma de combatir- 
de una guerra total, 

en que la-sociedad es polarizada, identificándose 
como enemigo, inspirado en la ideología marxista, 
a todo aquel que difiera de los postulados sustentados 
por los gobiernos. 
Un elemento legitimador importante de estos 
regímenes lo constituye, por lo tanto, la lucha 
contra la subversión marxista, atribuyéndole a ésta 
el objetivo de "debilitamiento de las sociedades que 
la secta roja no controla, a fin de poder dejar caer sus 
garras sobre ellas en el momento oportuno, para 
convertirlas en nuevos satélites del imperialismo 
soviético. (21). 
La represión, base de sustentación de estos regímenes, 
encuentra su legitimación en el contexto de la guerra 
total contra la subversión marxista. 

3. EL NEO - LIBERALISMO EN LA REALIDAD CHILENA 

La aplicación del modelo neo - liberal en la realidad 
chilena debemos comprenderla en el contexto de la 
situación político - social que ha vivido el paísdesde 
comienzos de la década de los 70. El neo - liberalismo 
es aplicado en Chile como reacción al colapso del 
sistema económico que estuvo acompañado con altos 
índices inflacionarios, crisis en extensos segmentos 
del sistema productivo y escasez de bienes esenciales. 
Si bien la ideología neo - liberal no se impuso de 
inmediato después del golpe militar en 1973 ( 22 1, 
ésta adquiere, a partir de 1977, dimensiones de una 
concepción ideológica global que va a producir 
cambios profundos en la estructura institucional 
chilena. Particularmente, a partir de mediados de 
1979 cuando el régimen se encuentra firmemente 
asentado, se avanza irrestrictamente en la aplicación 
del modelo neo - liberal ( 23 1, constituyendo no 
solo una medida exclusivamente económica, 
tendiente a sanear los problemas inflaccionarios, 
liberar los precios, impulsar la actividad privada y 
abrir la economía al libre comercio, sino que con el 
transcurso del tiempo se convierte en una estrategja 
política llamada a erradicar irreversiblemente todos 
los mecanismos de participación política y generar 
una nueva conciencia social y una nueva 
institucionalidad ( 24 ). El modelo neo - liberal, 
entonces, no es sólo una alternativa para "mejorar 
la economía" sino que, además, es la vía que 
conducirá a cambios radicales en todos los ámbitos 
de la vida nacional. 
El carácter globalizador del modelo neo - liberal 
apunta según se afirma a la promoción del desarrollo 
integral del país, al predominio de la racionalidad 
y de una libertad perfeccionada para todos los 
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ciudadanos en su interés más inmediato ( 25 ). 
Ciertamente, el núcleo central de las transformaciones 
está en la esfera económica pero ésta trasciende 
al plano de toda la sociedad, los cambios se operan 
en el plano laboral, la seguridad social, la educación, 
la salud, la administración, la agricultura y el aparato 
j ud ic ia 1 .  
En todas estas áreas, de una u otra manera, está 
presente la ideología neo - liberal, si bien en un 
marco de un régimen autoritario - que como se 
verá - le confiere a esta ideología en la práctica, 
una dimensión muy sui géneris. Se explica que los 
propósitos básicos de las reformas son: descentralizar 
las instituciones públicas; transferir el mayor número de 
responsabilidad al sector privado; garantizar la 
libertad de elegir a los individuos en lo tocante 
al suministro y el acceso a los servicios sociales 
básicos ( 26  1. Como se puede observar, los 
lineamientos rectores del modelo neo - liberal son 
enunciados: descentralización, privatización, régimen 
de mercado; garantía a las libertades individuales; 
retirada del Estado. 
Sin embargo, tanto a nivel del discurso como en el 
de las acciones concretas, en modelo neo - liberal, 
en la práctica chilena, se presenta contradictorio 
e incongruente, todo lo cual permite hipotetizar 
que el real propósito de la modernización está más 
bien orientado a desarticular la base social y política 
que a conducir a una auténtica libertad como 
pretender los clásicos de la doctrina neo - liberal. 
En  gran medida, todas las acciones emprendidas 
llevan implícitamente la contradicción. En el  
plano laboral, por ejemplo, si  bien se liberaron la 
mayor parte de los mercados, en todas las áreas, 
se mantuvo una fuerte intervención estatal en la 
regulación de los sueldos y salarios y, hasta 1979, 
estuvo prohibida la negociación colectiva. Esta 
intervencion ha estado dirigida a mantener una 
política salarial restrictiva ( 27 ). En 1979, se dictó 
el Plan Laboral de gobierno que fijó las normas para 
el funcionamiento de las organizaciones sindicales, 
y creó un espacio para la negociación colectiva. Sin 
embargo, el gobierno, a través de la Dirección del 
Trabajo, conserva un fuerte poder de regulación 
sobre la marcha de las organizaciones sindicales, en 
particular en lo referente a la autorización para la 
constitucion del sindicato, al control sobre los 
dirigentes elegidos y en lo relacionado con la 
administración financiera y económica de dichas 

fortalecimiento de la medicina privada, 
restringiéndose la acción pública a la atención de los 
sectores más empobrecidos. El Servicio Nacional de 
Salud, se estructura en 27 servicios regionales 
administrados autónomamente con estructura de 
empresa privada, a cuya cabeza el gobierno nombra 
a un director que cuenta con la confianza exclusiva 
del Presidente de la República con amplias 
atribuciones. Nuevamente, se aprecia la 
descentralización, la privatización y la apertura 
al mercado libre en un esquema que busca un 
control por parte del Ejecutivo. En el área del 
sistema de seguridad social y previsional 
se privatiza drásticamente, autorizando la creación 
de Sociedades Anónimas que administran los 
fondosde los imponentes, sin embargo, son losgrandes 
conglomerados económicos los que contrclan el 
sistema ya que son también ellos los que participan 
y controlan las compañías de seguros y el mercado de 
capitales - en los cuales se invierten los 
recursos previsionales. 
El área educación, que será tema de análisis en los 
próximos capítulos, presenta un cuadro muy 
semejante. De acuerdo a la nueva política educacional 
anunciada, se transfiere al sector municipal y privado 
las escuelas, pero conjuntamente se acepta que "la 
institucionalidad deberá contemplar los mecanismos 
de control de la actividad educacional, tanto respecto 
de la idoneidad de su contenido como de la calidad 
con que se imparte"(l9). 

4. La Doctrina de la Seguridad Nacional y el 

En el Decreto Ley N O  1 ,  del 1 1  de septiembre de 
1973, referido al Acta de Constitución de la Junta 
se presenta a las FF.AA. como las resguardadoras 
y defensoras de la integridad física y moral del 
Estado y de su identidad históricocyltural, 

pensamiento Geopol ítico en la realidad Chilena. 

organizaciones. En la práctica, pues, se trata de una 
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considerándose esta acción como la misión suprema 
de éstas. Asímismo, se afirma que el estado de 
destrucción en que se encuentra el país debido 
a la intromisión de una ideología "extranjerizante, 
dogmática, y excluyente, "como es el marxismo 
leninismo. Se hace mención a la necesidad de crear 
un "Proyecto Nacional", mirando su evolución a 
largo plazo y considerando la utilización eficiente de 

nuestras potencialidades reales". 
La nueva institucionalidad, considerada corno un 
elemento necesario en este proceso de reconstrucción 
del país, en vistas a constituirlo como una gran 
Nación, es conceptualizada de la siguiente manera: . . . "el Gobierno de las FF. AA. y de Orden ha 
sumido la misión histórica de dar a Chile una nueva 
institucionalidad que recoja los profundos cambios 
que la época contemporánea ha ido produciendo. 
Sólo así  será posible dotar a nuestra democracia 
de una sólida estabilidad, depurando a nuestro 
sistema democrático de los vicios que facilitaron 
su destrucciÓn,.pero trascendiendo a una nueva labor 
rectificadora, para entrar de lleno en el audaz campo 
de la creación. Punto capital de esa nueva 
institucionalidad será la descentralización del poder 
tanto en lo funcional como en lo territorial, lo 
cual permitirá al país avanzar hacia una sociedad 
tecnificada y de verdadera participación social". 
Explicitado el contexto en el cual las FF.AA. asumen 
el poder -situación de desentegración nacional -, la 
misión que éstas en ese contexto adquieren y los 
objetivos hacia los cuales se dirigen - hacer de Chile 
una gran Nación -queda por fijar el marco en que 
éstas se sitúan, para realizar su misión. Este queda 
claramente explicitado en el Discurso Presidencial 
de septiembre de 1976, en el cual el tema de la 
Seguridad Nacional cobra especial relevancia. 
En relación a las bases teóricas de este nueva 
institucionalidad, Pinochet expresa: "como 
filosofía inspiradora de tan medulares documentos 
jurídicos, surge nítida y coherente la de que Chile 
deja de ser un Estado ideológicamente neutral, como 
lo sustentaba el liberalismo filosófico y asume 
resueltamente una doctrina clara, sólida y vigorosa, 
de la cual emanan las bases jurídicas de la 
institucionalidad chilena, y que son indisolubles de 
la existencia del Estado mismo" (31). 
La Seguridad Nacional, as í  entendida, emerge 
corno un concepto destinado no sólo a proteger 
la integridad territorial del Estado, sino muy 
especialmente a "defender los valores 
esenciales que * m a J  



ANALISIS 14 

conforman el alma o tradición nacional, ya que sin 
ellos, la identidad nacional misma se destruiría" (32). 
Más adelante el Presidente identifica a uno de los 
peligros más graves que amenaza al Estado, como 
es el marxismo - leninismo. En ese contexto 
concluye: "Es como fruto del análisis precedente 
que se comprende también que, antes el marxismo 
convertido en agresión permanente, resulte imperioso 
radicar el poder en las FF .  AA.  y de Orden, ya que 
sólo ellas cuentan con la Organización y los medios 
para hacerle frente" (33). 
A nivel doctrinario se encuentra ya definido el 
marco en el que los procesos de la nueva 
institucionalidad se llevarán a cabo. Sin embargo, 
en cuanto a proyecto político, éste presenta 
connotaciones especiales. A partir de 1975, la 
dirección hegemónica en el Estado reposa en la 
alianza entre el liderazgo personalizado en las FF.AA. 
que asegura el manejo de los mecanismos de poder 
político, y el sector tecnocrático encargado de la 
coducción económica, que expresa los intereses 
de los núcleos capitalistas dominantes (34). 
La  geopolítica económica, que expresa los intereses 
de los núcleos capitalistas dominantes (34). 
La  geopolítica y la Doctrina de Seguridad Nacional, 
Útiles a las FF.AA. cuando emergen en el campo 
de la acción política, no les proporcionan un 
programa global de gobierno o proyecto político, 
que vaya más allá de medidas represivas o de alguna 
reestructuración en la esfera de régimen de gobierno. 
Es así, como se inserta la ideología neo-liberal, 
expresada en lo económico en el régimen de libre 
mercado, que intenta orientar la acción global del 
gobierno bajo sus postulados teóricos. 
Sin embargo, elementos de Seguridad Nacional 
y geopolíticos se mantienen presentes a los largo de 
todo el proyecto político implementado por el 
gobierno militar, estableciéndose acento s í ,  en el 
tiempo en que esta presencia se hace más nítida. 
Elemento básico de esta presencia lo constituye a 
nivel de discurso y documentos oficiales lo referido 
a la definición de objetivos nacionales. Estos 
adquieren diferentes connotaciones, destacándose 
el objeto fundamental de hace de Chile una gran 
Nación, en el contexto de una unidad nacional. A l  
respecto se agrega: "conspiran en contra de esa 
unidad las ideologías foráneas, el sectarismo 
partidista, el egoísmo o antagonismo deliberado 
entre las clases sociales y la invasión cultural 
extrenj er izante"( 35). 
En julio de 1977, el presidente Pinochet expresa las 
líneas básicas que informará la nueva 
institucionalidad a que anteriormente se hace 
referencia. En esta ocasión, se explicitará las 
características que es producto de esta nueva 
institucionalidad - la nueva democracia -debe 
presentar. Se advierten, claramente, ciertos rasgos 
que confieren similitud al proyecto con otros 
regímenes militares en América Latina, inspirados 
en Doctrinas de Seguridad Nacional. Se postula 

la creación de una nueva democracia que sea 
autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y 
de auténtica participación social . . . (36). Se consagra 
una autoridad "fuerte y vigorosa " que proteja la 
libertad y la democracia de quienes pretendan 
destruirla. I ntegradora, "en cuanto debe robustecer 
el Objetivo Nación", posibilitando la creación de un 
poderoso elemento de unidad de la gran familia 
chilena, a la cual se ha pretendido, sistemáticamente, 
disgregar por tanto tiempo, impulsando una lucha de 
clases que no existen y no deben existir". 
La referencia a lo técnico, en el contexto de la 
nueva democracia será un elemento característico 
de estos regímenes militares, los cuales le confieren 
una importancia creciente. Estos recurren a proyectos 
"técnicos" que se implementarán a través de la acción 
del gobierno, según modelos determinados. Es el caso 
del modelo neo-liberal de libre mercado. 
implementado desde el aparato del Estado, por el 
"equipo económico". 
En lo referido a "aútentica participación social" 
como atributo de esta nueva democracia, forma 
parte de un discurso constante del régimen militar, 
En el contexto de movilizar las potencialidades del 
país, para engrandecer el Estado, la potencialidad 
humana cobra especial relevancia. Este hecho 
debe cristalizarse en una movilización y unificación 
de la población en torno al Proyecto Nacional. 
Prohibida la actividad política, reprimida la actividad 
sindical y poblacional, la participación social en un 
sentido amplio y vago se presenta como un campo 
abierto a la acción del gobierno, el cual le dará la 
connotación que sirva a sus fines. 
Una cristalización de la nueva institucionalidad es la 
Constitución de 1980. Sin entrar en detalles, es 
interesante señalar la afirmación del poder de las 
FF.AA. al interior del régimen de gobierno: la no 
definición de variadas materias que quedan sujetas 
a la dictación de leyes orgánicas, de responsabilidad 
prevalente del Jefe de Estado, la afirmación del 
modelo económico neo-liberal como opción 
preferencial de régimen de gobierno. 
A lo largo de todo el régimen militar se va a 
mantener un marco en qué este se desarrolla 
coherente con la presencia hegemónica de las FF. AA. 
al interior de éste. Si bien al comienzo del régimen, 
la existencia de este marco fue más explícita, 
decayendo a nivel de discurso en los años posteriores, 
en sus manifestaciones concretas se mantiene 
inalteradas. 
En nombre de la Seguridad Nacional se ejercita 
una represión permanente a todo nivel, siendo 
invocado constantemente el peligro del marxismo - 
leninismo, se Ópta por un modelo económico que 
debería producir el desarrollo del país, se instaura 
una nueva institucionalidad que debe reemplazar 
a un antiguo orden político, social y económico 
que llevaba, según discurso oficial, a la desintegración 
del país, se mantiene el poder político autoritario 
y concentrado en una persona, Única vía posible 
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para la mantención del régimen. 

5. LA DESCENTRALIZACION EN EL NEO - LIBERALIS 
MO Y EN LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL. 

En el contexto de nuestro estudio es conveniente 
detenerse en el significado que asume el proceso de 
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En esta lógica de pensamiento si 
reflexiones de Hayek (37) en toi 
que se le debe otorgar a los gobi 
el ideólogo del neo - liberalismo 
locales se transformarían en cori 
comerciales, que compiten entrg 
residentes. Para ello, tendrían q 
y costos, que hiciera la vida den 
al menos tan atractiva como en cuaiquier orro iugar 
que esté al alcance de sus residentes potenciales. 
A la vez, tendrían interés en atraer aquellos que 
pudiesen hacer la mayor contribución al producto 
común. 
Esta devolución del manejo de la mayoría de los 
servicios gubernamentales a unidades subnacionales 
haría renacer el espíritu comunal, sofocado por la 
centralización. Las virtudes de este renacimiento las 
expone Hayek, de la siguiente manera: 
"La inhumanidad de la sociedad moderna (resulta) . . . 
del hecho que la centralización política 
lo ha privado de muchas de las oportunidades para 
participar en la formación del medio ambiente que 
conoce. La Gran Sociedad . . . no satisface SUS 
necesidades emocionales personales. Para un 
individuo común es mucho más importante tomar 
parte en la dirección de los asuntos de su localidad . . 
(bajo el) control de hombres que conoce y en los 
que puede aprender a confiar . . . (Dentro ) de la 
esfera que el individuo conoce, sólo puede ser 
beneficioso provocar su interés e inducirlo a 
contribuir con sus conocimientos y opinión . . . " (38). 
Sólo cuando las decisiones se transfieren a las 
unidades regionales y locales es posible, en este 
razonamiento, superar los efectos perversos que la 
centralización conlleva. 
L a  descentralización adquiere, desde la 
del pensamiento geopolítico y la Segur 
una connotación diferente que la presei 
posturas neo - liberales. En la realidad c 
vincula a los procesos de reestructuraci 
territorio nacional a través del proyectc 
regionalización . Se postula que es nece 
establecer un equilibrio entre el aprovel 
los recursos naturales, la distribución g( 
población y Ia'Seguridad Nacional, de r 
establezcan las bases para una ocupació 
y racional del territorio nacional; adem 
regionalización se la conceptualiza com 
mecanismo de participación real de la I: 
en la definición de su propio destino, cc 
y comprometiéndose, además, con los ( 
superiores de su región y del país. 
Conjuntamente se sostiene que es necei 
exista un equilibrio fronterizo bien def, 
país está sólidamente cohesionado en su interior para 
que sea posible a sus habitantes poder vivir y prosperar 
en armonía y tranquilidad. Ello plantea como tarea 
inelidblble una estrecha vinculación entre la 
integración nacional y los objetivos propios de la 
seguridad del país. 
No favorecen lo anterior si el país presenta numero-= 

perspectiva 
¡dad Nacional, 
ntada para las 
:hilena se la 
ón del 
) de 
ssario 
chamiento de 
rográf ica de la 
nanera que se 
In más efectiva 
ás la 
o un 
ioblación 
ontribuyendo 
lbjet ¡vos 

;ario que 
inido y el . _ .  
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espacios vacios dentro del territorio nacional o 
existen áreas de bajo desarrollo o hay 
desaprovechamiento parcial de los recursos en 
determinadas regiones. 
La concentración del poder político y económico y la 
excesiva centralización se la calif ica como asfixiante 
para el desarrollo del país y su administración. Se 
critica la concentración desproporcionada de 
oportunidades en la capital atribuyéndole a este 
hecho un sentimiento de frustración en las provincias 
que genera un proceso migratorio, con el consiguiente 
surgimiento de cinturones de miseria propicios para 
el desarrollo de la anarquía social y la subversión. 
Por lo consiguiente, se considera ineludible la 
necesidad de readecuar la división político - 
administrativa del territorio nacional, lo que implica: 
a) una organización administrativa descentralizada 
con adwuados niveles de capacidad de decisión y 
en función de unidades territoriales definidas con 
tal fin: 
b) una jerarquización de las unidades territoriales; 
c) una dotacion de autoridades y organismos en cada 
unidad territorial con igual nivel entre s í  y facultades 
decisorias equivalentes, de modo que sea posible 
su efectiva complementación; 
d) la integración de todos los sectores, mediante 
instituciones que los obliguen a proceder en conjunto 
y no aisladamente. 
El proceso de regionalización puede inscribirse en 
lo que se denomina descentralización geográfica, 
entendiéndose a ésta, como el proceso en que se 
transfieren facultades de decisión de un nivel a otro 
de menor ámbito geográfico,con o sin cambio de 
personería jurídica en cuanto a la unidad recipiente. 
Existe a su vez, dos posibilidades de implementarla: 
o se transfiere la capacidad de decidir a una autoridad 
PC 
dc 
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- Denuncias comprobadas de profesores, auxiliares 
o Personal Administrativo bajo su mando 
director que en sus clases o actividades realicen 
cualquiera de los siguientes aspectos: 
Comentarios sobre Política Contingente. 
Propagación de rumores mal intencionados sobre 
actividades de Gobierno o grupos extremistas. 
Propagación de chistes o cuentos relativos a la 
gestión de la Junta o de sus miembros. 
Distorción de los conceptos y valores patrios. 
Distorsión de las ideas contenidas en los textos 
de estudios, dándoles interpretaciones 
antojadizas y parciales. 

0 No cumplimiento de sus Horarios o de sus 
Programas de Materias. 
Propugnación de reuniones o materialización de 
ellas, en el recinto del Establecimiento o fuera de 
él sin la correspondiente autorización de la 
Autoridad Militar. 

0 Prooaaación de ideas tendientes a disminuir 
er iliares ylo 
A iutoridad del 
D (Docente y 
a l W q u n n . ~ ~ , .  
No acatamiento de las dispociciones emanadasdel 
Ministerio de Educación o del la Autoridad Militar 
en forma rápida y efectiva, especialmente 
aquellas relacionadas con la exaltación de los 

-r-_-- - - 
1 el Cuerpo de Profesores, Aux 
dministrativos e l  concepto de I 
irector hacia todo su personal 1 

llmnnCI 

váiores patrios. 
Propugnación de ideas tendiente 
Director a autorizar la creación c 
tales como Centros de Alumnos 
Drri&rrrrsr a+n mnrl;-n+a c;r+n.r 

s.a forzar al 
l e  organismos 
;,Centros de ., , IuIG.JuIG.J, =lb., III-IcIIIIG .,,,,,,tas de votacion 

directas. 
Cualquier otro antecedente o hecho que 
demuestre clara tendencia a interrumpii; 
dificultar, frenar, distorcionar, dislocar, minar 
la disciplina o alterar e l  normal desarrollo de 
la actividad aducativa en los alumnos a todo nivel. 
Denuncias comprobadas de los alumnos o 
Padres que en sus actividades dentro del 
Colegio o en el Centro de Padres respectivo 
promueven o ejecuten cualquiera de las 
actividades antes señaladas. 

tribuciones y Deberes de cada RE 
. #--,--:- 1:-..- - e ̂^.. -1.. -- 1- ... A !ctor o director 

de L,UI~ .~IU,  IIGW U cstiuwe, C I I  IU que al control 
de sus respectivos establecimientos se refieren. 
Cada Rector o Director de un establecimiento 
Educacional es el Único y exclusivo respondable 
ante la Autoridad Militar de lo que haga o deje de 
hacer su personal dependiente en relación con el 
control de la disciplina, orden y regularidad dentro 
del Establecimiento bajo su mando y rectoría. 
Bajo Este concepto, cada Director tiene las 
atril Duciones que se señalan: 

Atribuciones disciplinarias para suspenc 
- 1  ..__^_ ---L ^___^_ ̂.._. :1: ^_^^ -A-..:. 

- ler 
UIUIIIIIUS, pruiesurt.5, d U I l l l d l I 2 S  U auliiiiiistrativos 
que no acaten sus disposiciones. 

Atribuciones para efectuar investigaciones, 
sumarios internos a fin de determinar grados 
de responsabilidad de su personal en relación 
a faltas cometidas. 
Solicitar la intervención de la autoridad militar, 
por e l  debido conducto regular para solucionar 
problemas originados o en desarrollo y que 
caigan en los aspectos resañados en la letra D 
de la presente circular. 
No permitir la creación de organismos internos, 
fuera de los expresamente autorizados, y dar 
oportuna cuenta de su creación clandestiana. 
Exigir en forma perentoria y permanente, tanto 
a docentes como educandos, la puntualidad y la 
presentación personal y el uso correcTo de las 
tenidas. 
Estas atribuciones deberán ser ejercidas con 
firmeza de carácter y sólo podrán ser delegadas a 
otras personas cuando el director deba abandonar 
transitoriamente su puesto por encontrarse en 
Comisión, enfermedad u otro motivo. El o la 
reemplazante deberá asumir estas 
responsabilidades y cumplirlas a cabalidad del 
mismo modo aue s i  fuera el titular. 

Se reitera que se deberá mantener en todo momento 
el principio de autoridad del Director tan disminuido 
y minado durante e l  pasado régimen, sin caer en el 
despotismo y la arbitrariedad y sólo encaminado a 
mantener una educación sana y efectiva, que nos 
permita mirar con optimismo en el futuro de 
nuestra juventud y de la Patria. 
Atribuciones de la autoridad Militar en los 
colegios. 
En general, los miembros del Ejército, 
dependientes del Comando de Institutos 
Militares (C. 1. M.), que tienen bajo su 
responsabilidad e l  Control del Area 
Educacional del Gran Santiago, tienen las 
siguientes atribuciones, en relación a los 
Establecimientos Educacionales: 

Visitar el coleqio o escuela a cualquier h 
Pedir los Horarios de clases y controlar su 
cumplimiento. 
Citar al director a la Unidad militar a que 
pertenece. 
Citar a uno o todos los profesores de un coleg 
al lugar y hora que estime más conveniente. 
Proponer al C. l. M. suspender a un profesor, 
auxiliar o administrativo mientras se efectúa 
una determinada investigación. 
Proponer al C. l. M. suspender a un Director 
de Colegio s i  se comprueba que ha obrado con 
tibieza o abandono de sus obligaciones. 
Pedir a la Superioridad del Ministerio de 
Educación la separación del cargo o caducación de 
contratos de todo aquel personal que sea 
encontrado culpable de las faltas reseñadas en la 
letra E de la presente circular. 
Verificar la materialización de designaciones, 
exoneraciones, traslados y toda otra medida 
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o docente que 
do pasar la 
ecutores de tal 

administrativa disciplinaria 
constituya injusticia hacien 
responsabilidad sobre los ej 
medida. 
Asistir, sin previo aviso a reuniones de Centros 
de Padres o reuniones de carácter docenté, 
pudiendo llegar a suspenderlas si ellas no se 
ha observado los aspectos de forma y fondos 
establecidos para estos tipos de reuniones. 
Controlar imprevistamente las disposiciones que 
han emando de la Superioridad Militar en 
relación con el izamiento de la Bandera Nacional 
los días lunes de cada semana, al mismo tiempo 
que hacer efectivas las responsabilidades que 
hubieren por incumplimiento, distorsión o mala 
ejecución de los detalles. 
El oficial es un colaborador y contralor de la 
sana impartición de la enseñanza conforme los 
cánones vigentes, pero son los Directores de 
Establecimientos Educacionales los responsables 
directos de que estas normas se cumplCn = 
cabalidad, para la solución de los probl 
deben hacerse afectivas las atribucionei 
que se cuenta, en forma decidida y firn 
buscando el afianzamiento del principi 
autoridad y respeto hacia el maestro. f 
se debe tomar conciencia del sentido d 
responsabilidad que a cada Director de 
Establecimiento Educacional le corresr 
y al importantísimo rol que en este aspn-lu ws 
depara el futuro en la formación de la nueva 
juventud chilena, libre de concientizaciones o 
presiones foráneas. 

- 

- 

- 

B. CONTROL DE LA INFORMACION 
1. 

La Circular N O  735 del 10 de Enero de 1979, que 
reemplaza a la 727 del 7 de Junio de 1975 y a la 
682 del 10 de Junio de 1975, emitida por el 
Subsecretario de Educación, dirigida a Secretarios 
Regionales Ministeriales de Educación, fue 
transmitida a los establecimientos educacionales de 
su jurisdicción y tiene como objetivo: 

Impartir instrucciones sobre aplicacion de encuestas o 

Prohibición en la aplicación de Encuestas. 

cuestionarios en establecimientos educacionales 
y fija normas de control de ingresos de personas 
ajenas al establecimiento. 

Este objetivo se expresa en I 
general: 

Queda prohibida la aplicacit 
cuestionarios en los establec 
o que se recopilen datos Deri 
de particulares, sin la 
del Director General d 
Secretario Regional M 
respectivo. 

a .  ., u 
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imientos educacionaies 
sonales, por iniciativa 

norma 
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autorización por escrito 
e Educación y10 del 
inisterial de Educación 
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2. Prohibición en ai u10 de libros y textos de estudio. 

La Circular NO813 del 10 de Enero de 1979, que 
reemplaza a las circulares NO 23 del 15 de Marzo de 
1974; N O  34 del 5 de Abril de 1974, y la NO 691 de 
Junio de 1975, emitida por e l  Subsecretario de 
Educación, dirigida a Secretarios Regionales 
Ministeriales de Educación fue transmitida a la 
Dirección Provincial, Directal, Establecimientos 
de Educación Básica, Media, Humanística Científica, 
Técnico Profesional, su jurisdición y tiene como 
objetivo: 

* Dar a conocer a Directivos - Docentes y Docentes, 

Este objetivo se expresa en las siguientes normas 
generales: 
* En los establecimientos dependientes de Ministerio 

de Edcuación se prohibirá el uso de libros, textos 
d e  estudio y otro material didáctico que no cuente 
con la aprobación de la Superintendencia de 
Educación. 
Deberá divulgarse entre los docentes las nóminas 
de textos que se adjuntan para que éstos puedan 
recomendar a sus alumnos las bibliografías y libros 
de consulta adecuados. 
El Jefe del Establecimiento velará por la divulgación 
de la nómina de libros y textos de estudio 
aprobados que seadjuntan en el catálogo N o 3  
(este catálogo complementa a los NOS 1 y 2 
d istribuídos anteriormente). 

las nóminas de libros y textos de estudio aprobados 
por la Superintendencia de Educación. 

3. Prohibición para dar información a medios 
de comunicación. 

L a  Circular N O  608 del 10 de Enero de 1979, que 
reemplaza al M. E. P. ORD. 362 del 19 de Mayo de 
1976, emitida por el Subsecretario de Educación 
y dirigida a Sres. Jefes de Servicio del MINEDUC, 
Sres. Secretarios Regionales Ministeriales de 
Educación y para transcribir a dependencias de su 
jurisdicción, tiene como objetivo: 

Establecer normas generales de difusión que regirán 
en el Ministerio de Educación. 
Este objetivo se expresa de.las siguientes formas: 

comunicación serán dadas solamente por el señor 
Ministro a IosSecretarios Ministeriales de Educación. 

disposición no tiene alcance que e l  reservar para el 
Sr. Ministro de Educación la tarea de proporcionar 
a los medios de comunicación las informaciones 
relativas a la Fijación de Políticas Educacionales. 

*Cada Jefe de Servicios tiene amplia libertad para 
concertar conferencias o entrevistas de prensa 
destinadas a destacar aspectos inobjetablemente 
positivos de la acción del gobierno en el campo 
educacional. 

*Las informaciones a los diferentes medios de 

Sobre este particular, cabe aclarar que la citada 

La programación de Conferencias debe realizarse 
al través del Departamento de Comunicación 
Social del Ministerio de Educación (Avda. 
Libertador Bernardo O Higgins 1371,70 Piso, Of. 
716 Fonos: 68584 y 68665) ajustándose a las 
especificaciones de carácter técnico que indique 
el citado Departamento. 
Respecto a la concesión de entrevistas personales 
a periodistasde prensa, radio o televisión, los jefes 
de servicios, Departamentos u oficinas del Ministerio 
de Educación deben solicitar la asesoría técnica 
pertinente del Dept. de Comunicación Social. 

administrativamente de aquellas notic;as que 
difunda la prensa y cuyo origen les sea atribuido, 
debiendo rectificar toda noticia inexacta, publicada 
en la prensa escrita o transmitida por radio o 
televisión, que tenga relación con las dependencias 
bajo su tuición. La  rectificación elaborada por los 
respectivos jefes de sevicios será enviada a los 
medios de comunicación a través del Departamento 
de Comunicación Social. 

* Toda información del Ministerio de Educación 
dirigida a los medios de Comunicación de masas, 
que no tenga origen en conferenciasde prensa 
o entrevistas personales, debe canalizarse a través 
del Departamento de Comunicación Social del 
Ministerio de Educación. 

Los Jefes de servicios se responsabilizarán 

4. Control de personas ajenas al estsblecimiento. 

En el Circular NO 735 mencionada anteriormente 
aparece una norma que establece: 

Se controlará el ingreso al establecimiento de 
personas ajenas a él, mediante un libro en el que 
se dejará constancia de los siguientes datos: 
- Nombre compieto del visitante 
- Carnet de Identidad - 
- Hora de Salida 
- 
- Motivo de la visita 
- Firma del visitante 

Hora de ingreso al local 

Persona a la que visita 

C. CONTROL iDEOLOGiC0 
1. Adoctrinamiento acerca de Derechos Humanos 

La Circular N O  682 del 10 de Enero de 1979, que 
reemplaza a las circulares NOS. 99 del 23 de Julio de 
1984 y 76 del 10 de Julio de 1984, emitida por el 
Subsecretario de Educación, está dirigida a 
Secretar ¡os R eg io na les M i n ister ia les de Educación 
del país y a los Establecimientos Educacionales de 
su jurisdicción y tiene como objetivo: 
e Formar conciencia en los profesores y educando, 

de los motivos que impulsaron al Presidente de 
Chile y a los miembros de la H. Junta de Gobierno 
a regir los destinos del país. 

generales: 
Este objetivo se expresa en las siguientes normas 
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aConsiderada la presión externa de elementos 
politizados se hace necesario dar amplia difusión 
a la Declaración de Derechos Humanos formulada 
por la H, Junta de Gobierno. 

organización, los jefes de Establecimiento y 
profesorado en general deberán analizar el 
documento que se acompaña, seleccionando 
contenidos relevantes que digan relación con el 
momento histórico que vive el país, para darlo a 
conocer a sus alumnos. 
Estos contenidos serán aplicados en los diferentes 
niveles de educación que existen en los 
establecimientos. 
Los Secretarios Regionales Ministeriales de 
Educación velarán por el estricto cumplimiento 
de estas normas. 

.Al iniciar el año escolar, en el período de 

ANEXOS: 

. . . Es oportuno recordar que en todos los países 
existen normas que permiten al Ejecutivo, frente 
a estados de emergencia, decretar la restricción o 
suspensión temporal de las garantías constitucionales. 
El eminente tratadista francés Georges Burdeau, 
Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas de la Universidad de París, escribe en su 
conocida obra "Les Libertes Publiques": 
"La guerra extranjera a los transtornos interiores 
crean, en la vida de los pueblos, una situación a la 
cual no corresponde el poder de la policía conocido 
para los períodos normales. El orden público está 
bajo riesgo de amenazas que legitiman un 
acrecentamiento de las sujeciones impuestas a los 
ciudadanos. Es la población entera la que debe 
someterse a una disciplina análoga a aquello en que 
se veía antaño la salvación de una plaza sitiada. Y 
como, durante largo tiempo, esta disciplina no fue 
concebida sino como la imagen de aquella que 
reina en el ejército, se tuvo la idea de transferir el 
poder de la policia a la autoridad militar, que está 
en la base de la legislación del estado de sitio", 
(Burdeau, Georges, Ob. cit., París, 1966, pág. 48). 
La Ley Francesa que establece las atribuciones 
especiales que confiere al estado de sitio a las 
autoridades castrenses, que comprenden pesquisas, 
detenciones, entregas y municiones, prohibición de 
publicaciones y reuniones y extensión de la 
competencia de los tribunales militares, data de 1849. 
En 1955,1958 y 1960 se dictaron en Francia nuevas 
leyes restrictivas para estados de urgencia. Más aún, 
el artículo 36 de la Constitución de 1958, permite 
al Jefe del Estado, decretar, en circunstancias graves 
y excepcionales, la suspensión provisoria de las 
normas constitucionales. 
C -  Ph:la 1- Panr+:+ i i r i iAn A- 103E +-rnhXn n+nrna 

algunos sectores han invocado, en Chile o desde el 
extranjero para que se les permita reanudar 
inpunemente sus actividades antinacionales y de 
destrucción de las propias garantías individuales es 
oportuno recordar, como un precedente de 
indiscutible interés, que por sentencia de la Corte 
Constitución Federal, de Alemania Occidental, 
de 17 de Agosto de 1956, dictada despuésde un 
prolongado y acusioso proceso, se declaró contraria 
a la Constitución la existencia del Partido Comunista 
en esta gran democracia europea. En cumplimiento 
del fallo, esta agrupación política fue disuelta, sus 
locales cerrados Y sus actividades prohibidas. 
El Partido entabló, entonces, una reclamación ante 
la Comisión Europea de los Derechos Humanos. Por 
reso!ución de 20 de Julio de 1957, este alto 
prestigioso organismo rechazó el reclamo, 
considerando que el artículo 17 de la Convención 
Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y 
de las Libertades Fundamentales establece 
expresamente, para salvaguardar el régimen 
democrático, que los derechos de libertades 
reconocidas por este Tratado no pueden ser 
interpretados en un sentido que autorice para 
desarrollar actividades que tiendan a la eliminación de 
esas prerrogativas; que "El Partido Comunista tiene 
por finalidad establecer en la sociedad el orden social 
Comunista por la v ía  de la revolución proletaria y del 
la dictadura del proletariado" y que "el recurso a la 
dictadura es imcompatible con la convención en 
cuanto comporta la destrucción de numerosos 
derechos o libertades consagradas por la 
Convención"; y que, por lo tanto, se dan en este 
caso las condiciones o limitaciones previstas en el 
citado artículo 17, por lo que la demanda debe ser 
rechazada (V. "Annuaire" de la Convención Europea 
de los Derechos del Hombre, Vol. 1 ,  1955 - 1957, 
pág. 222). Muchos países cuentan o han contado con 
disposiciones legales expresas para defenderse de la 
subversión extremista, entre los que podemos señalar 
a la República Federal Alemana, Argentina, Corea, 
España, Francia, Grecia, Portugal, El Salvador, 
Turquía, Uruguay, etc. (Cfr. Leoni, Francesco, 
"La Legislación anticomunista en el mundo libre". 
Editorial Nacional, Madrid, 1969). ("1 

v I , , ,  G, ,a "" , ,9 , , , "b," , ,"G ,"&U LClll lYl. . l l  VLV'y" 

:ultades extraordinarias al jefe de Estado, que 
:luyen la restricción o suspensión de importantes 
*antías individuales, cuando se declara el estado de 
¡o. 
. En lo que respecta a la libertad política, que 

(*) El autor de estas notas cu 
disposiciones legales de A 
alude a las normativas de 
en el caso de España, lo h 
Constitución franquista ( 

iando se refiere a 
,rgentina, Uruquay, 
dictaduras Militares 
ace en relación a la 
N de la R). 
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2. 
de la Juventud en el ambko de los colegios. 

Colaboración con la labor de la Secretaría Nacional Este objetivo tiene como norma general: 
Los Secretarios Regionales Ministeriales de 
Educación deberán colaborar al éxito de las 
jornadas que programe la Secretaría Nacional de 
La  Juventud, facilitando la participación de los 
jóvenes estud ¡a ntes. 

L¿ 
re  
15/u, es emiriaa por ei aumecrerario oe mucacion y 
y dirigida a los Secretarios Regionales Ministeriales 
de Educación del país para transcribir a 
Establecimientos Ed ucacio na I es de su J ur id icció n, 
tiene como objetivo: 

Dar instrucciones a los jefes de Establecimientos 
Educacionales sobre actividades programadas 
por la Secretaría Nacional de la Juventud y la 
participación de ella de los jóvenes estudiantes. 

3. Prohibición en la participación de cursos 
relacionados con la realidad nacional 

La Circular N O  6 del 8 de Septiembre de 1981, emitida 
por el Subsecretario de Educación del Ministerio 
de Educación y de Establecimientos Educacionales, 
traspasados a las Municipalidades, en todo sus 
niveles y en especial a los encargados de la 

3 Circular No691 del 10 de Enero de 1979, que 
emplaza a la Circular NO 665 del 22 de Junio de 
.-.A .. . I , -  I . .-. - _  A -  P J  . 1 - . .  
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capacitación del personal, tiene como objetivo: 
*Transcribir circular reservada N O  607/81, que 

imparte instrucciones acerca del trámite que debe 
darse a las solicitudes para participar a cualquier 
título en centros particulares de estudio o de 
investigación. 

Este objetivo tiene como información general 
y normas gernerales las siguientes: 

El Ministerio de Educación está expuesto a verse 
comprometido en su prestigio por la actuación 
de los funcionarios de su dependencia que 
participan en entidades particulares que imparten 
cursos, seminarios o similares sobre materias 
que se vinculan directa a o indirectamente con la 
realidad o quehacer nacional en sus diversas 
facetas políticas, sociales, económicas, filosóficas, 
etc. y cuya presencia puede entenderse 
como una aprobación o un compartir del gobierno 
con el contenido efectivo de las materias 
que se imparten o con las conclusiones a que lleguen 
los docentes en sus clases. 

dependientes de este Ministerio se abstendrán a 
partircipar a cualquier título especialmente como 
docentes o estudiantes en centros particulares de 
estudio o de investigación., llámense academias, 
centros o cualquier otra denominación similar 
que imparten cursos, seminarios o similares, sobre 
materias que se vinculan directa o indirectamente 
con la realidad o quehacer nacional o con sus 
diversas facetas, sociales, económicas, filosóficas, 
etc., sin que cuente previamente con la autorización 
expresa del Ministerio del Interior. 

0 La solicitud se elevará por conducto 
regular al M. de Educación Pública desde donde se 
enviará al Ministerio del interior en el caso de ser 
aprobada. 
Tratándose de funcionarios de Establecimientos 
Educacionales, cuya administración ha sido 
traspasada a las Municipalidades, las respectivas 
solicitudes serán tramitadas por el conducto de los 
correspondientes I ntendentes Regionales, al 
Ministerio del Interior, advertencia ésta que se hace 
a manera de información y con ánimo aclaratorio. 

* La obligación señalada en el número 3-2-1 alcanza 
también y desde esta fecha a los funcionarios 
públicos con actual desempeño participan en los 
establecimientos becitados. 

. 

*A partir de la fecha todos los funcionarios 

D. CONTROL Y PROMOCION DE VALORES 
1. Desarrollo del patriotismo y nacionalismo. 

La Circular N O  760 del 10 de Enero de 1979, que 
reemplaza a l a  Circular N O  806 de 1975, por el 
Subsecretario de Educación y dirigida a : Secretarios 
Regionales Ministeriales de Educación del país, y 
que debe ser transmitida a todo Establecimiento 
Educacional, sector Fiscal y particular y dependencia 
de su jurisdicción, tiene como objetivo: 

Impartir instrucciones en relación con los actos 
cívicos en los cuales los alumnos de los 
Estableciminetos Educacionales participan en 
desfiles públicos con el propósito de procurar que 
la festividad que se conmemora tenga brillo y 
solemnidad que la ocasión requiera, y que los 
alumnos tomen conciencia que deben actuar en un 
clima de elevación y respeto. 

Este objetivo se expresa en las siguientes normas 
generales: 
Los establecimientos o delegaciones de alumnos 
que concurran a estos def ¡les deberán ir 
correctamente presentados, procurando eptregar una 
imagen de orden y disciplina. 
En caso que el colegio no tuviera Estandarte, e l  
cuerpo directivo y Docente tomarán las medidas 
pertinentes para confeccionarlo, en la seguridad que, 
e l  Centro de Padres ylo de la comunidad prestarán 
su oportuna colaboración. 
Será de responsabilidad del Director del 
Establecimiento y del profesor de Educación Física 
instruir a los alumnos para contribuir a que el desfile 
tenga marcialidad y correción y la ceremonia cumpla 
con su objetivo en un plano de corrección y disciplina. 
L a  Circular N O  850 del 10 de Enero de 1979, que 
reemplaza a las circulares No16 de 1973 y 1974, 
NO 30 de 1974, N O  119 de 1974, N O  12 de 1975, N O  
14 de 1975 y No700 de 1975, emitidas por el 
Subsecretario de Educación y dirigida a: Secretarías 
Regionales, Ministeriales de Educación del país. 
Transcribir a Direc. Prov. Directal, Director y 
Establecimientos Educacionales de su Jurisdicción 
y tiene como objetivos: 
* Desarrollar y afianzar en los educandos el 

sentimiento patrio. 
Promover e l  interés por los valores nacionales y 
culturales. . .  . , . .  - -  iietorzar en los alumnos el respeto por los simt)olos 
patr ios. 

Estos objetivos se expresan en las siguientes normas 
generales: 
Para el izamiento del Pabellón Nacional se selecionará 
a dos alumnos de los cursos superiores (Colegios 
Mixtos, uno de cada sexo). Estos izadores deberán 
saber muy bien el momento que se inicia el izamiento 
y cuando la bandera debe estar en el tope del mástil. 
(Iniciación justo con el primer verso del Himno 
Nacional y su término justo con el Último verso del 

estos alumnos deber; 
personal (uniforme c 
personal y de su vest 
(garbo), seriedad y e 
de su responsabilidac 
sido objeto. 
Los jefes de establec 
exclusivos del fiel cu 
disposiciones. 
L a  Circular N O  16 d i  
Ministerial Permaner 

coro, cantado por __-- l C- 1- - - , - - - : A -  A -  

S 

yuriua ver\.  cri ia seieúxmri u e  
3 considerarse su presentación 
:orrecto, corte de pelo, aseo 
uario), prestancia personal 
110s deben estar compenetrados 
1 y de la distinción de que han 

imiento serán los responsables 
mplimiento de estas 

? 1973, que reemplaza la orden 
i te  Nol,  que es emitida por el 
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Ministro de Educación Pública, y dirigida a todos 
los Establecimientos de Enseñanza, públicos y 
particulares del país, tiene como objetivo: 
Que no basta sentir el amor a la Patria, sino que es 
necesario exteriorizado. entre otras formas con un 
alto respeto por las autoridades, las instituciones y 
los símbolos nacionales. 
Que es incompatible con el verdadero y bien entendido 
sentimiento de chilenidad, cualquier otro sentimiento 
que posponga o iguale el amor a la Patria, con los 
sentimientos hacia otras naciones o ideologías. 
Estos objetivos se expresan en las siguientes normas: 
Deberán abtenerse de ex 
incluídos los salones, sal 
patios, símbolos extranjt 
de personajes o gobernai 
Deberá solicitarse un pei 
lntendecia o Gobernacióii i c ~ p ~ ~ ~ v a ,  pana 

conmemorar cualquier efémerides ajena a Chile, 
como ser el día de un país extranjero en el caso que 
el establecimiento lleve el nombre de ese país. 
Queda prohibido a los profesores y a los alumnos 
de establecimientos de Educación Pública y 
Particular el uso de insignias o distintivos que 
representen nacionalidades extranjeras o 
rt ranjeras. 

hibir en sitios públicos, 
as de clases, comedores y 
?ros y retratos o esfinges 
ites extranjeros. 
miso especial de la 
.- ".-.-..̂ +̂...̂ .."_̂  

qímenes o ideologías políticas o ext 
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EDUCACIONALES Y OTRAS. 
Control de los Centros de Padres. 1. 

La Circular NO 668 con fecha 1 1  de Julio de 1974, 
que reemplaza al artículo 72, NO 2 de la Constitución 
Política de Estado, y la resolución NO 1 .lo0 de 
1973,de la Contraloría General de la República, 
fija Reglamento a los Centros de Padres y Apoderados 
de los Establecimientos Educacionales y de sus 
asociaciones comunales. Sus objetivos son los 
siguientes: 
CONSl DERANDO: 
1. Que es imprescindible adecuar la reglamentación 

vigente que rige los Centros de Padres y 
apoderados a las nuevas condiciones que vive el 
País. 

3 ni im m n  r n n c o r i  imnria me nmrmarin mnd if iear la 
actual legislación que existe a este respecto. 

Los Centros de Padres y Apoderados que actualmen 
existen o que se organicen en los Establecimientos 
Educacionales del país funcionarán de acuerdo con 
el siguiente Reglamento, entendiéndose que la 
mención que se hace los Centros de Padres, en éste 
comprende a "Padres y Apoderados". 
Estos objetivos tienen como norma general: 
Los Centros de Padres deberán dedicarse 
exclusivamente a la realización de sus finalidades 
de cooperación a la obra educativa y social de los 
establecimientos. Nodeberán intervenir en materias 
de orden político y religioso ni en aquellas que se 
relacionan con la organización técnica, las prácticas 
pedagógicas y el régimen administrativo y 

disciplinario de los establecimientos, ni adoptar 
decisiones queen cualquier forma desvirtúen el 
cumplimiento de sus finalidades. 
En caso de contraversión a los dispuesto en el artículo 
anterior, el Directorio respectivo, por s í  y a petición 
del jefe del establecimiento, podrá declarar vacancia 
del o los cargos que desempeñan las personas 
responsables en dicho Centro de Padres y 
Apoderados. 
La Circular N O  643 que reemplaza a la Circular NO886 
del 6 de Noviembre de 1975, emitida el 2 de Junio de 
1977, por los Ministros de Interior, Defensa Nacional 
y Educacion Pública, cuyo texto se acompaña, está 
plenamente vigente y, por consiguiente, debe dársele 
estricto cumpl ¡miento. 
Reitera disposiciones vigentes e imparte instrucciones 
sobre Centro de Padres y Apoderados. 
. . . con el fin de solucionar un problema de ordinaria 
ocurrencia, cual es la renovación de las Directivas 
de estas entidades, se imparten las siguientes 
instrucciones. 
En los casos que sea necesario proceder a la 
renovación total o parcial del Directorio de algún 
Centro de Padres, así como de designar reemplazante 
a un Director que deje de serio por cualquier motivo, 
se aplicarán las normas que se indican: 
a) La Directiva en funciones, entregará al Jefe del 

Establecimiento respectivo. tantas ternas como 
sean las vacante a llenar. Cada terna deberá ir 
acompañada de los antecedentes de cada 
candidato, a saber, nombre completo, pupilos, 
fecha de ingreso al Centro y los antecedentes qu 
justifiquen su nominación. 
El Jefe del Establecimiento procederá a la 
revisión de dichos antecedentes, e informará 
respecto de cada uno de los candidatos. 

Acto seguido remitirá los originales de dichos 
antecedentes y de su informe y la Coordinación 
Nacional de Centros de Padres y Apoderados 
(Dirección de Educación Profesional) y copia de 
dichos antecedentes e informes a la gobernación 
respectiva, quien deberá hacer llegar sus observacion 
cuando lo estime del caso, en un plazo no superior a 
10 días contados desde su recepción, a Coordinaciór 
Nariiona I 

b) 

ie 

es 

1 

. - - . .- . . 
c) El Coordinador Nacional procederá, entonces, a 

efectuar la selección de las personas de las ternas 
antedichas. Se hace presente que el Coordinador 
Nacional está facultado para delegar esta 
atribución en los Secretarios Regionales de 
Educación, pero tiene el derecho de revocar las 
decisiones de éstos en casos excepcionales. 

Estos objetivos tienen como norma general: 
Debe tenerse presente finalmente, que mientras 
subsista el régimen de Emergencia en el territorio 
nacional, el Ministerio de Educación Pública tendrá 
la fiscalizacion Superior de los Centros de Padres y 
Apoderados. Dicha fiscalización se orientará de 
preferencia a velar por el estricto cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
matería. 

lte 
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2. 
La Circular NO 93 del 6 de Agosto de 1974, está 
dirigida a los Centros de Alumnos de los 
Establecimientos Educacionales y fiscales particulares 
de Educación Media. Tiene los siguiente objetivos: 
Los Centros de Alumnos deberán dedicarse 
exclusivamente al cumplimiento de sus propios fines 
y objetivos. No podrán intervenir en actividades 
políticas, religiosas, en materias técnico - pedagógicas 
ni tampoco en la administración y organización 
escolar del establecimiento. 
EL Centro de Alumnos al programar sus actividades 
a nivel del establecimiento deberá tener presente en 
ellas los planes de trabajo que haya elaborado la 
respectiva Asociación Comunal de Centros de 
Alumnos. 
El  Centro de Alumnos deberá designar representante 
ante la Asociación Comunal. 
En cada comuna, que existan más de tres Centros de 
Alumnos, se constituirá la Asociación Comunal 
que será el nivel máximo de la organización 
estudiantil. 
En las comunas que no hayan suficientes Centros 
de Alumnos para constituir una Asociación Comunal, 
podrán éstos integrarse a la asociación de la comuna 
vecina más próxima. 
La Asociación Comunal deberá trabajar y funcionar 
en coordinación directa con las autoridades del 
Ministerio de Educación y su Departemento de 
Educación Extraescolar, representadas por los 
Coordinadores Regionales de Educación y por los 
Delegados Militares de Educación cuando 
corresponde. 
Los Centros de Alumnos y las Asociaciones 
Comunales estarán en contacto permanente con las 
Municipalidades respectivas y con la Secretaría 
Nacional de la Juventud, organismo éste que deberá 
cooperar activamente en el cumplimiento de los 
fines de estas organizaciones. 
Estos objetivos tienen como norma general: 
Mientras se determinan las normas definitivas sobre 
la elección de las Directivas de las Asociaciones 
Comunales y de los Centros de Alumnos, serán 
designadas por las autoridades educacionales 
correspondientes y permanecerán en sus funciones 
con la plenitud de sus atribuciones. 

CONTROL DE LOS CENTROS DE ALUMNOS 

DlSCUSlON 

Al analizar el contenido temático de las circulares 
definidas como de control autoritario aparecen 
claramente tres elementos centrales : 
i) Necesidad de resguardar y crear una imagen 
ii) Necesidad de negar una parte de la realidad 
iii) Necesidad de controlar a las personas y 

organizaciones. 
i) La necesidad de resguardar una imagen se 
justifica con la necesidad de crear una representación 
intencionada de la realidad con el fin de que 
reemplace a la realidad. No se trata que las personas, 

en este caso alumnos, profi 
elaboren la realidad que lo! 
una versión preestablecida 
E l  contenido de esta image 
y a resaltar aquellos aspectl 
para obtener consenso. En 
necesita imponer un model 
compartido libremente por 
camino para conseguir e l  c( 
importancia de algunos elei 
otros. 
Como expresión de esta ne 
diversas circulares transcrit 
La Circular NO 608 que no 
que pueden dar los jefes de 
de comunicación "aspecto! 
positivosde la acción del gi 
La Circular también establt 
deben solicitar la asesoría t 
de Comunicación Social pa 
personales y conferencias d 
contradictorio que, por un 
libertad de informar y por'  
aspectos pueden informar \ 
técnico para esto. 
La Circular además central¡ 
información de políticas ac 
de Educación, basado en qi 
política del régimen, y por 
el tipo de imagen que se de 
La Circular N O  682 de 197' 
Humanos es una sola y grar 
legitimidad del gobierno pa 
país. Esta circular realizaba 
de valor que denuncian quc 
amenazado, decide quienes 
proceden contra ellos y pla 
gobierno pueda realizar su l 
la población debe someters 
Emergencia. 
Con esto, el gobierno resgu 
encontrar razones que justi 
Derechos Humanos. 
La Circular NO 6 de 1981, I 
participación de los profesc 
docentes o estudiantes don 
que se vinculan directa o ir 
la realidad o quehacer nacic 
muestra de la necesidad de 
ii) La necesidad de negar ~ 

puede observar en varias de 
dimensión está estrechamer 
necesidad de resguardar un: 
mantener la eficacia de la ir 
prohibir y negar una parte ( 
pudiera contradecir. Se hac 
puesto de lucha o discusión 
Así como, el resguardar uni 
intención de estimular ciert 
valiosos, la negación de cier 

10 de entregarles 
oridad. 
a va a apoyar . .  

esor 
s roc 
Por 
n sii 
0s 9 
tan ~. _ _  7 _ _  - . ~  

lo de sociedad que no es 
' todos, debe buscar el 
msenso magnificando la 
mentos en detrimento de 

es, directores, etc., 
l ea  sir 
la aut 
n dudi 
ue e l  régimen necesita 
iedida oue e l  aohierno 

cesidad se encuentran 
as anteriormente: 
rma el tipo de información 
! servicio a los medios 
5 inobjetablemente 
ob ierno". 
?ce que los jefes de servicio 
écnica del Departamento 
ira conceder entrevistas 
le prensa. Resulta, además, 
lado se les otorgue amplia 
otro, se les diga qué 
{ se les asigne un asesor 

iza la entrega de 
lucacionales en el Ministro 
Je el cargo es de confianza 
lo tanto, está asegurada 
sea proyectar. 
4 acerca de los Derechos 
i justificación de la 
ira regir los destinos del 
t innumerables juicios 
? el orden público está 
son los enemigos, cómo 
ntea que para que el 
labor purificadora, toda 
e a un Régimen de 

arda su imagen al 
fiquen la violación a los 

que prohibe la 
)res en cursos como 
de se tratan materias 
idirectamente con 
mal, es una nueva 
resguardar una imagen. 
parte de la realidad se 
las circulares. Esta 

i t e  relacionada con la 
i imagen, ya que para 
nagen creada es necesario 
j e  la realidad que la 
e necesario eliminar todo 
i ante la imagen oficial. 
a imagen tiene una 
os aspectos ideológicos 
t a  información tiene una 
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intención de suprimir una parte de la realidad. Ambas 
acciones son complementarias y tienen una finalidad 
común que es imponer un pensamiento unilateral. 
En  este sentido, las circulares en que se prohibe la 
aplicación de encuestas, el uso de ciertos libros y 
textos de estudios y también la Circular NO 6 de 1981 
anteriormente mencionada, son testimonios de esta 
necesidad de negación y control de información. 
En ellas hay un evidente interés por que no se filtre 
en los Establecimientos Educacionales información 
que pueda atentar contra la imagen que se desea 
imponer. 
iii) La necesidad de controlar a las personas y 
organizaciones nuevamente involucra las necesidades 
anteriores y agrega un nuevo elemento que se refiere 
a la ingerencia del Ministerio y el gobierno sobre los 
individuos propiamente tal. El mensaje es que las 
organizaciones sociales no tengan la libertad de 
estructurarse conforme a sus necesidades sino que 
requieren de un control superior quien los fiscaliza, 
$ de ingerencia que puede 
1 
I lad están las circulares 
ieia~ivas a IUS bewius  ue raures y Alumnos donde 
se norma y limita sus funciones así como su libre 
elección, y la circular que norma la entrada de 
personas que entran a los Establecimientos 
Educacionales. 
Llama la atención que proporcionalmente el número 
de circulares de control autoritario es 
cuantitativamente limitado. Podría postularse que el 
gobierno no utiliza preferentemente este vehículo 
como medida para controlar la realidad educacional. 
Sin embargo, es necesario considerar que éstas están 
directamente dentro del contexto político social 
actual y en esta dimensión adquieren gran relevancia. 
Además, estas circulares controlan a los estamentos 
básicos de la escuela: alumnos, profesores, directores 
Y I  
A 

anciona y determina el área 
:ener su acción. 
Evidencia de esta esta necesid 
.-I-*: ..-- - I-- t---*--- A- n--i. 

Jadres. 
los primeros se: 

Limita y controla la información que pueden 
recibir de sus profesores . . .  . . . . . . . . m. . .. - inculca ei patriotismo, ia aiscipiina y ei oraen en 
forma sobred imensionada. 

- Les da preferencia un tipo de institución 
gubernamental, como modelo de actividad 
extraescolar (Secretaría de la Juventud). - 

A 
Adoctrina políticamente. 

Perfeccionarse I ibremente. 
los profesores y directores se prohibe: 

- _ I  -- 1 -1  1 :  

, 

- imoririar a sus alumnos eri Toriria uiuraiista. - informar a los medios masivos acerca del 
quehacer +ucativo. - Opinar acerca de la escuela a través de enc 

A los padres se: 
- Fiscaliza sus actividades. 
- í'nntrnl. 1s lihro nlnm-iAn r i m  CIIC minmhrni 

Jntexto político social en qu 
'3. 

uestas. 

~ Y Y l l C l V I "  #U IIY.  I b,b""#".. Y "  su.. m....,... ".d. 
Es preciso mencionar que estas circulares están 
dictadas en el a 
Chile desde 197 

e vive 

Las circulares encontradas son evidentemente ref iejo 
de modelo político que implica: restricción de la 
información, falta de participación y máxima 
jerarquización, control de personas e instituciones, 
imposición de ideas, etc. 
Finalmente, cabe destacar que las circulares de 
control autoritario encontradas, fueron mayormente 
dictadas en el período 1973 - 1977 y ratificadas en el 
año 1979. Después de este tiempo se encuentra sólo 
una circular que se refiere a la presencia de los 
docentes en cursos donde se discute la realidad 
Nacional. Este dato podría ser interpretado como un 
giro en las políticasde influencia a través del ente 
educacional. También es dable pensar que la 
autoridad educacional podría considerar que sus 
normas no son realmente cumplidas dentro 
de la escuela Esta interrogante debiera ser 
investigada para constatar hasta que punto las normas 
de control autoritario son realmente cumplidas por 
el estamento educacional. 
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.OS PLANES DE ESTUDIO DE LA EDUCACION 
;ENERAL BASICA. 

b egún se establece en el Decreto respectivo, 
la Educación General Básica tiene una 1 duración de ocho años, divididos en dos 

 de cuatro años cada uno. Se contemplan 30 
I semanales de 45 minutos de duración. En 
las escuelas que trabajan en dos o más 
das, el horario se reduce a 25 clases de 45 

minutos. Cabe destacar que este es el caso de una 
buena parte de las escuelas del país. 
El plan de estudios comprende, tanto en primero 
como en segundo ciclo (salvo una pequeña diferencia 
que indicaremos oportunamente) las siguientes 
"áreas, asignaturas y actiyidades de formación": 
' Area de Expresión Verbal: Castellano e Idioma extranjero. 
Ama de Expresión Numérica: Matemáticas. 

i7 

Decreto establece. 
' El  director, con la Unidad Técnica del establecimiento, 
si la hubiere, y el profesor de curso o profesor jefe, 
establecerá la distribución de las clases entre las 
diferentes áreas o asigna ras de acuerdo con las 
características del curso" . 

Ello significa que asignaturas tan importantes 
como Ciencias Naturales, Educación Física y las 
actividades artísticas en general están restringidas 
a un número de horas de clase que depende de una 
decisión arbitraria. Y nadie garantiza que se hará 
considerando ante todo el desarrollo integral del niño. 
Por el contrario, lo más probable es que los criterios 
sean: el presupuesto de que dispone la escuela, el 
personal docente con que cuenta, el equipamiento 
y otros. 
Al mismo tiempo se agrega en el Decreto: 

Y 

"Asimismo, si se detectara que uno o más cursos o uno 

LA EDUCACION GENE1 
BASCA EN CHILE (EL CAR, 

' MANIPULADOR DE LOS PI 
Y PROGRAMAS) (*) 

Regina Reyes 

Area de Experiencia: Sociedad, Geografía d Historfa; 
Ciencias Naturales y Religión (optativo). 
[En segundo ciclo el área de experiencia contempla: 
Historia y Geografía, Ciencias Naturales y Religión 
(optativo).] 
Area de Expresión Plástica: Artes plásticas y Educación 
Técnico Manual. 
Area de Expresión Dinámica: Educación Musical y 
Educación Física. 
Area de formación de Hábitos y Actitud Social del 
Alumno: Consejo de curso, que forma parte del 
tiempo asignado a la formación de hábitos y actitud 
social del alumno"'. 

La asignatura de Castellano cuenta con cinco clases 
semanales de 10 a 40 año y seis clases de 50 a 80 año, 
como mínimo. Matemáticas, cinco clases semanales 
de 10 a 80 año, e Historia y Geografía, cuatro clases 
semanales de 50 a 80 año, también como mínimo. 
Para el resto de las asignaturas no se fija el número 
de horas de clases semanales. Por el contrario, el 

o más alumnos de un curso estár 
el rendimiento esperado en las a! 
en el inciso anterior (Castellano, 
y Geografía), se podrá suspendei 
del plan de estudios hasta por ur 
las horas correspondientes en las asignaruras runoarnenraies 
de este ciclo al curso o al grupo afectado según el caso"3. 
(Disposición válida para ambos ciclos.) 

ES I 
ten 
de 

decir ,que es posible inclusive eliminar 
iporalmente una o más asignaturas en beneficio 
aquellas que se consideran fundamentales. Ello 
.l;*it.cl " I I P  n a  ca rM'.nr.,..n nl .,*l..w "I.n +:,.-n ..,.cm Sigirttnba yu= Imu ac I=biviwc.c ci v a i u i  quc Liciic paia 

la formación del joven una educación artística que 
le conduzca a la comprensión más de la belleza y 
magnitud de todo lo que al respecto ha sido capaz 
de crear el homb ición, 

t 

("1 ARAUCARIA C 
N O  23,1983. M, 

re y desarrollar asi la imagin; 

)E CHILE 
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fantasía y sensibilidad de los muchachos. Así 
también no se exige la necesaria formación fisica 
y desarrollo de las capacidades deportivas de los 
educandos que es un complemento fundamental 
para el desarrollo integral de su personalidad. 
Tampoco se otorga a las Ciencias Naturales la real 
importancia que ella reviste en el mundo de hoy. 
Los conocimientos de Ciencias Naturales, el manejo 
y aplicación de las leyes de la naturaleza son sin 
duda una premisa fundamental para cumplir con 
las nuevas exigencias que plantea el trabajo en las 
condiciones del progreso científico y tecnico. Por 
otra parte, ellas son una herramienta indispensable 
para la formación de una concepción científica del 
mundo, que obviamente aquí se desea evitar dados 
los peligros que para la estabilidad del régimen ello 
significa. 
También queda reducida en la Educación Básica la 
Enseñanza del idioma extranjero. Ahora, el director 
del establecimiento podrá discutir con sus asesores 
técnicos y con el Centro de Padres si ofrecerá un 
idioma o no. 
Así, por ejemplo, para el primer ciclo, se expresa al 
respecto: 

"La asignatura de Idioma extranjero se impartirá en este 
ciclo cuando el establecimiento cuente con docentes 
idóneos y con los materiales  adecuado^"^. 

Para el segundo ciclo se expresa: 

"Es importante destacar que este pra 
Geografía no es mínimo, sino que co 
sería deseable alcanzar en las mejore: 

Estas dos observaciones que se ha1 
programa constituyen una forma I 

la orientación y el contenido de li 
enseñar sea sólo la que los autores 
ejemplo, el que el programa no se 
que no es posible agregar materia! 
hay que enseñar, todo lo que inte 
está ya explicitado "en detalle" ei 
Esta diferencia de trato entre las i 
descubierto el interés que tiene la 
en manejar y conducir la enseñan: 
y Gegrafía. Ello se explica por el 
que juegan los conocimiemtos de 
sociales en la formación de actituc 
y en la formación de la conciencii 
jovenes. Factores que participan c 
en la orientación y regulación de l 
que el individuo realiza, y sobre li  
especial interés en influir. 
A continuación presentaremos algunos de los 
objetivos generales y especif ícos que conforman 
e l  programa de Historia y Geografía, agrupados en 
complejos temáticos, con el propósito de mostrar 
el carácter manipulador de la actividad de aprendizaje 
que de ellos se desprende.Estos complejos temáticos 
son: 

"La asignatura de Idioma extranjero se impartirá en 50 y 
60 año de Educación General Básica cuando la escuela 
cuente con docentes idóneos y con los medios materiales 
adecuados. 
En  70 y 80 año de la Educación General Básica, el Idioma 
extranjero es obligatorio y se le asignará tres clases 
semanales, salvo que no se cuente con docentes idóneos, 
en cuyo caso se seguirá la regia anterior"5. 

En resumen, la enseñanza del idioma extranjero no 

a) Desarrollo del concepto de nacionalida 
b) Acerca de la conquista de Chile. 
c) El concepto de "desarrollo histórico dc 

d) La figura de Diego Portales. 
e) Ausencia o tratamiento distorcionado ( 

f) Formación de una mal llamada "cultur< 

en el siglo XX". 

temas. 

. I .  . . .,. * - .  _. _ # _ .  - L I -  -1 n, ---. ,-A-. -i-iî r-A  ̂ ---: ---, :A- , es o~iigaroria para ninguno ae 10s niveles, y sviv 
se imparte si  la escuela cuenta con los recursos para 
ello. En la práctica, esto se traducirá en que en los 
establecimientos de bajos recursos no habrá ta l  
enseñanza, lo que efectará a la mayor parte de los 
hijos del pueblo, que son quienes estudian en dichos 
establecimientos. 

2 EL PROGRAMA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 
PARA LA EDUCACION GENERAL BASCA. 

El  programa de Historia y tieogratia d e  1u a LIU ano 
de Educación Básica se presenta a través de objetivos 
generales v específicos que en este caso concreto 
no así en.las otras asignaturas) se ha dado con 
lran detalle. En efecto, en Ministro de Educac 
nformó al respecto: . ... . * -  ~ I .  _ _ _  

.. ion 
i 

"Los programas cie n tstoria y ueograria esraran presentados 
en todo detalle, mientras que el de Ciencias Naturales 
será escueto y breve, dejando libertad para su 

Por otra parte, a diferencia del carácter de "mínimo" 
que en general se lo otorga al resto de los programas, 
en este caso se expresa: 

d. 

!Chile 

Je algunos 

a cívica". 
UI uuarruiiu u111 suiiwpiu u11 iiuciuiiuiium. I .  

Ya en 10 a 20 año de la Educación Básica se 
comienza a entregar algunos elementos en relación 
con la formación de lo que se ha dado en denominar 
"la nacionalidad chilena y del pueblo de Chile". Su 
r 
L ibjetivo general es: 

"Identificar los símbolos patrios y reconocer figuras 
relevantes de la historia patria, efemérides y feriados 
nacionales **'. 

De lo que se trata, tal como lo expresan los objetivos 
específicos correspondientes, es de que el alumno 
identifique "la bandera, el escudo nacional y el himno 
como símbolos de nuestra nación" y demuestre "una 
actitud de respeto" hacia ellos. Así también que 
conozca el significado de algunas efemérides 
nacionales, identificando las figuras más relevantes 
relacionadas con ellas ( 5 de abril, 21 de mayo, 18 de 
septiembre, 12 de octubre, etc.). 
En 30 y 40 año se continúan entregando elementos 
relativos al tema. El objetivo general respectivo 
establece: 
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establecimiento en el territorio conquistado, Acción 
que no se identifica en absoluto con la matanza 
y asesinatos de nativos ni con la usurpación de sus 
tierras y bienes. 
Así también se pide que los jóvenes identifiquen el 
primer paso de la conquista con la "fundación de 
ciudades y cabildos", sin mencionar la destrucción 
vandálica de poblados indígenas y el establecimiento 
de los españoles en el territorio usurpado. 
Se plantea "apreciar los aportes traídos por los 
españoles" sin señalar que ello fue una acción 
motivada por el interés de los conquistadores de 
explotar cada vez más y mejor a la población nativa, 
sus tierras y las riquezas del país, para así elevar el 
rendimiento de la producción que se enviaba a 
España. 
Por su parte, la heróica resistencia de los araucanos 
que, durante más de trecientos años lucharon contra 
los invasores que pretendían apoderarse de todas 
sus tierras y esclavizar a todo un pueblo, no se 
considera en toda su magnitud. El objetivo específico 
en relación a ellos sólo se restringe a valorar su 
valentía, la inteligencia de Lautaro y la fuerza y el 
valor de Caupolicán, pero se evita que los jóvenes 
se identifiquen con ellos, valoren la causa de su lucha, 
reconozcan la justeza de ella. 
Evidentemente, se trata de representar una versión 
de la conquista de nuestro país que tiende a 
desarrollar en los jóvenes una actitud favorables hacia 
los conquistadores. Para ello se ha hecho una 
interpretación deformada y unilateral de la historia 
y se han destacado en los contenidos elementos 
de carácter emocional a través de los cuales se busca 
elevar la imagen de los españoles. Frente a la lucha 
entre conquistadores y aborígenes, entre opresores 
y oprimidos que se planteó durante la conquista, 
el programa lleva a tomar partido por los 
conquistadores, a identificarse con los opresores. 
De esta manera se va desarrollando en los jóvenes 
una forma de pensar y de actuar acorde con una 
ideología y pensamiento propios de la clase 
dominante. 
c) E l  concepto de "desarrollo histórico de Chile en 

el siglo XX" 

ti estudio del tema planteado viene especiticado en 
el programa correspondiente al 80 año a través de 
los siguientes objetivos: 

"Objetivo general: 

2onocer y comprender los principales aspectos del 
lesarrollo histórico de Chile en el siglo X X .  
3bjetivos específicos: 

a 1924 estaban en condiciones de pobreza 
Dno ( mineros, obreros de las ciudades, 
nos), identificando las causas de este problema 
_._. ~- I . I I  . . .* * . 

- Describir la personalidad de Arturo Alessandri, 
enumerar y apreciar sus reformas sociales e identificar 
la crisis de régimen parlamentario con el conflicto entre 
Legislativo y Ejecutivo. 
Señalar las consecuencias que tuvo para Chile el cierre 
de los mercados compradores de salitre, a r d z  de 
invención del salitre sintético. 
Reconocer los cambios que se producen en Chile I 

ciudades y en los medios de comunicación y trans 
entre 1900 y 1970. 
Reconocer los problemas que ha tenido Chile en esie 
siglo con lospaíses limítrofes: Tratado de Paz conn 
Bolivia, 1904 
(cesión definitiva de Antofagasta1;Tratado de Lima con 
Perú, 1929 (arreglo de la cuestión Tacna y Arica); 
cuestión del río Lauca con Bolivia y problemas 
limítrofes con Argentina en la Patagonia chilena. 
Valorar el desarrollo cultural que ha tenido nuestro país 
en el siglo X X ,  destacando a los principales 
representantes en ciencias (medicina,), literatura, 
pintura, escultura, música, etc., mencionando 
especialmente a Gabriela Mistrai y Pablo N e ~ u d a " ~ ~ :  

Cabe destacar que no se dice una palabra respecto a 
la clase obrera chilena, a sus heróicas luchas, a sus 
conquistas, al surgimiento y organización de sus 
partidos y de sus organizaciones sindicales, a sus 
1 íderes y en general al papel destacado que le  ha 
correspondido jugar en la historia de nuestro país. 
El Único objetivo que a lo largo de todo el programa 
da cuenta de su existencia es el segundo de los 
objetivos específicos anteriormente anotado. All í  
se pretende justificar la situación de pobreza y 
abandono de los trabajadores obviando el factor 
fundamental, el sistema de explotación capitalista 

- 

- 

- 

- 

la 

en las 
porte 

1 - 
pedfodo y algunas de sus obras más importantes. 
Reconocer la existencia de sectores de trabajadores 
que haci 
y abandc 

4 social, desracanoo enrre ellas ia migracion aei campo 
a la ciudad . ( 

l 

- 
( 

( 

campesii ( 

imperante. 
Se trata de que el joven no tome contacto con lo que 
han sido las luchas de las masas populares, los 
esfuerzos y sacrificios que hay detrás de cada una de 
las conquistas económicas y sociales, que no conozca 
de su espíritu revolucionario y del papel que le 
corresponde jugar en la historia. De esta forma se 
pretende impedir que se desarrolle en él una 
conciencia proletaria y pueda identificarse con la 
causa de la clase obrera. 
Asimismo, se presenta la historia como una serie de 
personajes y hechos, desconectados en general unos 
de otros, desconociéndose tanto las leyes objetivas 
que rigen su desarrollo como el papel de las masas 
en su acontecer. Ello conlleva una concepción errada 
y estática de los fenómenos sociales que favorecen 
las posiciones reaccionarias y de clase que al  respecto 
impulsa la burgesía. 
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bi'a esterilizar e l  desarrollo económico, 
de la impersonalidad del poder, el 
to de estado-nación autoritario, entre 
Ahora bien, todas estas características 
Jt'an a rasgos coyunturales de la sociedad 
poca y deben ser entendidas, en 
Jencia en el contexto socio-económico 
to en que se originaron". Para la 
ira ( . . .), sin embargo, esta consideración 
te mayor validez, pues está interesada en 
iler y justificar su polÍtica sobre la base de 
3s se inspi 
s, utilizan 
sociación 
Jientes ob 
ren a este 
tinguir a Di 
dista que, 
I claridad I 
¡le para cor 
? fuera imp 
petado (ap 
dición mon 
ejecutivo f 
idos opues 
torno a un 
mtificar el c -,.-....-., L v  , 
rtales, valorando su desinterés económico 
ierbico patriotismo"l6. 

cómo se busca asociar la idea de que 
al "desorden" (término que 
itemente utiliza la dictadura para 
e al gobierno de la Unidad Popular) 
i necesidad de un "gobierno firme", 
"impersonal", respetable y respetado". 

ibién se pretende imponer la idea de 
encia a un eiecutivo fuerte" mhre la hace 

v.,, u 

se ti 
in  rr 
"tr; 

- - -, - - - -. . - . - -. - - _ _  - . - . - - - _- 
rata de un verdadero valor de "nuestra 
ionárquica". Pero en Chile no hay ni ha 
adición monárquica", salvo que se 
Lomo tal al período de másde 300 años 

1 
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Por Último , se habla del "desinterés económico 
y heróico patriotismo" que caracterizaron a Portales, 
cualidades que insistentemente se pretende imponer 
en relación a la figura del dictador Pinochet. 
Es decir, se deforman la obra y actuación de Portales 
para buscar por todos los medios no sólo que el joven 
asimile los conceptos tal como se le presentan, sino 
aue los relacione v aplique al Gobierno actual. 

e) Ausencia o tratamii 

La clase de Historit 
en la formación idé . .  

unto distorsionado de algunos temas 

I tienen una enorme importancia 
nlógica del educando. Las materias 

que se traten, el énfasis que se haga en determinados 
hechos y relaciones históricas como también el 
desconocimiento de ellos, favorecen o no la 
asimilación de una determinada concepción del 
mundo, de una ideología y de los valores y principios 
que la orientan. A continuación quisiéramos 
referirnos a algunos temas que están ausentes en el 
programa o que se tratan en forma tal que impiden 
laadquisición de una concepción científica del 
mundo, de la ideología proletaria y del surgimiento 
de actitudes y formas de conducta acordes a ella. 
Los conceptos de clases antagónicas y de lucha de 
clases son, por ciertos, temas tabú. A lo largo de 
todo el programa no se encuentra alusión alguna 
a ellos y, por el contrario , sólo se habla de la 

más adi 
Sobre I 

necesar:" "*,:A- -rm/.i\:ntl m n  e - m : e A - A " ,  como veremos 

1s. en uno de los 

,a ","a a l l l l w l l l r a  GlI J W r . I G u 0 "  

elante. 
a existencia de las clases mismt ._. . .  

objetivos específicos relativos al tema acerca de 
la vida del hombre prehistórico, se señala: 

"Reconocer la formación de las primeras ciudades como 
agrupación de hombres qu.e se organizan en lo social 
(división de clases sociales según oficios), en lo político 
(ciudad - estado) y en lo económico, dedicándose a activi- 
dades diferente al trabajo de la tierra (comercio, industria, 
ser vicios)"^' 

La misma idea se repite una vez más cuando se 
plantea un objetivo relativo a "los comienzos de la 
Historia de Egipto y Mesopotamia". All í  se incluye 
entre las "notas que caracterizan a una cultura 
superior: ( . . . ) división en clases sociales por 
oficios . . . 18. 
Mayores referencias al respecto no se hacen. Se trata, 
por tanto, de que los alumnos asocien el concepto de 
clase social con una agrupación de hombres de 
acuerdo a su oficio y no de acuerdo al lugar que 
ocupan en la producción social en un sistema 
históricamente determinado, a la relación que los 
hombres tienen con los medios de producción, con 
su rol en la organización social del trabajo y con la 
parte de la riqueza social de que disponen. 
Tampoco se menciona el surgimiento de la propiedad 
sobre los medios de producción y con ello la 
separación de la sociedad en clases antagónicas, 
la explotación y el sometimiento de una clase por 
otra. Así también, en relación al capitalismo, sus 
características más esenciales y las consecuencias 
que dicho sistema trajo consigo, tampoco se plantea 

objetivo alguno. Introducen en su reemplazo el tema 
de la Revolución Industrial, tal como lo muestran 
los objetivos que anotamos a continuación. 
- "Conocer y comprender los orígenes de la Revolución 

Industria1,apreciando como a mediados del siglo X I X  
había rhodificado profundamente la vida humana en 
Europa y EE. UU., y comenzaba a afectar a nuestro país 
y determinar algunos de sus alcances posteriores. 
Reconocer los efectos de la primera Revolución 
Industrial, tanto en el campo económico (desocupación, 
pobreza) como en el social (fortalecimiento de los 
grupos medios,formación de sectores obreros y 
campesinos,), causados por la rapidez de los cambios, 
que hacfa necesario modificar las estructuras sociales, 
económicas, políticas y culturales, de acuerdo a nuevas 
exigencias "19. 

Respecto del marxismo, se plantea sólo el siguiente 

Objetivo: 
"Reconocer el nacimiento, a mediados del siglo X IX ,  del 
marxismo, doctrina errónea y utópica, que intenta 
solucionar los problemas que afectaban a la humanidad"m- 

Así se pretende negar las bases científicas en que 
descansa la ideología de la clase obrera, la posibilidad 
real de su puesta en práctica y el hecho objetivo de 
ser el comunismo el único sistema social capaz de 
garantizarle a los hombres su más pleno desarrollo. 
Por último, quisiéramos señalar que tanto en el 
tratamiento de la Historia Universal como en el de 
Historia de Chile hay una ausencia casi total de los 
acontecimientos ocurridos en estas Últimas décadas. 

- 

Así, por ejemplo , el tratamiento relativamente 
sistemático de la Historia Universal alcanza hasl 
la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, por 
ejemplo, no se mencionan hechos tales como el 
surgimiento de nuevos estados socialistas en Eu 
el triunfo de la Revolución de Vietnam, el triur 
de la Revolución Cubana y con ello el surgimiei 
primer estado socialista en América Latina, la Ii 
de los pueblos de Africa por su liberación del y 
colonial, las luchas que libran los pueblos 
latinoamericanos por su liberación total y defin 
etc. 
El Único objetivo que se refiere a la situación a( 
está planteado en los siguientes términos: 

..- . . . . . . _.. . .  

ta 

ropa, 
ifo 
nto del 
ucha 
ugo 

iitiva, 

m a l  

..tstaDiecer 10s principales contiictos y probiemas 
mundiales actuales y explicar a lo menos uno de ellos"21. 

El acontecer mundial, caracterizado singularmente 
por el desarrollo y fortalecimiento del sistema 
socialista mundial, por el avance de las fuerzas 
populares y los movimientos progresistas en general, 
por la presencia de movimientos revolucionarios en 
varios puntos del globo, etc., se presenta a los jóvenes 
sólo en términos de "conflictos y problemas". 
Asimismo, sólo se hace un tratamiento aislado, 
particular, de un acontecimiento o hecho, desligado 
del contexto general en que se produce, favoreciendo 
así e l  que se entregue una versión falsa o antojadiza. 
De esta forma se pretende manipular la conciencia 
de la juventud chilena, manteniéndola al margen de 
la situación existente en nuestros d ías, conociendo 
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a 

I 

los otros niveles educacionales y ,  fundamentalmente, 
los medios de comunicación de masas. 
Está destinada a deformar espiritualmegte a los 
jóvenes, a regular sus sentimientos y pensamientos,a 
coartar su actividad, de modo de impedir el desarrollo 
de una personalidad capaz de actuar en forma 
creadora, independiente y con objetivos acordes a las 
condiciones y necesidades objetivas que la realidad 
existente y su situación de clase le exigen. 
Asimismo, se pretende que, sin llegar a ser conscientes 
de ello, los jóvenes subordinen su imagen del mundo, 
sus formas de pensar, sus sentimientos e intereses, 
toda su forma de vida, a los intereses reaccionarios de 
clase del imperialismo y se movilicen en su favor. 
Todo ello constituye un ataque contra la juventud 
y contra su futuro 

1.Decreto NO 4002, Fija objetivos, planes y programas de 
la Educación General Básica, Santiago, 20 de mayo de 
1980, en Revista de Educación, NO 79, mayo 1980, 

a blinisterio de Educación, Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e investigaciónes Pedagógicas (en 
ade1ante:Programas de Estudio EGB), pág.5. 

lr 2lbíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd., pág. 6. 
6. El Mercurio. edicion intemacioi ' ' 
1980. 
7. Programas de Estudio EGB, pác 
8. Ibid., pág. 79. 

O 9. lbid., pág. 82. 
10. Ibid., pág. 83. 
1 1. I bid., pág. 1 OO. 
12. Ibid., Rág. 89. 
13 Ihid. . -. . -. - . 
14.lbid.. pág. 99. 
15.Véase B. Subercaseaux. "Diegc 
Militar chilena. Sinau laridad h istói 
aproximación retór7ca". Araucarir 
Madrid, 1978, pág. 37. 
16.Programas de Estudio EGB, pá 
17. Ibid., pág. 86. 
18.lbid.. pag. 87. 
19.lbid.. pag. 97. 
20. I bid., pág. 98. 
21. Ibid., pág. 99. 

l 22.lbid.,pág. 110. 
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NOTAS SOBRE 

n las siguientes notas se intentará una 
somera e inicial revisión histórica sobre E aspectos resaltantes de la vinculación de las 

fuerzas armadas chilenas con el sistema educativo, 
hasta 1973. Luego se hará un examen de la presencia 
militar en la política educacional y en las prácticas 
académicas y escolares de Chile, con posterioridad a 
A L L -  L - L ,  

; A COMIENZOS 

1 .  I .  t i  ejerciro cniieno y ei sisrema de enseñanza 
experimentaron, en las últimas décadas del siglo XIX, 
sendos y paralelos procesos de reforma y 
modernización. Ambos tuvieron en común la acción 
de misiones alemanas. Emil Korner y otros oficiales 
prusianos reorganizaron y le imprimieron fuertes 
rasgos de profesionalismo' . Pedagogos alemanes 
fueron los primeros catedráticos del naciente 
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y a 
través de l a  formación de profesores de liceos 
influyeron fuertemente sobre los rumbos de l a  
educacion secundaria'. Docentes alemanes vinieron 
a dirigir las Escuelas Normales, o como profesores 
en ellas. La didáctica alemana de Herbat se hizo 
dominante en lac mcriiolac rhilnnac ací rnmn la .. ."" -".,-.,.".,-...,-..-",--. --...- .- 

ar prusiana y el armamento Krupp 
in al ejército nacional. Chile estaba baj 
alemán". .-:-.-..,... AA,.,.A,... r l -1  ..rnr~"+n ..Al- .-.I 

O 
técnica milit 
singul arizab: 
"el embrujo 
1.2. En las pI 1111c1 a> uc:ciaua> ucil p1 cszrltc aiyiv, cI 

ejército y la marina adicionaron a sus tareas 
propiamente castrenses, la alfabetización ylo la 
educación primaria de sus contingentes. El proceso 
de modernización de las fuerzas armadas, las llevaba 

a contrastar la necesidad de contar con personal 
preparado y la ignorancia de la masa de ;e población 
reclutable. En consecuencia, asumieron tareas 
educativas de relativa ampl itud3. Esta práctica 
persistente y sedicentemente exitosa, llevó a algunos 
oficiales a proponer que profesores militares se 
hicieran cargo de mejorar y extender la enseñanza 
primaria regular4. 
1.3. Bajo la influencia alemana, la escuela chilena 
se remodeló en términos de autoritarismo , 
formalismo y exacerbado nacionalismo. Se dio fuerte 
importancia a l a  gimnasia y a los ejercicios 
pre-militares5. Incluso se introdujo l a  práctica del tiro 
escolar6. Ejército y escuela convergían como 
instrumentos distintos para el cumplimiento de un 
propósito superior de moldear a la población en un 
sentido de patriotismo, disciplina y virtudes bélicas. 
1.4. El proceso de ascenso de las clases medias y su 
concomitante crisis de la dominación oligárquica, 
afectan de modo paralelo, común y también diverso, 
a la oficialidad de las FF. AA. y al profesorado y 
tendieron a modificar la relación descrita. 
Es conocido cómo la oficialidad joven llegó a 
constituirse en movimiento y a generar el fenór--- 
del Chile Nuevo y del Ibañismo. En esos mismc 
sectores del profesorado -y particularmente 
primario- también se constituían en movimien 
social. Este último, sin embargo, parecía consti 
en torno a ideas-fuerzas distintas y hasta opues 
las que inspiraban a los militares. A autoritari' 
y jerarquía, empezaron a oponer libertad; a 
patriotismo, opusieron ideas de fraternidad un¡ 
o latinoamericanismo; reivindicaban pacifismo 
pedagogía militar de la inculcación forzada de I 
y reflejos, opusieron una pedagogía anárquica t 
en las tendencias naturales, etc. 
Sin embargo, y a pesar de diversos conflictos 
autoridades militares y movimientos de profes 
en algunos momentos hubo acercamientos y 
coincidencias. En septiembre de 1924, oficiales 
taron el local social de los profesores y llamar0 
solidaridad entre ambos "gremios", en tanto ( 

organización magisterial mostraba cauta simp 
hacia el movimiento de la Juventud militar. 
En 1925, la Asociación General de Profesores i 
entusiastamente la candidatura presidencial 
médico-militar José Santos Salas. 
Ibáñez, como gobernante, mostró gran interé 
por la educación'. Su primer ministro del ramc 
un teniente de Ejército en retiro, Aquiles Ver 
quien prohijó una importante reforma adminis 
al fundar el Ministerio de Educación Pública y 
concentrar bajo su égida todas las ramas educ 
hasta entonces dispersas. 
Después de haber reprimido a las organizacic 
magisteriales, en septiembre de 1927, Ibáñez l a  
a colaborar con su régimen. Nombró entonces I 

Ministro de Educación a José S. Salas y se gestc 
luego la ambiciosa y avanzada "reforma de 1% 
que intentó integrar elementos de la ideología 

. 
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nal desarrollista y modernizadora de Ibáñez. 
ngredientes de participacionismo social y de 
logia vitalista y no autoritaria, aportados por el 
o de profesores primarios. 
icómoda alianza no podía durar. En septiembre 
128, Ibáñez usó al general Bartolomé Blanche 
iisolver al gremio profesional, para discontinuar 
Jrma y para restablecer el orden y la jerarquía 
I sistema escolar que se veía anarquizado y 
rtido. 
nbargo, la idea de reforma había prendido, no 
!n el magisterio, sino en diversos sectores y hasta 
i fuerzas armadas'. En 1929, Ibáñez, encargó 
1 militar la tarea de continuar, a su modo, la 
na educacional. El general Mariano Navarrete 
lió una de las más fructíferas gestiones en la 
'a de educacióng. Dictó la versión actualizada de 
y de Educación Primaria Obligatoria que regía 
recientemente. Dio forma a la estructura del 
terio de Educación que perduró hasta después 
173. Recogiendo algunas de las aspiraciones de 
lucadores, envió un importante grupo de 
sores a perfeccionarse al extranjero, importó 
logos europeos y norteamericanos y creó las 
las experimentales que, durante mds de 40 años 
I el núcleo de la renovación pedagógica de base 
'fica e inspiración democrática. Por último, 
bajo el régimen de Ibáñez que se dictaría el 
Jto Universitario que modeló el desarrollo de la 
Je Bello hasta la reforma de fines de los 60. 
NJCACION Y FF. AA. EN EL MARCO DEL ESTADO 
COMPROMISO 

madas cadetes y a los planes, pr 
to Y ciclo propiamente profesi 
Varas, 
Nn 3. SEGURIDAD NACIONA 
.. - -  - . .  I ,  I I 

Desde fines de los 30, la relación entre las 
3s armadas y el sistema de educación formal se 
más tenue y discontinua. Las fuerzas ar 
imentan el proceso de enclaustramien 
rativización creciente que han descrito 
ro y Bustamante. El sistema educativo, e 
isión, reforma y relativa democratización, 
ere una dinámica propia, que no habría tolerado 
;ubordinación a otra función del Estado 
la militar. 

nbargo, F F .  AA. y educación, no fueron 
los absolutamente apartes. Las instituciones 
mes continuaron responsabilizándose de la 
icción general de tropas y cuadros. En ese 
io, siguieron desempeñando una función 
toria de la oferta educativa pública". Entre 
as notas, en este sentido, estuvo su contribución 
Drmación de mano de obra calificada y de 
10s empleables en la actividad económica: cursos 
ictoristas, artesanos navales, oficiales de marina 
ante, pilotos comerciales, ingenieros, etc. 
onalmente, generales y almirantes fueron 
dos a ocupar la cartera de Educación, sin que sus 
npeños fueran especialmente relevantes ni 
saran una especial doctrina de las FF.AA.  sobre 
entación del sistema educativo nacional. 
Respecto a la formación profesional de sus 

cuadros de oficiales, el sister 
prefirió una iniciación tempr 
edades de la adolescencia. Sóli 
excepción se admitían alumnc 
con la enseñanza secundaria ci 
que los cadetes debieran curs 
años de enseñanza secundaria 
paralelamente a su instrucciól 
terminar el ciclo medio, los ca 
retirarse de la escuela correspc 
definitivamente, continuar lo 
profesionales. De hecho, eran numerosos los que 
preferían la primera opción. Esto planteó la necesidad 
de que los estudios secundarios seguidos en las 
escuelas militares fueran válidos en el ámbito civil. 
En consecuencia, las distintas fuerzas armadas, en 
diversos momentos, reconociendo la competencia 
del Ministerio de Educación, negociaba con éste la 
aprobación de sus planes y programas de estudio. 
Por lo tanto el currículum del ciclo secundario de 
las escuelas de oficiales fue similar, aunque no 
idéntico al de los liceos públicos. 
Por otra parte, el profesorado de los cursos 
secundarios de las escuelas militares era civil y 
seleccionado en concursos públicos de aritecedentes. 
De hecho, operó un moderado pluralismo, 
excluyendo sólo a profesoresde tendencia marxista1'. 
Por lo tanto, la formación cultural básica de los 
futuros oficiales durante la época del Estado de 
compromiso, no parece haber diferido de la 
formación de la gran mayoría de los jóvenes 
chilenos que ingresaban a las Universidades. Las 
diferencias ideológicas y actitudinales podrían 
deberse más que al currículo de la enseñanza 
secundaria. al "clima" militar de las escuelas de 

'ogramas e instructores del 
onal de dichas escuelas. 

L Y EDUCACION 

3.1. uuranre ia aecaaa ael 50, ya es evidente que las 
fuerzas armadas chilenas están internalizando la 
doctrina de l a  guerra total y de la seguridad 
nacional 1 2 .  
El carácter totalizante, omnicomprensivo, de la nueva 
doctrina castrense involucraba: 1 ) concebir el ámbito 
externo y el ámbito interno de la nación como 
espacios de la guerra, aboliendo la distinción entre 
guerra internacional y guerra civil; 
toda la población como objeto de I 
blanco enemigo, sea como potencii 
movilizable; 3) identificar al enemig, -=, \.vIIIuIIIiIIIv- 

4) 

En consecuencia, ias Tuerzas armaaas se sertsiuiiiLmuii 
crecientemente hacia los procesos qi 
la vida civil y pusieron mayor atenciC 
instituciones como la Universidad y I 
atención se fue convirtiendo en franca alarma en la 
medida en que comenzaba a percibine la crisis del 

co 

co 

na castrense chileno 
'ana, con ingreso en 
D por la vía de 
)s a las escuelas militares 
ompleta. Lo normal fue 
ar entre dos y cuatro 
en las escuelas militares, 
n básica. Aún más, al 
idetes podían optar por 
mdiente o 
s estudios propiamente 

2) considerar a 
a guerra, sea como 
iI amigo 
m -PI rnmiinirmn- 

mo presente en todo el teatro de la guerra; 
valorizar los factores morales o subjetivos del 
n f ~  ictol 3 .  . I * _.. - -_>-- _ _  _ _ _ _  :L:,: -_-^- 

Je ocurren en 
)n en 
a Escuela. Esta 
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"Estado de compromiso" y con ella la crisis de la 
ec~ucación'~. 
Dejándose impresionar por los síntomas externos 
de la crisis, los militares mostraron su preocupación 
por la  explosividad de las demandas educacionales 
y por la conflittividad de las reformas, todo lo cual 
configuraba a sus ojos una situación de caos en un 
subsistema que debía ser sostén del ordenamiento 
existente. 
A esta versión de la crisis, se sumaba la convicción 
de que los centros académicos y escolares eran 
objeto de una creciente politización y de una activa 
infiltración de las fuerzas marxista, prestas a 
conquistar a la juventud y a irradiar desde ellos el 
mensaje antinacional y antioccidental que las fuerzas 
armadas tenían que combatir. 
Mirando retrospectivamente, el general Pinochet 
declaraba en l! 

"Desde ante 

379: 

!s del 1 1  de Septiembre de 1973,lc _ # _ _  r 1____1__.. A_ --A-- 
1s 

miembros de ias ruerzas Hrrnaoas y ve urut7i 

observábamos con preocupación cómo se politizaba y se 
dividfa a nuestra juventud, llegándose al extremo de 
invadir las aulas con doctrinas politicas, estudios 
inadecuados, agitando consignas o fomentando las 

- 

huelgas y el desorden". 
"Por mezquinas razones, hubo quienes no vadaron 
en vaciar este cíimulo de anarquía sobre el alumnado 
de la educación media y univenitaria, olvidándose de la 
responsabilidad aue tiene toda aeneracidn presente en 
la prc futuros destinos 
de la 

Haciéndose eco ue ia rnanipuiacion opositora del 
proyecto de reforma educacional del Gobierno 
del Presidente Allende (informe ENU), altos oficiales 
de las fuerzas armadas se congregaron en'una especie 
de asamblea y representaron su rechazo ante los 
Ministros de Defensa y de Educación, en abril de 
197316. A partir de esta postura, las fuerzas armadas 
hicieron suyas las demandas del bloque político 
anti-gubernamental en este ámbito y la "libertad de 
enseñanza" vino a ser una de las banderas que 
legitimaba y justificaba la intervención de septiembre 
de 1973. 

4.  LAS FUERZAS ARMADAS Y LA EDUCACION EN EL 
REGIMEN MILITAR 

? 

4.1. uaaa ia valorlzaclon que se nace ae ia eaucacion 
en la Doctrina de la Seguridad Nacional y 
respondiendo a la  visión de caos e infiltración del 
enemigo en las aulas que los mandos castrenses se 
formaron durante el gobierno de la Unidad Popular, 
desde el 11 de septiembre las FF. AA. intervinieron 
directa, extensa y profundamente en el sistema 
educativo . 
En los primeros días, las sedes universitarias y muchos 
locales escolares fueron físicamente copados por las 
tropas. Se hicieron operaciones de limpieza para 
precaver el uso de los edificios por parte de una 
hipotética resistencia. La  limpieza se extendió a la 
eliminación de gran cantidad de estudiantes y de 
docentes y funcionarios de las universidades y de las 

escuelas medias y básicas. También alcanzó a las 
bibliotecas y a los textos didácticos. 
4.2. Pasada la etapa directamente operativa, se 
establecieron mecanismos relativamente permanentes 
de control militar sobre el sistema de enseñanza. 
En el caso de las Universidades, se designaron 
Rectores-Delegados con poderes omn ímodos para 
reorganizar, depurar y administrar dichas corporaciones. 
Todos ellos eran militares en servicio activo o en 
retiro". 
En todo el país fueron designados delegados militares 
para cada establecimiento de enseñanza básica o 
media y delegados a cargo de las jurisdicciones 
administrativas comunales, provinciales o regionales 
de la educación. L a  amplitud de sus poderes quedó 
definida a travésde circulares como la que, en el caso 
de la región de Santiago, emitió el Comando de 
Institutos Militares, repartición a cargo del control 
militar de toda la red escolar de la ciudad". En dicho 
texto se reiteraba "la injerencia que le compete al 
Comando de Institutos Militares del Ejército en el 
saneamiento y control del funcionamiento del área 
de la Educación en el Gran Santiago", "la forma 
cómo deben materializarse las relaciones de 
Servicio entre los distintos niveles educacionales con 
sus autoridades y con aquellas que ha designado el 
Comandante de Institutos Militares para el 
cumplimiento de lo señalado en el puntol", y una 
definición de "las obligaciones y atribuciones &e los 
funcionarios y personeros de la  Educación 
comprendidos en la acción que desarrolla el Comando 
de Institutos Militares como también las que 
corresponden a las autoridades militares que ejercen 
el control ya rnenci~nado"~~. 
Durante algún tiempo coexistieron dos jurisdicciones 
en el aparato educacional: la estructura normal del 
Ministerio de Educación, con cargos ejecutivos 
servidos por autoridades civiles de confianza del 
nuevo régimen, y la red de interventores militares. 
Esta duplicidad seguramente generó problemas. 
Hubo una circular conjunta de los Ministerios del 
Interi'or, Defensa Nacional y Educación Pública que 
trató de armonizar y precisar los ámbitos de cada 
jurisdicción. Finalmente, una circular de noviembre 
de 1975, estableció que "la potestad legal y 
reglamentaria en materias pedagógicas, técnicas y 
administrativas ... está radicada en el Ministerio de 
Educación". Por otra parte, se declaró que "compete, 
a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la legislación 
vigente, velar porque las actividades de l a  Nación se 
desarrollen en un clima de paz y armonía interior, 
resguardando la  Seguridad Nacional", y por lo tanto, 
se instruiá a las autoridades educacionales para que 
"coordinen debidamente sus actividades con los 
señores intendentes y Gobernadores (militares) para 
el cumplimiento de los fines señalados"20. 
El doble canal de control subsiste. En .1981, se dio 
a conocer un bando de la Jefatura de la Zona en 
Estado de Emergencia de la Región Metropolitana, 
por el cual se transfería el control ejercido por el 



Comando de institutos N 
de Informaciones, CNI, I 
actividades de los Centro 
alumnos y reuniones de c 
después se dejó sin efectc 
retornó a la situación ai 
control militar se ha hec 
circunscrito a materias m 
con seguridad. 
La presencia de las FF.AI 
educativo ha tenido otra 
de los principales cargos 
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Educación del régimen rn 
Superintendentes fueron 
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sucesivos tres Ministros 
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Primaria y Educación P 
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N atu ra I mente, esta preser 
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de la gestión educativa d 
dejó su huella en la organ 
y pedagógica de la educac 
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Ministerio de Educación 1 
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se implementó. Es cierto que la polftica educacional 
inicial recogía la idea de Estado subsidiario y 
favorecía la acción privada en el sector educacional. 
Pero la tendencia privatizadora de los primeros cinco 
años no se traducía: 1) en desarticulación del sistema 
nacional de educación; ni 2) en introducción de la 
lógica de mercado ni de libre competencia en el 
desarrollo educacional. Sólo cuando elementos civiles 
se encargaron de la cartera de Educación, se abrió 
pleno paso a la  corriente de inspiración neo-liberal, 
sustentada por la tecnocracia economicista que se 
hizo dominante en la cúpula de la administración 
educacion 
Cabe la hi 
enfatizan 
pol ítico-n 
realidad s 
est ructur: 

segmentos de la población, como es el caso de la 
población educacional. No parecen aceptar fácilmente 
la atomización de éste ni su regulación por 
mecanismos aleatorios como los del mercado. 
4.3. Otro ángulo de la relación entre las fuerzas 
armadas y educación rf 
valores e ideas propia: 
castrense, y de práctic ia- 

miento y de preparación para-miiirar en ia viaa 
escolar, como efecto del carácter esencial del régimen 
político y también como efecto específico de la 
presencia de los militares en la gestión del sistema 

sistemaso ayaiaiuayuc yucuaii clls.uauiaI y uiawyiiiiai 

iai’’. 
pótesis de que los sectores castrenses, que 
y se sienten responsables del control 
qilitar sobre los ámbitos conflictivos de la  
ocial, tienen la tendencia a preservar las 
IS burocráticas y a organizar ylo mantener 
, r..rrr+.... “ a , -  n . . n A r n  nn..i.rr(rrr .. A:.....;..l:nrw 

side en la introducción de 
i del universo doctrinario 
as autoritarias, de disciplin .,.. I . I  

educativo. 
La  influencia castrense en la  educación puede 
observarse en hechos como los siguientes: 1) las 
reformas en los contenidos de los programas de 
estudio de la enseñanza básica y media; 2) cambios y 
nuevos acentos en la  reglamentación, normas y 
prácticas de l a  vida escolar; 3) en el sentido tomado 
por las llamadas Brigadas Escolares de Seguridad; 
4) en la formación de autoridades educacionzles 
en la Academia Superior de Seguridad Nacional; 
5) en la Introducción de materias como geopolítica 
ylo seguridad nacional en las Universidades. 
En los primeros meses del régimen militar se 
expurgaron los programas y los textos de estudio, en 
el sentido de eliminar las llamadas ”materias 
conflictivas“, que pudieran prestarse a procesos de 
politización o concientización. Comenzó a ponerse 
énfasis en la  Historia y la  Geografía de Chile y a 
ofrecerse una visión unilateral en cuanto a privilegiar 
los hechos bélicos y a destacar la obra de Portales 
y de los gobernantes conservadores del siglo XIX23. 
En los programas de la educación básica aprobados 
en 1980, esta tendencia se reforzd y el dominio de 
la historia y geografía de Chile se definieron, junto 
con l a  lectoescritura y las operaciones aritméticas 
básicas, como las materias centrales del currículo24. 
Otra forma en que las fuerzas armadas se involucran 
con mucha fuerza en el proceso educativo es a 
travÁc de un niievn dimensionamiento de la rutina 

escolar: aumento notorio de los actos de celebración 
de efemérides (la mayor parte, aniversarios de batallas 
o “días” de las distintas ramas de orden y seguridad); 
carácter marcial de los actos iniciales de la semana 
(días lunes), con minuciosa reglamentación de la 
formación, himno, izamiento de la  bandera, etc.; 
rigurosidad en el uso del uniforme escolar; 
proliferación de desfiles a la manera militar, e t ~ . ~ ’ .  
Un hecho representativo de esta tendencia es l a  
evolución de una institución escolar de antigua data, 
las Brigadas Escolares del Tránsito, que de una 
instancia educativa concreta (difundir las normas de 
segurida peatonal y dar responsabilidad a los alumnos 
en la preservación de la seguridad de sus compañeros 
en las calles de acceso a las escuelas) han derivado en 
instituciones paramilitares con una centralidad muy 
marcada en la vida escolar; las nuevas Brigadas de 
Seguridad, instruidas por policías en servicio y 
especialmente adiestradas para desfilar marcialmente, 
se encargan no sólo del tránsito sino del orden 
internode la escuela,entendido como disciplinamiento 
formal de los alumnos26. En los hechos, se 
comportan como una fuerza militar sin armas en el 
interior de las escuelas y representan a éstas en las 
ceremonias externas de tipo patriótico. 
Un distinto mecanismo de vinculación entre Fuerzas 
Armadas y Educación radica en la práctica de 
incorporar cierto número de profesores y 
funcionarios del Ministerio de Educación a los cursos 
regulares anuales de la Academia Superior de 
Seguridad Nacional, para que a su egreso desempeñen 
sus funciones docentes ylo administrativas 
plenamente imbuídos de los alcances de la doctrina 
de la seguridad nacional y la apliquen en el ámbito 
que les corresponde. 
Respecto a la enseñanza sistemática de la Doctrina 
de Seguridad Nacional, ha habido varios intentos de 
introducirla, en forma de cátedra optativa, en las 
carreras de diversas universidades, sin que los alumnos 
muestren especial preferencia por seguirla. Algunas 
universidades han llegado a crear unidades académicas 
especiales destinadas a prohijai 
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contexto de creciente desempleo, y de deterioro 
de los niveles de ingreso de la población civil. 
En consecuencia, las fuerzas armadas parecen 
beneficiarse de un proceso selectivo de bases más 
amplias, en el que podrían reclutar recursos 
humanos de mejor calidad que en el pasado. Para 
reforzar esta posibilidad, las instituciones 
castrenses desarrollan una activa campaña de 
difusión y propaganda en medios periodís,ticos, de 
televisión y en las escuelas y liceos mismos, para 
incentivar las postulacionesde ingreso a sus 
academias. No obstante, en los procesos de 
selección parece haberse descubierto que el 
sistema regular de enseñanza no lo ra calificar 
suficientemente a los postulantes2'. Probablemente 
aquí radica una fuente más de la preocupación 
tutelar de las fuerzas armadas hacia la educación 
nacional. 
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1 último esfuerzo en Chile de diagnótico, 
interpretación y discusión pública de E alternativas de cambio educacional lo 

constituyeron las diversas instancias del Congreso 
Nacional de Educación de 1971. El conjunto de 
textos producido, con ocasión del Congreso, por 
cada fuerza política activa en lo educativo, 
representa el mapa más completo de las ideas 
existentes sobre política educacional en un momento 
que es cumbre de aoos signados por las tensiones del 
cambio y la participación social. El presente trabajo 
se funda sobre el supuesto de que es relevante 
el re - considerar el marco de ideas que dominaba 
la educación hace poco más de una década. 
La discusión sobre alternativas así como la 
comprensión de las limitaciones y posibilidades 
inscritas en las relaciones de fuerza de distinto 
signo ideológico al interior del campo democrático 
en educación pueden tal vez ser enriquecidas por 
una mirada al conjunto de ideas que lo unía y10 
dividía al inicio del gobierno de la Unidad Popular. 
Al considerarse los discursos nos proponemos 
hacer cuatro cosas. Primero, nos referiremos a 
algunos datos del contexto en que fueron producidos 
Luego, presentaremos un modelo descriptivo que 
procure formalizar los temas y relaciones 
fundamentales tratados por todos los discursos 
políticos sobre la educación debatidos en el Congreso 
de 1971. Discutiremos en seguida , la evidencia más 
importante surgida de las comparaciones facilitadas 
por el modelo. Por Último, señalaremos algunas 
interrogantes vigentes hoy sugeridas por el análisis. 
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1. CONTEXTO 

La organización, por el Ministerio de Educación y 
el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación 
(SUTE), de un proceso nacional de discusión de 
las alternativas educacionales que el país confrontaba, 
estuvo basada en principios como en necesidades. 
Por una parte, la participación de la base en la 
formulación de las políticas a seguir era un supuesto 
básico de la acción del Gobierno de la Unidad 
Popular. E l  Congreso Nacional de Educación era 
una forma de asegurar la movilización y participación 
social necesarios a un proceso de quiebre de 
modalidades de poder basado en la exclusión. Por 
otra, el Congreso era también una respuesta a la 
necesidad de la Unidad Popular de definir sus políticas 
en términos internamente consensuales y 
suficientemente específicos. 
La  preparación del Congreso fue iniciada en marzo 
de 1971 cuando el Ministerio instruyó a escuelas y 
liceos llevar a cabo un día de "análisis crítico de la 
realidad educacional chilena " ( 1 ) .  A partir de agosto 
de ese año se llevan a cabo Congresos Provinciales 
de Educación en los que participaron profesores, 
estudiantes, padres, trabajadores organizados y 
representantes de organismos vecinales. El proceso 
culmina en las sesiones plenarias del Congreso 
Nacional de Educación realizado entre el 13 y 16 de 
diciembre de 1971, y en los que cerca de mil 
delegados discutieron y votaron documentos de 
política con las posiciones del GDbierno y la 
Oposición. 
En principio, los resultado de las discusiones 
sostenidas en los niveles local y provincial deberían 
haber alcanzado al SUTE y la Superintendencia de 
Educación. Estos a su vez prepararían un informe 
al Congreso Nacional que recogiese y sistematizara 
los planteamientos de la base. De hecho, esto no se 
logró y los debates de diciembre no consideraron los 
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resultado del proceso de discusión política sostenida 
a nivel local durante el año. En contraste con las 
intenciones originales de las organizadores y su 
retórica, los documentos que fueron conocidos 
como contribuciones al Congreso Nacional de 
Educación fueron producidos por el liderazgo de cadí 
partido político en el campo educacional de la época, 
vale decir, los partidos Radical, Comunista y 
Socialista (por el Gobierno) y Demócrata Cristiano 
(por la Oposición). 
Las conclusiones del Congreso no constituían, por 
cierto, un mandato legal para el Gobierno y los texto! 
oficiales del Ministerio lo definieron como un "canal 
de expresión democrática y pluralista" cuyas 
contribuciones conformaría "materias de orientación 
para la formulación de políticas" ( 2 ). Sin embargo, 
la polarización política del país contribuyó 
decisivamente a que la arena constituida por las 
relaciones entre los partidos en educación definiera el 
Congreso como la instancia donde se decidía el futurc 
del sistema educacional. 
Ilustra sobre la tensión con que el evento fue vivido el 
que la Oposición se haya retirado de los Congresos 
Provinciales en Santiago y Valparaíso, alegando la 
imposibilidad de diálogo con los partidarios del 
Gobierno, así como el que todo el primer día del 
evento final fuese dedicado al proceso administrativo, 
pero políticamente crucial, de verificación de 
credenciales de los participante con derecho a voto (31 
En los hechos el Congreso fue notablemente 
desprovisto de consecuencias tangibles. 
No solucionó las tensiones internas de la Unidad 
Popular sobre qué hacer con el sector educacional 
ni tampoco produjo cambios en las relaciones 
entre el Gobierno y la Oposición al respecto. Con 
todo, el evento contribuyó a un proceso de 
especificación y afinamiento de las visiones educativa! 
de cada partido y es en conexión con éstas que un 
esfuerzo analítico retrospectivc tiene sentido. 
El Congreso fue un foro, una " asamblea popular" 
de las diferentes fuerzas políticamente activas en el 
campo educacional. Como tal, el evento abligó a 
cada grupo a articular su visión sobre ,a. educación 
y sobre las relaciones de éste con el proceso de 
cambios mayor que tensionaba al país. Su interés 
principal hoy en día no reside en el proceso político 
tras la redacción y votación de conclusiones que no 
tuvieron valor práctico, sino en el campo de ideas 
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lucido con ocasión del Congreso corresponde a 
mión más completa de la conciencia pública 
campo de la educación antes del fin del "Estado 
:ompromiso". En lo que sigue procuramos 
!matizar tal campo de ideas. 

OS DISCURSOS 

linisterio de Educación definió laagenda del 
greso en torno a 4 temas: 1 ) Las necesidades y 
)lemas culturales y educacionales del pueblo de 
e y las tareas de construcción del Socialismo; 
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2) La planificación y el sistema nacional de educación 
en el tránsito hacia el socialismo;3) La política de 
democrat izació n ed ucacio na I : respuesta i nmed ¡ata 
a las exigencias de una nueva educación; 4) la Escuela 
Nacional Unificada como institución representativa de 
de la nueva educación ( 4 ). 
El discurso del gobierno sot 
mencionados fue producida la 
posiciones de los tres princibalc 
coalición y no a través de la bús 
común: el discurso del Minister 
tres ( 5 1. La Democracia Cristii 
contra la agenda del Congreso, por reiiejar supuestos 
y criterios gobiernistas, produjo un documento que 
respondía a cada uno de los temas y que constituyó 
la referencia ideológica fundamental de la totalidad 
del campo opositor ( 6 1. (Quizás no es su 
recordar que, a la sazón, la Derecha no re 
una fuerza política de significación en el I 

El cuadro sobre los discursos procura ordenar la 
totalidad ideológica que el Congreso reveló de 
acuerdo a un sistema de categorías que refiere a los 
contextos y relaciones fundamentales de cualquier 
sistema educativo institucionalizado y, por tanto, 
a los contenidos más importantes de cualquier 
propuesta educativa global, permitiendo 
comparaciones sistemáticas. Distinguimos 3 contextos 
o niveles de relaciones de la educación: el contexto 
de las relaciones del sistema educacional con otros 
sub - sistemas u Órdenes institucionales (relaciones 
externas o inter - sistema); el contexto de las 
relaciones internas del sistema educativo (relaciones 
intra - sistema); finalmente, un tercer nivel o 
contexto de relaciones que se refiere a la escuela 
misma y sus mensajes (relaciones'intra - escuela). 
Adicionalmente, en cada contexto se distinguen 
diversas categoría que, en su conjunto, dan cuenta 
de la totalidad de las temáticas cubiertas por los 
distintos discursos. Sólo las categorías del contexto 
'Escuela' requieren de una mínima explicación: 
distinguimos "categorías" ( 5 ), "criterios regulativos" 
( 6 1 y "criterios instruccionales" ( 7 1, los cuales, en 
el mismo orden, refieren a: ( a ) elementos esenciales 
de la división social del trabajo escolar, que en Chile 
son definidos por el Estado; ( b 1 el sistema de valores 
que organizan los mensajes morales de la escuela; 
( c ) el sistema de criterios organizadores de la 
transmisión de conocimientos. 
Creemos que los contenidos de la matriz son objeto 
posible de infinidad de lecturas. Nosotros 
proponemos discutir brevemente desde tres puntos 
de vista. Primero, desde la perspectiva de los límites 
externos del campo total de los discursos. Segunda, 
desde la perspectiva de su límites internos de acuerdo 
a partidos . Finalmente, desde la perspecti 
límites internos de acuerdo a categorías 
(comparaciones entre columnas), lo quede 
permitir visualizar los límites del campo id1 
de la educación no sólo de acuerdo a divisiones enrre 
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ires propuestas, sino 
rarnoien en Terminos oe 10s niveles o categorías de 
relación que cada discurso privilegia. 

1 1 1 .  COMPARACIONES 
Límites externos la ortodoxia del campo Educacional 

El campo de opinión que la matriz sistematiza, 
descansa al menos en tres supuestos no explicitados 
por los discursos: la creencia en el "Estado docente" 
o la noción de que la provisión de una educación 
común era una función prioritaria del Estado; la 
creencia en el valor intrínseco de la educación, 
"mientras más alla, mejor"; un tercer componente 
es la compartida percepción de la necesidad de 
cambios en el sistema educacional. Las diferencias 
de opinión se fundan entonces sobre una común 
condenación del presente. Más allá de estos supuestos 
no voceados, el campo de los discursos presenta 
cuatro principios compartidos por socialistas, 
comunistas, radicales y demócrata cristianos por 
igual: ( 1 ) igualdad de oportunidades; ( 2 ) 
expansión estatal de la provisión de educación; 
( 3 ) democratización del control ( de la autoridad 
unipersonal a la colectiva) y ( 4 ) trabajo humano 
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como el valor central o generativo de la 
cultura. Estos son los principios mmun 
educacional en su conjunto; ellas constl 
1971, su ortodoxia. .. . .  . - . . . . . . . . . rrincipaies aivimones internas: cambio aei nrtems 
o en el sistema. 

Si uno se pregunta por lasrmplicancias educacionales 
profundas de los cambios propuestos, la división 
más importante observable es entre aquellas ideas 
que suponen cambios en los principios constitutivos 
del sistema educativo ( S. E. ) y aquellas que imponen 
variaciones dentro del S. E. heredado. De acuerdo 
a este criterio, la división fundamental del campo de 
los discursos producida con ocasión del Congreso 
no coincide con la división Gobierno / Oposición, 
sino que separa al Partido Socialista, cuya propuesta 
implicaba cambios revolucionarios en la educación, 
del resto de los Dartidos. cuvos discursos Dromnían 
caml 
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(columna 4) y algunos trabajadores del Area de 
Propiedad Social de la economía podrían ejercer 
rolesdocentes (columna 5 en la matriz). Ninguno 
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bios dentro de la modaiidad aducativa ya 
rente. L a  literatura teórica relevante, como la 
wia, señalan que una flexibilización o 
ibujamiento importante de los límites entre la 
:ación y la producción corresponde a la 
finición de las bases mismas de un sistema 
:ativo especializado ( 7 ). Si se mira la matriz 
wcibirá que tal decisiva flexibilización o apertura 
'mites es un principio general de orientación del 
urso Socialista respecto a las relaciones entre 
ma de educación y sistema productivo 
umna 1 ) y que el mismo principio subyace a 
s proposiciones más específicas. Personas fuera 
$. E. (como los trabajadores sindicalizados) 
:-:-"-:"e -- 1,. A,.&:..:-:&.. A- ...*1.,+:-.... ,.A,.....+ :.,a" 

de los restantes partidos compartía estas 
proposiciones. Los discursos del la época del PC, el 
PR y la DC, están dentro de los términos de una 
educación fundada sobre su separación con respecto 
a la producción. Hay una importante división 
adicional dentro de este Último conjunto de discursos 
y que separa las posiciones del PC y el PR, por un 
lado, de aquellas de la DC, por otro. Las diferencias 
conciernen los I imites institucionales 
del sistema (columna 3 en la matriz). 

Mientras que los partidos de Gobierno proponían 
la 'unificación' del sistema, esto es, la flexibilización 
de los límites entre educación primaria y secundaria 
y la eliminación de la división entre lasdos 
modalidades existentes de enseñanza media 
(humanística - científica y técnico - vocacional). 
la DC defendía en particular la Última diferenciación. 
A l  mismo tiempo, sin embargo, el partido opositor 
apoyaba cambios radicales en las relaciones sociales 
del S. E. (ver columna 41, dimensión donde el PC y el 
PR sostenían una posición de cambio mucho más 
moderado. Llendo en esta dimensión más allá que 
estos últimos, y encontrándose con el PS, la DC. 
proponía atorgar poderes efectivos a agentes fuera 
del S.E. (organizaciones comunitarias, asociaciones 
de padres, etc.). Así, la DC en educación a comienzos 
de los 70 se encontraba apoyando, simultáneamente, 
la mantención de rasgos de división estructural en 
el S. E. y en el cambio radical, en un sentido 
democratizador, de sus relaciones sociales internas. 
Características inversas definen las posiciones 
Comunistas y Radical de la época. 
Por su parte,el discurso Socialista proponía 
redefiniciones radicales tanto de estructuras 
(1 imites institucionales) como de relaciones sociales. 

Los discursos varían no sólo de acuerdo a cómo 
tratan cada aspecto de la educación, si no también 
de acuerdo a qué contextos y aspectos constituyen 
su foco de atención a dónde el discurso es más 
completo y específico. Lo mas importante a destacar 
aquí es que los educadores de Gobierno no tenían 
una alternativa a los principios DC respecto a las 

E L  ORDEN DE LOS CAMBIOS 
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EL ROL DEL MAESTRO EN LP 
ACTUAL SlTUAClON 
EDUCACIONAL 

Fernando Castillo V. ( * ) 

M e han pedido Uds. que les hable sobre el 
rol del maestro en la actual situacion 
educacional. 

Para mí, desarrollar este tema en el seno de la 
Asociación Gremial que reúne plural ísticamente a 
los educadores democráticos de Chile, representa un 
serio compromiso. Pedirme que les hable de un 
asunto tan propio de Uds, significa considerarme 
como uno más de este vasto grupo humano, y eso 
me colma de legítimo orgullo y de honda gratitud. 
mi participación en este acto de celebración del primer 
aniversario de la Asociacion de educadores, me 
sitúa de lleno, en lo que ha sido para mí una vocación 
importante y que evoca los tiempos más estelares 
de mi vida. 
Por largos años fui - al igual que Uds - un profesor. 
Por largos años. al enseñar arquitectura fuí 
aprendiendo el profundo significado de ese arte y 
esa ciencia que se conjugan para hacer del hombre, un 
constructor de su morada. Por otra parte y más 
importante, me fuí integrando y entendiendo mejor, 
los anhelos y las visiones propias con que la juventud 
dá sentido a sus vidas y contribuye a crear y a recrear 
a p i e .  ine+e.n+n nI miinrln n n  m i i n  i i i w i m n c  T a m h i A n  
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!compromete y me une a Uds., el haber sido 
:tor de Universidad. .. . . *  

ior, de respetar las ideas ajenas; de enseñar 
rendiendo; de crear cada día un mundo nuevo 
vivir solamente del pasado; de buscar la justici 

a liberación del hombre. 
* .  . I I . . _. 

me 
rec 
Pienso, que para ser tal es necesario en alguna meaiaa 
ser maestro. Entendiendo como maestro, no a aquel 
que es sabio en una ciencia o disciplina del saber, sino 
entendiendo a aquel que es capaz de conducir con 
am 
aP1 Y 
no ¡a 
V I  
Estas caraclerisricas, que son solo pinceiaaas parciales 
que describen el maestro, constituye también los 
atributos necesarios para constituirse en Rector. 
Por eso, cuando me buscan para hablar de Uds., 
ante Uds., en esta hora dramática de Chile, siento 
que están reconociendo alevada y justicieramente, 
lo que fué nuestra tarea en el Rectorado de la 
Universidad Católica y que se enlaza y conjuga con 
la misión más delicada del maestro. 

Tomando ya el tema, pienso que deberíamos partir 
tratando de descubrir - más allá de lo que hace tiempo 
sabemos - el porqué de tanta zaña para destru ír 
nuestras tradiciones; para enlodar nuestra historia; 
para impedir tan violentamente el desarrollo de la 
cultura y de la capacidad creadora del pueblo chileno. 
Hasta hace poco tiempo, la más importante tarea del 
Estado - lo que constituía la esencia misma de su 
vocación -, era desarrollar hasta en su máxima 
capacidad, la misión de enseñar y de capacitar a los 
chilenos en el conocimiento y en su voluntad de 
participar en la creacion de una permanente y 
renovad a cu Itu ra. 
Están inscritos en el pasado, con caracteres imborrables 
y listos para surgir otra vez desde sus propias cenizas, 
aquellos preceptos de la Constitución Po1 ítica que 
proclamaba la educación, como la más esencial 
misión del Estado. 
Por eso, la historia nos cuenta como, obedeciendo 
en esos principios, los gobiernos democráticos 
chilenos asumieron de una u otra forma su 
responsabilidad. Ahí esta Pedro Aguirre Cerda con 
su lema: "Gobernar es educar". Ahí está el 
Presidente Frei con su tesón para construir escuelas 
a lo largo del territorio e incorporar a todos los 
niños de Chile en el proceso educativo, por lo menos 
en un período de ocho años de instrucción básica 
y obligatoria. Ahí está el Presidente Allende que 
multiplicó el quehacer educacional y que al término 
intempestivo de su mandato, pretendía con la Escuela 
Nacional Unificada (ENU) democratizar, diversificar 
y canalizar por distintas sendas, la educación de 
jóvenes y adultos. 
Contra esta historia, iluminada por el fervor de 
integrar a todo el pueblo en un afán de participación 
y de compromiso con su propia liberación, debemos 
contraponer el sórdido y espeluznante proyecto que 
las directivas educacionales pusieron en marcha y que 

( ) Clase magistral del Sr. Fernando Castillo Velasco, 
Ex Rector de la Universidad Católica de Chile, 
pronunciada el 19 de Noviembre de 1982,con motivo 
del primer Aniversario de la Asociación Gremial de 
educadores de Chile, AGECH. 
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xto concreto, fundado en 
sdas hasta ese momento. 
cuáles son esos postulados 
de angustia: 

i) El Estado limita su responsabilidad en la 
expansión del sistema educativo, transifiriendo 
los futuros requerimientos al sector privado, sin 
adjudicar a nadie la obligación o responsabilidad 
de realizar la tarea, si ella se hace necesaria. 

El Estado descentraliza la administración del 
sistema, traspasándola al Municipio, cuyo alcalde 
- directo servidor del gobierno central - es un ojo 
de control, puesto en el aula misma en que se 
imparte la enseñanza 

iii) El Estado restringe su responsabilidad al ámbito 
de la enseñanza parvularia y básica, indicando 
que la educación media y superior "constituirán 
una situación de excepción, para la juventud 
y quienes disfruten de ella deberán ganarla con 
esfuerzos y pagando sus costos". 

ii) 

) En el nivel de la enseñanza medii 
profesional, se propone el traspa 

IV a y técnico 
so de los liceos 

a manos del sector empresarial, a fin de "asegurar 
al IT 
resp 
PUe 

iercado ocupacional", eficiencia en las 
ectivas especializaciones que la empresa 
da requerir. 

A nivel ae ia universioao, ei prooiema no se consiuera 
de extremada importacia, como instrumento de 
ad iestram ie nto ideológico. 
Prefieren mantener la Universidad todo lo inerte 
que sea posible, expulsando sistemáticamente, 
profesores y alumnos para aplacar todo posible 
afán de rebelión. La actual Universidad quieta y 
prisionera, espera pacientemente que el futuro le 
entregue un contingente de alumnos debidamente 
adiestrados para sus intereses. 
Por ahora, a la Universidad le basta con restringir el 
acceso a los más pobres; le basta con mantener una 
guardia pretoriana en las directivas estudiantiles; 
le basta con limitar la investigación científica y el 
trabajo de los investigadores; le basta con asignar 
recursos a investigaciones que sirvan para mejorar 
la productividad de determinadas empresas 
particulares; le basta con que la máxima autoridad 
de la Universidad, sea un miembro más por SU 
condición de militar de los que mantienen el poder. 
L e  basta por ÚItin 
disidentes y con r 
estatutos y nueva 
sabemos, la inutil 
que consagren la L ...--. _.___ _I. .___.._- .  . _... a-..- 

fórmula cambiará la sustancia de la Universidad 
prisionera, pués jamás le devolverán la libertad, el 
pluralismo, el ideal del consenso, la gestión 
democrática de sus asuntos, su autonomía académica 
y los derechos de reunión, asociación y asamblea. 
Podemos, pues asegurar que conforme a las Directivas 
presidenciales, en general, la política educacional 

no con acallar a los posibles 
edactar y proclamar nuevos 
s institucionalidades, aunque 
¡dad de imaginar formas jurídicas 
I Inivorciriarl wictente Ninniina 

deberá ajustar los procesos aducativos al marco 
doctrinario y a los principios sustentado por el 
gobierno, manifestándose como una de las vías de 
imposición de la doctrina oficial en todos los niveles 
de la educación. 
Sintetizando, estas directivas presidenciales diríamos 
que no son más que la aspiración de que el proceso 
educativo chileno, sirva para limitar el desarrollo de 
las capacidades individuales y colectivas, que sirvan 
a los intereses de las minorías reinantes, que requieren 
servidores sumisos y pasivos para realizar con 
eficiencia, las tareas que se les asigne, sean éstas 
actividades manuales o intelectuales. 
Pero, como decía al iniciar estas palabras, tratemos de 
descubrir la razón por la que con tanta premeditación 
y alevosía, se busque la destrucción de un patrimonio 
cultural y se pretenda la incapacidad individual y 
colectiva para mirar respectivamente el mundo del 
mañana, como un acto de creación libre e 
imaginativo de todo un pueblo de trabajo, 
Cuando asumió el poder, el Presidente Siles Suazo 
advirtió ante su pueblo boliviano que los regímenes 
militares que lo antecedieron, habían entregado el país 
a las manos del capitalismo internacional, pretendiendo 
destruir a su paso, la cultura y soberanía de la Nación. 
Por mi parte, pensando sobre el mismo asunto y en 
relación con el caso chileno, escribí un artículo que 
apareció en la Revista Análisis. 
Deseo leer ante Uds. partes de ese artículo que 
aclaran, a mi juicio, esas razones profundas que 
mueven a desarrollar una política económica y social 
que va en contra de los intereses de las mayorías 
y de las vocaciones más profundas de un pueblo para 
construír su historia. 
Leo lo escrito en Análisis: "Creemos que los 
economistas oficiales y los grupos económicos 
afines, han venido desarrollando una constante 
actividad para inscribir a Chile en esta nueva división 
internacional del trabajo. 
Esta "'Alianza" entre grupos económicos y 
transnacionales se ha venido clarificando 
crecientemente durante lo últimos años. Existe 
el cobre, y aunque no somos el único país productor, 
se trata de un producto tan escaso como lo es el 
petróleo. También existen nuestros bosques, aunque 
hay otros países con tecnología más desarrollada 
para su explotación, y más cercanos a los grandes 
centros de consumo. Tenemos el sector 
agroindustrial, con el que sucede algo muy parec. 
al caso anterior. Por último, poseemos nuestro li 
Mar Pacífico pleno de riquezas que se extiende k 
la Antártica. 
Creemos pues, que se concibe como posible el 
desarrollo de todas estas actividades, sobre todo 
una Gran Minería del Cobre, que en manos de 
empresas transnacionales, asociadas a algunos 
grupos nacionales puedan fijar la "reglas del 
juego" y optar a yacimientos de alta ley. 
En definitiva, el "hueco" para Chile está en el 
sector primario extrativo. La tarea de estos años 
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ha sido, entonces, adecuar la estructura económica 
a estas nuevas exigencias del capital transnacional, 
y de las inteligencias que lo manejen. 
Pensamos que el modelo económico en aplicación 
a nivel internacional centrará la actividad productiva 
nacional en torno a la minería extractiva, a la pesca, 
y a un sector agroindustrial de tamaño reducido. Es 
all í  donde Chile encuentra "ventajas comparativas" 
y es estimulado en este camino por los que están 
pensando, al más alto nivel, en un nuevo órden para 
el mundo capitalista. 
Chile puede así, llegar a ser partícipe de un vasto 
proyecto promovido y dirigido por las empresas 
transnacionales, aliadas 
con una "inteligencia superior", que postulan a 
mejorar sensiblemente la productividad, es decir 
a aumentar la producción bajando sus costos, como 
la gran contribución al mundo del mañana. El 
proyecto busca enmarcar la actividad humana a los 
designios de esta "inteligencia", a la vez que borrar, 
o por lo menos mitigar, la existencia del Estado - 
Nación donde el pueblo autor de su historia no 
tolera la imposición foránea para decidir sus anhelos 
y afanes de desarrollo fundado en su espíritu creador. 
EL SENTIDO DE LAS TRANSFORMACIONES. 
Lo expresado más arriba plantea la necesidad de 
develar el tipo de transformaciones de órden cultural 
que se hace necesario desarrollar para inscribir a 
Chile en el proyecto económico a nivel mundial." 
¿Qué significación tienen las medidas tomadas en la 
Universidad, las Municipalidades, la censura, el 
control de los medios de comunicación social? 
¿Cómo influye la política económica, el Plan 
Laboral, la nueva previsión, las Isapres? ¿Cuál es el 
rol que se le asigna a la forma misma en que se 
desarrolla la acción del Gobierno? ¿Cuál es el papel 
que le cabe a la publicidad en este campo? Para 
responder a estas preguntas queremos pues reiterar 
nuestra hipótesis, ahora en el campo de la cultura. 
Pareciera que el objetivo del Modelo, para inscribir 
a Chile en un mundo de producción eficiente, es el 
desarrollo de una conciencia de consumo, que debe 
afianzarse como valor permanente y predominante 
entre los chilenos. Para el logro de este objetivo, dos 
son los instrumentos - metas utilizados: la 
atomización de la vida social nacional y, el 
aniquilamiento de la capacidad creadora natural de 
nuestro pueblo. El  Modelo Económico en marcha 
no necesita, y - por el contrario - se perjudica con la 
organizacion social, fuente histórica del desarrollo 
y de la liberación de los pueblos. 
Este consumo se caracteriza por la promoción 
compulsiva de productos (sin privilegiar la 
satisfacción de las necesidades más elementales), 
que el aparato productivo anhela vender, a los que 
también se les asocia un determinado status social. 
Resulta curioso verificar a este respecto que se 
fomente el consumismo, mientras que por otra parte 
se desarticula y desmantela la industria nacional. 
Este hecho nos demuestra el cambio de rumbo 

as políticas oficiales se 
mercantilización de las 
bmbres, para finalmente 
,n on m t n  e n m h v : n  m~-enm- ie+-  a, 

partidaria, el Plan 
:ipalización, las reformas _..- L- -  --J.>-- ! *_ 

zación de la 
Irmas a la 
iac'ón 
dad; y el estilo 
. - - J ! A - -  

todas ellas contribuyen al logro de estos dos objetivos 
- metas: atomización y aniquilamiento de la 
capacidad creadora. L 
orientan a alcanzar la 
relaciones entre los he 
convertir al ser humar,, 
productor primario. 
La supresion de la actividad 
Laboral, las Isapre, la Munic 
educacionales, entre otras miucrias rneoioas impuesras 
a los chilenos, contribuyen a la atomi 
vida social y política. Las mismas refc 
educación, en su contenido; la inforrr 
controlada; el desarrollo de la publicii 
mismo de la acción gubernativa son, a su vez, rneoiaas 
orientadas a conseguir el aniquilamiento de la 
capacidad creadora. 
En este sentido, la combinación de la represión, 
cualesquiera sean las formas que adquiera, y el 
"carácter reservado como algunos han bautizado 
a este estilo de gobierno, constituyen dos elementos 
de gobernar. 
Pero las "innovaciones" introducidas por el modelo 
no terminan aquí. Si concebimos a la Cultura como 
un conjunto de normas y valores que regulan y 
perfeccionan las relaciones de los pueblos con la 
naturaleza; las relaciones de los hombres entre 
ellos, y la visión que ellos tienen de la 
"trascendencia" de sus existencias, entonces, los 
cambios "propuestos" son más profundo! 

Jwlllul I w  c.vIIJuIIIIJLa y 
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- 

que se produce hoy en el capitalismo rn 
trata, por así  decirlo, de gestar un consi 
transnacionalizado, desarticulando así L. "V.."-r.V 

de Estado - Nación, el cual tiende a desaparecer por 
la destrucción de la cultura nacional y el 
sometimiento de los pueblos 2 
moderna y renovada. 
Si observamos detalladamente 
implementado las llamadas "n 

3 un estado de esclavitud 

! las medidas que han 
nodernizaciones", 
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I hombre ya no se relaciona con la naturaleza 
xque no hay trabajo. El hombre no se vincula 
.eadoramente con el paisaje porque nada le 
. . - _ _ _ _ _ A  _ _ _ _  A- ....- ".. ---" _-_-,._ 1 -  hrrri 

nanos . . . una agresión 
?rnacional" que, ademe 
ios los conceptos debei 

~ ~ ___. .. ___,  _ 

menos en el proyecto. Más profundos y difieren 
bastante de lo que estamos acostumbrados a aceptar 
como proposiciones revolucionarias. 
La  desarticulación del aparato productivo nacional, 
no sólo genera lo que elegantemente se ha llamado 
"costo social" o sea cesantía, sobreexplotación, 
hambre, miseria, etc. lo que desde ya es muy grave. 
Además, provoca algo aún más dramático: altera 

E 
P' 

la- .-nl.m-innne A n l  nhilnnn enn C I I  nntnrnn nr,tiiral 

C1 
perIf?rIece, rarr ipwcw cwiisrruye su  basa, puiquc IU I I C I C . ~  

el especulador; todo va pasando a manos de las 
transnacionales o de los grupos económicos asociados. 
Se realiza así una expropiación más salvaje, más 
destructora que la realizada por el capitalismo 
tradicional que, hasta hace una década centraba el 
marco de desarrollo de la economía, en los límites 
mismos del Estado Nación. 
Y ,  para qué decir del efecto que todo esto tiene 
en las relaciones sociales. El individualismo reemplaza 
a la solidaridad; la libertad deja de ser importante; 
la democracia, sólo un concepto inútil, los derechos 
hur del "comunismo 
intc is, "infiltra" la Iglesia. 
Tm i ser cambiados; todas 
las normas y valores que  antes definían nuestra 
cultura deben dejar paso a esta nueva concepción 
transnacional, que ellos han dado en llamar 
"modernizaciones" . 
En las circunstacias descritas y bajo este determinado 
entendimiento sobre el momento que vivimos, 
resulta difícil responder a la pregunta de Uds. sobre 
el rol del maestro en la situación actual de la 
educación. 
Antes de intentarb quisiera ofrecer una respuesta a 
los planteamientos de tipo general que recién expuse 
y que pudieran parecerles que llevan a una situación 
sin esperanzas ni reti 
Sin embargo, mi cril 
optimista en cuanto 
I iberación. 
En el mismo artículo que estuve ieyenao, escriDia: 
"No estamos irremediablemente condenados" a 
sucumbir ante 
renovada escla 
podemos ser p 
E I proyecto qi 
las bases mism 
más esenciales del ser humano e incide e intertiere 
en la 
C hoc 

L a  e' 
vend 
de los Dienesae foaa ia nacion [Lniiecrra, Lornpania 
de Teléfonos de Chile, Compañía de Acero del 
Pacífico, CAP, etc.) traerá una nueva luz de alerta 
para rectificar sus criterios a los chilenos que aún 

lüch, 

orno. 
:erio es otro. Soy profundamente 
a nuestras posibilidades de 

esta moderna dominación, ante esta 
ivitud. Pensamos que no debemos ni 
esimistas. 
Je hemos tratado de describir vulnera 
as de la cultura nacional, los valores . _. 

libertad para construir la historia. 
:a con nuestra larga tradición democrática y de 
a por la defensa de los Derechos Humanos. 
tapa a que ahora nos conducen, en la cual se 
erán empresas que son una parte importante . .  . .  I I  . I  1 - 1  ~ n----=!- 

no han entendido el drama que significa perder el 
patrimonio que nos es común, que nos liga e 
identifica. 
Además debe alentarnos la creciente conciencia 
tercermundista que lucha aquí y en otras latitudes 
por el respeto hacia nuestros respectivos países 
e identidades nacionales. 
Por todo esto, es que hay cada día más 
manifestaciones de rechazo a las formas de vida que 
se nos imponen. Confiamos también en que muchos 
de aquellos que hoy adhieren a los actuales proyectos 
y políticas vigentes, modificarán sus criterios y 
adhesión a ellos al comprender el destino ultimo de 
los objetivos planteados desde más allá de nuestras 
fronteras. 
Pienso, en consecuencia, que es posible responder 
con ideas positivas que realmente sirvan tanto a los 
maestros en su organización institucional, como cada 
profesor enfrentado en el aula al problema de 
reservar la limpieza de las mentes juveniles y la 
libertad de ellas para desarrollarse según sus propias 
voluntades y vocaciones. 
Por de pronto, podría asegurarse que el acto mismo 
de creación de la Institución que hoy celebra un 
año de vida, es una respuesta concreta, valiente y 
eficaz para enfretar la situación. Una asociación 
que crea un entorno y una atmósfera donde puede 
discutiren libertad; donde puede elaborar reflexiones 
con visión pluralista que la mantengan preparada 
para servir a la causa de la democracia; un ámbito 
fuerte y seguro que sirva de amparo ante las presiones 
y amenazas, un clima propicio para discutir nuevas 
formas de desarrollo de la labor docente que asegura 
el respeto a nuestras formas de vida, a nuestros ideales 
v a nuestros DrinciDios: son va. como cuerPo social, . -  . .  , .  
en la hora presente. 
Pienso que la existencia de un ámbito plural en lo 
ideológico, respetuoso de la diversidad de puntos 
de vista, es el lugar por excelencia donde puede 
lograrse el consenso que es la base fundamental de 
acumulación de una fuerza intelectual que por ser 
lúcida, serena, respetuosa, colectiva, llegará a ser una 
fuerza poderosa difícil de doblar. 
La suma infinita de organizaciones como ésta, nos 
traerá la seguridad de que no seremos obsorbidos, de 
que nuestros valores serán preservado y de que nos 
será fácil la creación de un sistema fluido de 
relaciones que nos vinculen en forma cada vez más 
estrecha y generosa. 
Por Último, debo confesar que no encuentro las . .  . _. . . I I I  palabras par. datinir  an iina tracP PI rni nei rnaesTrn 

como ser hc 
Tengo la esr 
tienen conci 
la libertad, 1 
conducta q i  
Quiera Dios 
la imaginación para responder ante tl y ante el pueDio 
de Chile, en la misión tan dura que voluntariame 
eligieron como principio y fin de sus existencias. 

U. ." , . . , , ,  ".. -.." ..--- -. .-. --. ...----.-, 
imano, en la hora actual. 
jeranza de que cada uno de Uds., los que 
iencia de los valores de la democracia y 
labran asumido su rol y tendrán clara la 
ie en cada caso se debe asumir. 
darle a todos los maestros, la fortaleza y -. . . .  

mte 
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hace ya ocho años, 
10s poetas chilenos han 

CMUO explorando l a  fuerza, 
las motivaciones y las aristas 
conflictivas del tema del exilio. 
A diferencia del que se autodestierra 
por razones personales, o del que 
decide separarse de las 
manifestaciones colectivas de su 
país, aislándose en el  mismo 
territorio o viajando a otros países 
en una suerte de "exilio espiritual" 
(l), el exiliado por razones políticas 
se ve forzado a abandonar la  
familia, los amigos y un modo 
social de vida para evitar las 
sanciones delboder de turno. 
La mayor parte de los escritores 
chilenos exiliados, aún cuando vivan 
esparcidos en regiones muy diferentes 
del mundo, comparten y desarrollan 
una comunidad espiritual, esto es, 
una cultura afincada en la raíces 
colectivas del territorio lejano, 
convirtiéndose en "embajadores" 
culturales de su país. 
Aquellos que permanecen en Chile 
se ven forzados a elegir opciones 
no siempre fáciles de conciliar: unos 
pueden continuar desarrollando sus 
temas y estilos "personales" bajo 
el nuevo gobierno como si no 
hubiera pasado nada a partir de 
1973; otros pueden ligarse a l a  
resistencia clandestina y canalizar 
su obra a través de publicaciones 
anónimas; y otros pueden explorar 
las tensas y ricas posibilidades de la 
lengua española para formular l a  
nueva realidad, en una obra que sepa 
saliar las barreras rígidas de la 
censura y llegar al público a que está 
desdnado el hecho artt'stico. Dos 
poemas, "La ciudad", de Gonzalo 
Millán (2), y "Bajo ciertas 
circunstancias", de Walter Hoefler (31, 
ilustran cabalmente esa dialéctica del 
"interior" y el "exterior" que 
explora la nueva poesiá chilena en 
su intento de formalizar, desde 
perspectivas opuestas, una 
experiencia histdrica común. 
Ambos poemas aparecen 
estructurados por un motivo central: 
definir el mapa vital de la 
experiencia en la Ciudad, un 
territorio a la vez íntimo y colectivo 
que se alza como un símbolo de 
Chile. Al definir la Ciudad, los poetas 
están también formulando una 
existencia histórica, pues ese espacio 
condensa a la vez la experiencia 
personal y la del grupo que lo 
habita y le da sentido. 
Considerando la notable tradición 
creadora de la poesía chilena, que 

RE-CONSTR 
CIUDAD: 

DO 

DI 

de algún modo le exige desafiar 
los lugares comunes y explorar 
caminos inéditos, no podría 
asombrar esta transgresidn a las 
situaciones usuales de lo que 
se ha dado en llamar "literatura 
del exilio": un poeta que, sin haber 
salido aún de la Ciudad,busca 
definir el sentido del exilio; 
y un poeta que, desde el  
exilio, recrea las características 
actuales de l a  Ciudad lejana. Al 
confrontar estas dos perspectivas 
con que se reconstruye 
imaginativamente la experiencia de 
l a  vida en Chile de estos años, 
notamos que las diferencias estéticas, 
el temple de ánimo que domina en 
cada poema y la visión de la Ciudad 
que entregan responden íntima, 
solidariamente, al esfuerzo de cada 
uno por hablar por el otro: e l  
habitante cercado en la plaza 
provinciana rehace sus parámetros 
tópicos y lingüísticos para capturar 
un mundo que será sólo recuerdo 
desde la perspectiva inminente del 
exilio, rescatando y valorando la 
amable cotidianidad súbitamente 
destruida; e l  poeta exiliado, por 
otra parte, regresa a l a  Ciudad para 
dar cuenta del nuevo proceso 
histórico en que se debate, buscando 
definir, con un lenguaje notoriamente 
distinto al de la tradición poética 
de sus congéneres, sus fundamentos 
colectivos. En un caso el poeta 

!UIR LA 

1s POEMAS 
CHILENOS 

-L I EXILIO (*) 
Steven White 

"Por ahora no SI? quién eres 
ni addnde estás siempre. 
Sé que nos ha tocado vivir 
en la misma ciudad 
y en un mismo país de la tierra 
al mismo tiempo. 
Y eso me basta'*. 

(Gonzalo Millán, extracto de 
La Ciudad, 1979). 

imagina cómo será la Cii 
desde el exilio; en el otr( 
quiere asumir la tarea de 
desde adentro, sus transl 
actuales. 
En La Ciudad, que debe 
como un poema largo, ei 
tradición de textos comc 
de Huidobro, o Alturas c -. . . _. . - 

idad vista 
),el poeta 
caracterizar, 

formaciones 

considerarse 
n la  
1 Altazor 
le Machu- 
ralo Millán -..^ ,.I--̂ -:l." 

mcnu, ae Neruda, tioni 
crea un hablante básico QUC ucw I U C  

en tercera persona las actividad 
de un anciano que aparece con 
autor del poema. Esta fiaura.e 
anciano, ap; 
sección 13 c 

irece primero-en i a  
le1 libro: 

Llueve ei 
Uueve ei 
El ancian 

Un puente r 
la ciudad de 
escribe con 
poema misn 
estructura d 
universo cui 
absorbe y le 
referencias ! 
dicho de oti 
referida es r 

I la ciudad. 
I el poema. 
10 escribe. 
netafórico de lluvia une 
81 pai's donde el anciano 
la geografía que es e l  
10. Esto convierte la  
el poemaciudad en un 
fa dinámica interna 
I da sentido a las 
;obre l a  ciudad real: o 
*o modo, la realidad 
econstruída en ese 
iario que es el wema. 

(") Literarura 
N O  23, enc 
USA. 

chilena, creacidn y crítica 
?romano,  1983. Califomia, 



CULTURA 50 

pspectiva inmediata, 
le una figura que es a 

ia YCL CI  c idt is ta  de la  ciudad (el . 
que reúne la información factual de 
los hechos que acaecen en el mundo) 
y e l  que formula su sentido (a través 
de una escritura que es, básicamente, 
producción mimética). L a  figura del 
anciano, observando o escribiendo, 
aparece periódicamente a través de 
las 68 secciones del poema, 
reforzando la alianza entre el autor 
del libro y l a  voz interior de l a  que 
emana su verdad. El exilio del 
autor exige 
veros ími 1 ml 
sólo podría 
fragmentari _..._. 
colaboración de un habitante 
privilegiado como es el viejo poeta 
que vive allá, en l a  ciudad. A través 
de este alter-ego, Millán rescata la  
opción de ver e l  mundo desde 
dentro. Pero más importante aún, 
define en esa figura l a  dialéctica del 
proceso poético, resolviendo el 
conflicto entre la  función descriptiva 
o documental del lenguaje (la 
actividad reproductora de la  realidad, 
que puede hacer el actor o testigo 
de los hechos) y su función estética 
(que es ordenar los datos de l a  
realidad y producir un sentido, 
para lo cual no se requiere, 
deterministamente, haber vivido 
cada uno de los hechos que 
contribuyen a fundar el conocimiento 
estético). El poema es a l a  vez una 
crónica de la ciudad, reproduciendo 

__"__  _.__. _, -_-_ 

. .. . .  . . 
datos geográficos, sociales e históricos 
que provienen de las vivencias de 
muchos chilenos, habitantes reales 
l 

l 

El poema de Walter Hoefler está 
presentado desde la perspectiva 
personal del autor. A diferencia de 
Millán, Hoefler no delega su voz 
poética en otros personajes.; 
"Bajo ciertas circunstancias" fue 
escrito poco después de que Hoefler 
fuera expulsado de la  Universidad 
Austral de Valdivia. L a  Universidad 
había decidido patrocinar su 
antología de poesía chilena 
reciente, pero luego, en un curioso. 
acto de autocensura, ordenó parar 
I -  -n*h%ci6n y requisar los 

2s ya impresos. El poema 
ntado al concurso Semana 
la, donde solían concurrir 

10s poeras del grupo Trilce, y no sin 
cierta sorpresa, Hoefler se vio 
recibiendo esta vez el primer premio. 
El poema se inicia con el habitante 
enfrentando el momento del 
des-arraigo de la Ciudad, y ese gesto, 
"Me despido de la  ciudad", se reitera 
como un le i t  motiv a lo largo del 
poema. Ya sea al evocar sus días 
juveniles, o remontarse a las acciones 
del fundador de la Ciudad, Pedro de 
Valdivia, este reiterado adiós pone . 
al personaje frente a la tensir 
contradicción del presente. 
Enfrentado a esta realidad, se 
entrega a un monólogo en que se 
unen las admoniciones, la  ironía, el 
consuelo, y una tristeza que 
lentamente va reajustando sus tonos 
hasta convertirse en un gesto 
defensivo: "No quemes tus naves 
antes de tiempo". A través de la 
imaginación, una parte del poeta 
ha sido impulsada ya al exilio. L a  
otra parte sigue adherida a la Ciudad, 

Jos 
en la 

oera. 
y esto le  
i a un 
I rico- se 
iguración 
arte 
scriptiva, 
%tres 
dos en la  
;e catastro 
nera  el 

iceso de 
parte. Y 

del país, y una fundación imaginaria 
del mundo. que se hace Posible Pese 
a las distancia física del p' 
Este proceso dialéctico -' 

Dtorga una nueva cualidac 
libro de por s í  complejo \r 
resuelve en la propia conf 
del texto: en l a  primera p 
nrednmina la actividad d e  

laborando con todos los sentic 
para definir su (ntima textura 

' 

c ._ -_. -~ 

en que se cuentan los des; 
naturales y sociales acaeci 
Ciudad, culminando en es 
de destrucciones que enui 
poema 30; en la  segunda 1 
unido Íntimamente al pro 
reconstrucción de esa humanidad 
aplastada por l a  dictadura, el anciano 
va asumiento un rol más definido 
como creador de esa realidad 
colectiva que es l a  ciudad-poema. 
Símbolo de la cultura de un pueblo, 
el viejo poeta une en su escritura la 
legalidad de la crónica y del arte 
poético . 

memoria. 
Junto con hacer una referencia al 
relato biblico de la mujer de Lot, 
el poeta se enfrenta a la necesidad 
de marcharse sin volver la cabeza, 
aunque sea una decisión difícil. La 
nostalgia es siempre una tentación. 
Perp para el poeta, e l  volver hacia 
el pasado como a un refugio 
placentero podría significar una 
muerte-petrificación en un tiempo 
que ya no existe. Esto no significa 
ntie la  confrontación de un nuevo 
1-- - - -  - --- - - 
espacio y un nuevo tiempo esté 
exenta de peligros, y que la presencia 
de la muerte sea menos evidente. 
El poeta, como e l  primer habitante 
de l a  Ciudad, ese solitario y obsesivo 
conquistador, debe viajar y 
conquistar un nuevo espacio en países 
desconocidos. El se imagina ya en 

ruta a ese nuevo destino, cuya 
ubicación exacta no puede 
especificarse, e incluso se resigna al 
hecho de que pueda morir fuera 
de su tierra natal: 

Me despido de la ciudad. 
En ella nací. 
Ahora corto al parecer todo 

Estoy seguro ya de que mis 
vínculo. 

huesos no le pertenecerán. 

Hoefler escribe en Valdivia, la ciudad 
donde ha nacido. Dos epígrafes 
buscan condensar la  relación entre el 
particular histórico y la universalidad 
de la situación definida en el poema: 
uno es de St. John Perse, y se refiere 
al desarraigo que sobrelleva el  
hombre contemporáneo; el otro es 
una frase de la carta de Pedro de 
Valdivia anunciando la fundación 
de esa ciudad sureña; Esta segunda 
referencia no impide que l a  Ciudad 
se transforme, en otro nivel, en un 
símbolo de Chile. 
Ciertos hechos geográficos informan 
al lector que el poeta está 
describiendo Valdivia, una ciudad 
marcada por la  presencia central 
de un r ío  navegable y un puerto 
cercano: " Y a  no diviso los lobos de 
mar/ que ascienden el  río", "Una 
barca rasga la niebla del amanecer/ 
con su carga tremolante". Sin 
embargo, la cuidadosa selección de 

t 
I 
I 

I 
t 
I 

I 

l 

l 

l 

l 
\ 

l 
! 
l 

l 

f 
l 

I 
i 
l 

1 

l 

l 



CULTURA 51 
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itienen referencias a los policías 
civil en las esquinas, al tirano, y 
I estremecedora descripción de la 
te del desempleo, del hambre, la 
secusión y la tortura. E n  la 
ción 47, otro día se inicia tal 
no el amanecer con que se abre 
ibro. Pero el día es el 1 1 de 
tiembre: 

Hoy es el aniversario de su 

Voy es el 1 1 de septiembre. 
meta se atiene a la sola mención 
la fecha para evocar la memoria 

de ese diá y su significado 
histórico. No es necesario clarificar 
a qué muerte se refiere. El lector 
sabe que es a la muerte del 
Presidente Allende y de muchos 
otros. Los habitantes de la Ciudad 
Po-uerdan, y hasta el mismo espacio 

co comparte e! sentimiento: 

Recuerdan los durmientes. 
los trabajadores recuerdan. 
l a  ciudad recuerda. 
personificación del espacio y su 
ivenión en un ser sensible 
mdan sus posibilidades simbólicas. 
varios planos metafóricos, la 

Ciudad funciona como Santiago, 
mmo Chile, como una ciudad 
universal. Y como una entidad 
poética. La  estructura del libro es 
consciente de este dinamismo 
significativo.; 

Amanece. 
Se abre el poema. 
Las aves abren las alas. 
Las aves abren el pico. 
Cantan los gallos. 
Se abren las flores. 
Se abren los ojos. 
La ciudad despierta. 
La ciudad se levanta. 
(extracto de la sección 1). 

, . jartir de los contextos que atrae 
y condensa, el verso "La ciudad 
despierta" adquiere un sentido 
totalizador: la ciudad-poema se 
convierte en una humanidad 

, colectiva desenvolviéndose en un 
período determinado de su historia. 

~ El lector, en todo caso, debe estar 
en condiciones de reconocer los 

1 distintos niveles de sentido para 
1 entender cabalmente el poema. 

muerte. 

1 

1 

jemplo el Presidente Allende, 
figura histórica mencionada 

ificamente, aparece sólo una 
n el libro. La  sección 48 
a los eventos del 11 de 

wntiembre de 1973, con nombres 
:alles de lugares. Este es un 

I 

poema que, debido a su expl 
contenido político, s610 pod 
escribirse fuera de Chile. 
Más cercano al tipo de poesíi 
se puede escribir actualmenti 
del país es el uso de la palabr 
"Allende" en la sección 42: ' 
río corta en dos la ciudad/ E 
separa la ciudad/ Allende el r 
viven los pobres/ Aquende lo 
Aquí,.el poeta acude al uso 
arcaico de la palabra "allendc 
que significa 'más allá de', pe 
se separan y oponen los elen- 
semánticos de estos versos se 
establecer una ni'tida lectura 
simbólica, referida a la extrei 
oposición pol ítico-social del 
de hoy. 
Este lenguaje de significados 
subyacentes domina en mayc 
proporción el poema de Wali 
Hoefler. El autor, por la situ,- 
en que se encuentra, debe recurrir 
a las opciones simbólicas o alegóricas 
para expresar sus.vivencias. L a  
destrucción de Sodoma y Gomorra 
a que alude al comienzo del poema 
puede referirse -sin dar detalles- 
al mismo tipo de destrucción que 
describe Millán en La ciudad 
("Destriiyeron la ciudad", 47). Pero 
en el poema de Hoefler la alusión es 
una imagen más sutil de un estado 
de conciencia determinado por un 
momento específico de la vida del 
poeta. Este estado emocional se 
refuerza por otro símbolo, el de 
un semáforo de proporciones 
inusitadas: "Un semáforo en rojo 
impide su retorno/ amarillo es el 
horizonte". Ese horizonte amarillo 
representa la incertidumbre de una 
situación cuyos mecanismos alguien 
controla secretamente. E n  otra parte, 
el poeta refiere: "Hay frases de 
consuelo: /Será para mejor, te hacen 
un favor!". El poeta no identifica 
a quienes hablan, pero uno supone 
que ésta es una forma común de 
decir irónicamente que los 
militares favorecen al exiliado al 
permitirle ver el mundo. Hay otra 
diferencia que interesa señalar en 
estos dos poemas. Walter Hoefler 
define el mapa de la Ciudad con el 
lenguaje lírico, casi pastora1,de los 
poetas Iáricosdel Sur de Chile, (Jorge 
Teillier, Ornar Lara, Floridor Pérez, 
Enrique Valdés). Este lirismo, apenas 
contenido, en una mirada que quiere 
ser reflexiva y distanciada de los 
objetos, tiñe la Ciudad de notas 
nostálgicas: 

Me despido de la ciudad. 

ícito 
ría 

3 que 

.a 
"El 
I río 
. ío 
1s ricos". 

dentro 

?", 
!ro si 
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Asícomo nadie puede borrar la 
memoria colectiva de la Ciudad 
en el poema de Millán, el exilio 
inminente del poeta en "Bajo ciertas 
circunstancias" no destruirá la imagen 
íntima personal, de la Ciudad que 
llevará en la memoria. Pero al 
escribir la Ciudad que deja, Hoefler 
también está despidiendo una 
tradición de lenguaje poético que 
difícilmente podrá reiterarse en la 
poesía chilena posterior al golpe. 
M:llA..  ..A* -+-a 1-A- L..--.. .... ....̂  ̂ivintiaii, pul uiiu iauu, uusIia iiucvab 

formas expresivas para dar cuenta 
de la historia reciente. El lenguaje 
poético de La ciudad, aunque 
innovador, tiene raíces a la vez en 
los experimentos Iingülsticos de 
Huidobro (en Alfazor) y er 
objetivista de la poesía 
norteamericana. L a  destruc 
la Ciudad implica también 
destrucción de una concep 
del lenguaje, altamente sub 
El autor, a través del anciar _, 
debe empezar a reconstruir también 
su lenguaje, recurriendo a frases 
muy elementales y directas que van 
rehaciendo, con presición más 
visual que objetiva, los nuevos 
parámetros de la realidad. Casi 
todos los versos aparecen como 
unidades sintácticas mínimas y con 
un sentido claro y suficiente, como 
las primeras frases que se aprenden en 
la escuela. Este estilo, aparentemente 
simple, crea un dinami 

1 el verso 

xión de 
la 
ción I írica 
ijetiva. 
70 

smo poético 
a través de la rápida variación de 
ciertos términos básicos. L a  técnica 
de Millán es enumerativa, 
comprensiva, y abierta a la 
multiplicidad de los detalles. Es 
frecuente que un verbo básico 
adquiera distintos sentidos 
en una sucesión de frases: 

Circulan los automdviles. 
Circulan rumores de guerra. 
El dinero circula. 
La sangre circula. 
(de la sección 2). 

Este recurso se reitera a lo largo de 
todo el poema. 
Así, aunque cada línea tiene su 
propia integridad, como un aviso 
que nombra un sector preciso del 
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lo, el poema está entrelazado 
és de la repetición de ciertos 
Nntos lingüi'sticos claves. En 

una línea más racional y con una 
funcionalidad más directa, esto 
recuerda las numerosas - 
metamorfosis de la "golondrina" en 
Altazor. 
El poema 48 de La ciudad aporta 
una característica diferente a este 
procedimiento técnico. Antes de ser 
integrado el Corpus del libro, el 
poema se titulaba significativamente 
"tiempo atrás". El texto es una 
recreación de los eventos del 11 de 
septiembre de 1973, pero los hechos 
ocurridos se presentan como en un 
film que es exhibido en retroceso. 
El poeta adopta la perspectiva de 
una cámara que puede revertir el 
orden de la historia, haciendo que 
un ri'o fluya en dirección a sus 
orígenes. El abrupto salto del 
Palacio presidencial al arribo de los 
aviones llenos de refugiados es 
cinematográfico. El narrador se ve 
asi'en control del retorno en el 
tiempo hacia el momento en que 
"Chile es un país democrático ... / 
los cesantes son recontratados./ Los 
obreros desfilan cantando/ 
¡Venceremos!" En  el crescendo de 
las Últimas lineas resuena un eco de 
esperanza. Pero el poema, al encallar 
al lector en esa situación narrada 
que gira sobre si'misma, hace más 
do!orosa la realidad vivida en Chile. 
En todo caso, si el poema es como 
un film, el poeta puede mostrarlo 
una y otra vez para que los conflictos 
y los sueños que al1 C fueron retratados 
no se olviden. 
Sin embargo, limitarse a recordar 
la historia no es suficiente para 
el poeta. El anciano no es solamente 
un cronista del pasado, sino una 
nrPCpnria nttc hi icra  ripfinir iin 

I - - -  
sociales que se producen en ese 
período como prefiguraciones de 
una historia mayor. La  primera mitad 
del libro está marcada por los 
signos de destrucción que acarrea 
el Invierno, y la segunda por el 
renacimiento asociado generalmente 
con la Primavera. Este paso natural 
de las estaciones es paralelo a ese 
movimiento colectivo desde una 
situación de dura represión poli'tica 
y de desarticulación de los organismos 
sociales de base a la lenta 
reformulación de las vías de lucha 

del pueblo para confrontar la 
dictadura. El impresionante poema 
30 describe la destrucción completa 
de la Ciudad mediante un bombardeo 
de más de cien verbos distintos que 
comienzan con el prefijo des. El 
poema, ubicado justo en la mitad 
del libro, lo convierte en el eje 
natural e histdrico en torno al que 
giran las fuerzas en pugna. Pero la 
Ciudad despojada no es una ciudad 
muerta, y su descripción no tiene 
un propósito elegíaco. Al contrario, 
visualizar objetiva, 
desapasionadamente su contexto 
presente es la condición necesaria 
para descubrir las relaciones que le 
dieron sentido y las nuevas formas 
que puede desarrollar. 
La  germinaci6n de la primavera se 
liga a la visualización del 
movimiento de resistencia creciendo 

Nos descabezaron. 
Talaron el árbol. 

Trozaron el tronco. 
Cortaron las ramas. 
El raigón sigui6 vivo. 
El raig6n sigui6 en la tierra. 
Las raíces creciendo bajo la 

Hoy el tronco talado brota. 

Los partidos forman un todo. 
El cuello une la cabeza con el 

tronco. 
La cabeza contiene el cerebro. 
La resistencia es una. 
La cabeza es una. 
La cabeza se alza. 
(extracto de la sección 67). 

S i  el ciclo natural dominara el 
poema, éste configuraría 
simplemente una visión mítica del 

tierra. 

. . . . . . . . . . . . . .  

- 
I dimensión 
formal 
a de la 
I abarcar 

LOS poemas ae noetier y Millán, 
ambos notables por su consistencia 
y su fidelidad al tipo de mundo que 
se proponen caracterizar, constituyen 
dos términos de un diálogo cultural 
preocupado por las limitaciones y 
posibilidades de una literatura 
escrita en el exilio. 
Hoefler, al recorrer la Ciudad,que 
se ve obligado a abandonar, teme 
que el exilio va a impedir luego la 
percepción inmediata de su historia, 
que una vez fuera de Chile, "!%lo 
podré beber por el pasado,/ el 

porvenir sólo lo veo desde aquí"'. 
En  otras palabras, cree que el país 
sólo podrá ser percibido cabalmente 
por alguien que viva dentro, alguien 
que esté en contacto con su proceso 
económico, social, histórico e 
incluso lingüístico, evolucionando 
perceptiblemente. Para él, la distancia 
que crea el exilio entre una persona 
y su país sólo le permitirá, después, 
"corregir mejor el punto de vista de 
la nostalgia". Pero más que una 
aseveración rotunda -y la poesía de 
Hoefler elude, por sistema, propósitos 
definitorios- es la cauta 
aprehensión de quien siente la 
poesía como una respiración que 
requiere su espacio natural para 
crecer. Millán desafía estas posibles 
limitaciones del exilio, creando un 
lenguaje y una perspectiva poética 
que le permite seguir viviendo la 
Ciudad sin estar físicamente en ella. 
La  unidad del texto, su dimensión 
y el propósito estético que logra 
plasmar en ese poema hacen difícil 
que busque reiterar un trabajo 
centrado en las mismas 
motivaciones. Y a  el personaje-autor 
de La ciudad cumplió su tarea y 
nos dejó una crónica que no requiere 

(3) Walter Hoefler. "Bajo ciertas circuns- 
tancias", El Correo de Vsldivia, Valdivia, 
Chile, 9 de febrero de 1978. Citamos de 
esta publicación, pues el poema no ha 
sido editado posteriormente. 
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itonio Pigafetta, un 
iavegante florentino que 
icompañó a Magallanes en 

ei primer viaje alrededor del 
mundo, escribió a su paso por 
nuestra América meridional una 
crónica rigurosa que sin embargo 
parece una aventurade la imaginación. 
Contó que había visto cerdos con el 
ombligo en el lomo y unos pájaros 
sin patas cuyas hembras empollaban 
en las espaldas del macho, y otros 
como alcatraces sin lengua cuyos 
picos parecían una cuchara. Contó 
que había visto un engendro animal 
con cabeza y orejas de mula, cuerpo 
de camello, patas de ciervo y 
relincho de caballo. Contó que al 
primer nativo que encontraron en la 
Patagonia le pusieron enfrente un 
espejo, y que aquel gigante 
enardecido perdió el uso de la razón 
por el pavor de su propia imagen. 
Este libro breve y fascinante, en el 
cual ya se vislumbran los gérmenes 
de nuestras novelas de hoy, no es 
ni mucho menos el testimonio más 
asombroso de nuestra realidad de 
aquel los tiempos. 
Los cronistas de Indias nos legaron 
otros incontables. Eldorado, 
nuestro país ilusorio tan codiciado, 
figuró en mapas numerosos durante 
largos años, cambiando de lugar 
y de forma según la fantasía de los 
cartógrafos. En busca de la fuente 
de la Eterna Juventud, el mt’tico 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
exploró durante ocho años el norte 
de México, en una expedición 
venática cuyos miembros se 
comieron unos a otros, y sólo 
llagaron cinco de los 600 que la 
emprendieron. Uno de los tantos 
misterios que nunca fueron 
descifrados, es el de las once mil 
mulas cargadas con cien libras de 
oro cada una, que un día salieron 
del Cuzco para pagar el rescate de 
Atahualpa, y nunca llegaron a su 
destino. Más tarde, durante la 
colonia, se vendían en Cartagena 
de Indias una gallinas criadas en 
tierras de aluvión, en cuyas mollejas 
se encontraban piedrecitas de oro. 
Este delirio áureo de nuestro? 
fundadores nos persiguió hasta hace 
poco tiempo. Apenas en el siglo 
pasado la misión alemana encargada 
de estudiar la construcción de un 
ferrocarril interoceánico en el istmo 
de Panamá, concluyó que el 
proyecto era viable con la condición 
de que los rieles no se hicieran de 
hierro, que era un metal escaso en 
la región, sino que se hicieran de 

oro. 
La independenc 
español no nos 1 
demencia. El c 
López de Santar 
dictador de México, hizo enterrar 
con funerales magníficos la pierna 
derecha que había perdido en la 
llamada Guerra de los Pasteles. El 
general Gabriel García Moreno 
gobernó al Ecuador durante 16 
años como un monarca absoluto, 
y su cadáver fue velado con su 
uniforme de gala y su coraza de 
condecoraciones sentado en la  silla 
presidencial. El general Maximiliano 
Hernández Martínez, el déspota 
teósofo de El Salvador que hizo 
exterminar en una matanza bárbara 
a 30 rnil campesinos, había 
inventado un péndulo para averiguar 
si los alimentos estaban envenenados, 
e hizo cubrir con papel rojo el 
alumbrado público para combatir 
una epidemia de escarlatina. El 
monumento al general Francisco 
Morazán, erigido en la plaza mayor 
de Tegucigalpa, es en realidad una 
estatua del mariscal Ney comprada 
en París en un depósito de 
esculturas usadas. 
Hace once años, uno de los poetas 
insignes de nuestro tiempo, el 
chileno Pablo Neruda, iluminó este 
ámbito con su palabra. En las 
buenas conciencias de Europa, y a 
veces también en las malas, han 
irrumpido desde entonces con más 
ímpetus que nunca las noticias de 
la América Latina, esa patria 
inmensa de hombres alucinados y 
mujeres históricas, cuya terquedad 

murió peleando sólo contra todo un 
ejército, y dos desastres aéreos 
sospechosos y nunca esclarecidos 
segaron la vida de otro de corazón 
generoso, y la de un militar 
demócrata que había restaurado la 
dignidad de su pueblo. Ha habido 
5 guerras y 17 golpes de estado, y 
surgió un dictador luciferino que en 
el nombre de Dios lleva a cabo el 
primer etnocidio de América’Latina 
en nuestro tiempo. Mientras tanto, 
20 millones de niños 
latinoamericanos morían antes de 
cumplir dos años, que son más de 
cuantos han nacido en 
Europa desde 1970. Los 
desaparecidos por motivos de 
represión son casi los 120 mil, 
que es como si hoy no se supiera 
donde están todos los habitantes 
de la ciudad de Upsala. Numerosas 
mujeres arrestadas encinta dieron a 
luz en cárceles argentinas, pero adn 
se ignora el paradero y la identidad 
de sus hijos, que fueron dados en 
adopción clandestina o internados 
en orfanatos por las autoridades 
militares. Por no querer que las 
cosas siguieran así han muerto cerca 
de 200 mil mujeres y hombres de 
todo el continente, y más de 100 
rnil perecieron en tres pequeños y 
voluntariosos países de la América 
Central, Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala. Si esto fuera en los 
Estados Unidos, la cifra 

LA SOLEDAD DE 
AMERICA LATINA [*) 

Gabriel García Márquez 

(-1 Discurso pronunciado en la Academia 
Sueca al recibir el Premio Nobel de 
Literatura, 1982.. 
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bporcional sería de un millón 
1 muertes violentas en cuatro 

años. 
D e  Chile, país de tradiciones 
hospitalarias, ha huído un millón 
de personas: el 10 por ciento de su 
población. El Uruguay, una nación 
minúscula de dos y medio millones 
de habitantes que se consideraba 
como el país más civilizado del 
continente, ha perdido en el 
destierro a uno de cada cinco 
ciudadanos. La  guerra civil en El 
Salvador ha causado desde 1979 
casi un refugiado cada 20 minutos. 
El país que se pudiera hacer con 
todos los exiliados y emigrados 
forzosos de América Latina, tendría 

F 
n 
r 
expresión literaria, la que este ano 
ha merecido la atención de la 
Academia Sueca de Letras. Una 
realidad que no es la del papel, 
sino que vive con nosotros y 
determina cada instante de nuestras 
incontables muertes cotidianas, y 
que sustenta un manantial de 
creación insaciable, pleno de 
desdicha y de belleza, del cual este 
colombiano errante y nostálgico no 
es más que una cifra más señalada 
por la suerte. Poetas y mendigos, 
r 
r 
¿ 
1 
imaginación, porque el desatío 
mayor para nosotros ha sido la 
insuficiencia de los recursos 
convencionales para hacer creíble 

L ina población más numerosa que 
iloruega. 
de atrevo a pensar, que es esta 
ealidad descomunal, y no sólo su .. .. . . - 

niisicos y profetas, guerreros y 
nalandrines, todas las creaturas de 
iquella realidad desaforada hemos 
:enido que pedirle muy poco a la . . .  . . -. 

nuestra vida. Este es, amigos, ni tiene nad 
el nudo de nuestra sociedad. designios dc 
Pues si estas dificultades nos originalidad 
entorpecen a nosotros, que somos aspiración c 
d~ Q I  pcpncia nn PC difícil entender Inc nrmrecr -- 1- ---..-.- -" -. . , 
que los talento 
lado del mundc 
contemplación 
culturas, se hayal, qucuauu J U U U  UII 

método válido para interpretarnos. 
Es comprensible que insistan en 

desconocidos, cada vez menos libres, 
cada vez más solitarios. Tal vez la 
Europa venerable sería más 
comprensiva si tratara de vernos 
en su propio pasado. Si recordara 
que Londres necesitó 300 años 
para construirse su primera muralla 
y otros 300 para tener un obispo, 
que Roma se debatió en las 
tinieblas de la incertidumbre 
durante 20 siglos antes de que un 
rey etrusco la implantara en la 
historia, y que aún en el siglo 
XVI los pacíficos suizos de hoy, 
que nos deleitan con sus quesos 
mansos. y sus relojes impávidos, 
ensangrentaron a Europa como 
soldados de fortuna. Aun en el 
apogeo del Renacimiento, 12 mil 
lansquenetes a sueldo de los 
ejércitos imperiales saquearon 
devastaron a Roma, y pasaron a 
cuchillo a ocho mil de sus 
habitantes. 
No  pretendo encarnar las ilusiones 
de Tonio Kroger, cuyos sueños de 
unión entre un norte casto y un sur 
apasionado exaltaba Thomas Mann 
hace 53 años en este lugar. Pero 
creo que los europeos de espíritu 
clarificador, los que luchan también 
aquí por una patria grande más 
humana y más justa, podrían 
ayudarnos mejor si revisaran a fondo 
su manera de vernos. La  solidaridad 
con nuestros sueños no nos hará 
sentir menos solos, mientras no se 
concrete con actos de respaldo 
legítimo a los pueblos que asuman 
la ilusión de tener una vida propia 
en el reparto del mundo. 
América Latina no quiere ni tiene 
por qué ser un alfil sin albedrío, 

la de quimérico que sus 
! independencia y 
I se conviertan en una 
midental. No obstante, 

tantas distancias entre 
ricas y Europa, parecen 
ado en cambio en 

p. -=. -JS de la navegación que 

IIucJLIa umiailcia cultural. ¿Por qué 
la originalidad que se nos admite 
sin reservas en la literatura se nos 
niega con toda clase de suspicacias 
en nuestras tentativas tan difíciles 
de cambio social? ¿Por qué pensar 
que la justicia social de los europeos 
de avanzada tratan de imponer en 
sus países no pueden ser también un 
objetivo latinoamericano con 
métodos distintos en condiciones 
diferentes? No: la violencia y el 
dolor desmesurados de nuestra 
historia son el resultado de 
injusticias seculares y amarguras 

s racionales de este han reducido 
3 ,  extasiados en la nuestras Amé 
de sus propias haber aument .".. -,.--4"..I.-. a;.. Il.. ..,irir+".. ..I;r+rr 

hola totalidad de los seres vivos 
lue han pasado por este planeta 
ie infortunios. 
Jn día como el de hoy, mi maestro 
Villiam Faulkner dijo en este 
Jgar: "Me niego a admitir el fin 
le1 hombre". No me sentiría digno 
le ocupar este sitio que fue suyo si 
io tuviera la conciencia plena de 
lue por primera vez desde los 
rígenes de la humanidad, el 
lesastre colosal que él se negaba a 
dmitir hace 32 años es ahora nada 
nás que una simple posibilidad 
ientífica. Ante esta realidad 
obrecogedora que a través de todo 
I tiempo humano debió de parecer 
ina utopía, los inventores de fábulas 
lue todo lo creemos nos sentimos 
on el derecho de creer que todavía 
10 es demasiado tarde para 
mprender la creación de la utopía 
ontraria. Una nueva y arrasadora 
Ntopía de la vida, donde nadie 
iueda decidir por otros hasta la 
orma de morir,donde de veras 
ea cierto el amor y sea posible la 
elicidad, y donde las estirpes 
ondenadas a cien años de soledad 
engan por fin y para siempre 
ina segunda oportunidad sobre la 
ierra. 

sin cuento, y no una confabulación 
urdida a 3 mil leguas de nuestra 
casa. Pero muchos dirigentes y 
pensadores europeos lo han creído, 
con el infantilismo de los abuelos 
que olvidaron las locuras fructíferas 
de su juventud, como si no fuera 
posible otro destino que vivir a 
merced de los dos grandes dueños 
del mundo. ¡Este es, amigos, el 
tamaño de nuestra soledad1 Sin 
embargo, frente a la opresión, el 
saqueo y el abandono, nuestra 
respuesta es la vida. Ni los diluvios 
ni las pestes, ni las hambrunas ni 
los cataclismos, ni siquiera las 
guerras eternas a través de los siglos 
y los siglos han conseguido reducir 
la ventaja tenaz de la vida sobre la 
muerte. Un aventaja que aumenta y 
se acelera: cada año hay 74 millones 
más de nacimientos que de 
defunciones, una cantidad de vivos 
nuevos como para aumentar siete 
veces cada año la población de 
Nueva York. La mayoría de ellos 
nacen en los países con menos 
recursos, y entre estos, por supuesto, 
los de América Latina. En cambio, 
los--"..- -1" --*^-^--"L^.. l---"A- 
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imular suficiente poder de 
trucción como para aniquilar cien 
es no sólo a todos los seres 
nanos que han existido hasta hoy, 
)la totalidad de los seres vivos 
? han pasado por este planeta 
infortunios. 
día como el de hoy, mi maestro 
liam Faulkner dijo en este 
ar: "Me niego a admitir el fin 
hombre". No me sentiría digno 
ocupar este sitio que fue suyo si 
tuviera la conciencia plena de 
? por primera vez desde los 
genes de la humanidad, el 
astre colosal que él se negaba a 
nitir hace 32 años es ahora nada 
s que una simple posibilidad 
ntífica. Ante esta realidad 
recogedora que a través de todo 
iempo humano debió de parecer 
I utopía, los inventores de fábulas 
? todo lo creemos nos sentimos 
I el derecho de creer que todavía 
es demasiado tarde para 
prender la creación de la utopía 
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