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AGECH, UNA INSTlTUClON DEMOCRATICA 

Los instrumentos más importantes para combatir las dictaduras, son las 
organizaciones propias de la democracia que han ido surgiendo tradicional- 
mente para perfeccionar la convivencia de nuestra sociedad. 

Entre estas organizaciones están - como las más importantes - los 
partidos pol íticcs que, con su permanente debate ideológico, contribuyen 
a mejorar las posibilidades de vida del pueblo Los partidos políticos compro- 
meten al conlunto de la sociedad ya que es casi imposible suponer que 
existan seres humanos sin una posición ante la vida y un anhelo pol'tico 
que tienda de una u otra manera a conquistar el progreso y desarrollo de 
toda la sociedad 

Sin embargo, poco podrían avanzar los partidos políticos en el ordena- 
miento del tejido social, sin la coexistencia con organismos intermedios que 
existen y se desarrollan para fortalecer a personas o grupos que estando 
unidos por una común vocación o actividad, se sienten enfrentadas a una 
misma realidad que las urge tanto a nivel individual como colectivo. 

La defensc de los in tereses comunes, el afán de elevar las condiciones 
de vida y la iucha por la dignidad, va provocando en las personas una nueva 
sensibiliddd y una creciente preocupación por la cuestión política, creándo- 
se así una fluida relación entre los partidos y los grupos intermedios, sean 
estos orqanisnios qremiales, estudiantiles o sindicales 

En tiempos de dictadura, como la que vive nuestra patria, y cuando 
arrecia la persecución ideológica, los partidos políticos - sobre todo aque- 
llos más concientes de la necesidad de una rápida transformación de la socie- 
dad - se ven duramente atacados y sus miembros perseguidos y encarcela- 
dos, 

Los partidos, por lo tanto, disminuyen en eficiencia y participación. 
La sociedad, entonces, busca como natural compensación entregar una 
creciente responsabilidad a las organizaciones intermedias a quienes les 
corresponde enfrentar, a veces solidariamente, a una autoridad arbitraria, 
oprobiosa e inhumana que pretende desquiciar estas células básicas de la 
sociedad para aislar al individuo y destruir los grupos quitándoles su capa- 
cidad de lucha. Lucha que se da en muy precarias condiciones contra un 
enemigo muy poderoso que utiliza toda su fuerza - no en la búsqueda de 
un perfeccionamiento de la sociedad, ni en la conquista por la liberación 
humana y social. Por el contrario, la fuerza se emplea para opacar las ¡ni- 
ciativas y capacidades que el pueblo en su proceso histórico va desarrollan- 
do para conquistar un mundo mejor más pleno de justicia y de sentido. 
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La AGECH es una importante organización propia de la democracia 
que ha surgido y se ha desarrollado como un antídoto contra la tiranía. 

Hay otras instituciones democráticas que comparten con AGECH 
esta tarea. Están los colegios de variadas especialidades que intentan jun- 
to a AGECH dignificar la profesión; están las organizaciones estudian- 
tiles que con su tremenda intuición y lucidez van golpeando la conciencia 
de los indiferentes y preparando la necesaria lucha por la redención y liber- 
tad; están los trabajadores que sufren más que otras la persecución y la ira, 
que van minando la impasibilidad y la falta de compromiso que lamenta- 
blemente se desarrolla en el seno de un pueblo arruinado y escarnecido. 

AGECH nació a la vida hace ya cuatro años usando hábilmente las 
leyes que creó la propia dictadura con el ánimo de pulverizar las organiza- 
ciones sociales. La ley planteó que todos los gremios tenían derecho a gene- 
rar cuantas organizaciones desearan, pensando que as í  lograrían debilitar y 
al fin destruir a los tradicionales colegios profesionales que irían fraccio- 
nando en mil partículas sin representación ni fuerza. 

Sin embargo - como se dice comúnmente - "les salió el tiro por la 
culata". 

E l  Magisterio - constituido por un vastísimo contingente de hombres 
y mujeres que saben convivir y que conocen a fondo una cruda realidad, se 
autoconvocaron - hace cuatro años - para crear una organización distinta 
a la entonces existente que reuniera a los profesores para resguardar los 
derechos personales y el sentido, calidad y tradición de la enseñanza Chilena. 

Así nació AGECH. Así Agech se ha ido desarrollando y acrecentando 
su prestigio ante quienes la ven como una vanguardia valiente y generosa. 

Así ha ido reuniendo en su seno más y más maestros que tienen con- 
ciencia que su misión no se detiene ni se limita a las salas de clases, sino que 
su voluntad se extiende para estar junto a los niños a quienes informan sobre 
valores imprescindibles de la democracia; se extiende hacia los padres que 
desamparados en su soledad y pobreza, encuentran en los maestros el punto 
de comunicación y contacto entre ellos mismos para apoyarse mutuamente; 
se extiende para enfrentar unidos un presente ruinoso que por ser tal no 
puede hacerlos olvidar la lucha por la dignidad dando la batalla en el campo 
que les corresponde, aunque eso signifique que muchos pierdan el trabajo, la 
libertad y la vida, como la perdieron, glorificando nuestra historia, Leonelo 
Vincenti, Juan Giannelli, Patricio Sobarzo, Alvarez Santibañez, Marta Ugarte, 
Fernando Ortiz, Gustavo Avalos, Ignacio Ossa, Manuel Gerrero, y tantos 
otros 

Fernando Castillo V. 
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EDUCACION Y 
ECONOMIA: 
ALGUNAS REFLEXIONES 
NECESARIAS 

Joige Pavez U. 

Al momento de escribir este artículo nuestra patria 
sufre las consecuencias de un terremoto que ha 
golpeado la vida, y economía de toda la zona central 
de nuestro país 
bliles y miles de chilenos padecen los desastrosos 
eiectos del sismo del pasado 3 de marzo, y dejan de 
manifiesto que este embate de la naturaleza sólo ha 
venido a unirse a otro que comenzó a vivir el pueblo 
chileno hace ya doce años y que continúa 
destruyendo cruelmente la vida y las esperanzas de 
m Ilones de trabajadores. 
El  terremoto ha dejado en evidencia la  incapacidad 
del gobierno para enfrentar la emergencia, ya 
ha desnudado la profundidad de'la crisis y los 
resultados de una catástrofe que comenzó a labrarse 
mucho antes, remeciendo todos los aspectos de la 
sociedad ch i I ena. 
Es a partir de 1973-74 cuando se comienza a 
implementar un nuevo modelo de acumulación de 
capitales. El gobierno que asalta el poder en 1972 
pretende llevar a cabo "una revolución" en laa 
estiuctura productiva del país y en toda la sociedad. 
Su fundamento teórico es la concepción monetarista 
de la Escuela de Chicago, directriz que junto con 
proponerse revestir el camino recorrido durante el 

' 

gobierno de Salvador Allende, pretende establecer, 
además, un esquema de dominación estable que 
beneficia fundamentalmente al capital financiero 
extranjero y nacional. 
L a  política económica privilegia el  ingreso de  capital 
de crédito, pero destinándolos no al impulso o 
desarrollo de la industria nacional, sino que 
básicamente a actividades especulativas. Las barreras 
de protección se eliminan y las facilidades otorgadas 
al libre ingreso de productos es la "orden del día". 
Crece, así, el nivel de dependencia. En sordina se 
cubre todo con un barniz de prosperidad falso, 
mientras, en los hechos, se destruye la industria 
nacional y se saquean las riquezas básicas. 
El país, siguiendo los dictados de esta política, se 
reordena a gusto de los principales grupos económicos 
internos que se enseñorean y viven, hasta sólo unos 
años, la euforia prepotente del "boom económico" 
chileno. 
Los trabajadores son los que sufren. Los mismos 
trabajadores que hoy malviven hacinados en albergues 
en San Antonio, Melipilla o Valparaíso sin agua, 
comidos por la sarna o la pediculosis y que reciben de 
parte del gobierno el  mismo trato insensible utilizado 
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al  lanzar a miles de trabajadores a la  cesantía, a l  
hambre y la miseria luego de desmantelar una tras 
otra la infraestructura industrial del país. 
Todo lo destruído y que hoy se sufre, sólo ha sido 
posible implementarlo en un mercado de feroz 
explotación de la población, de leyes que borran de 
una plumada antiguas conquistas y derechos, y de las 
ideas de "orden", "tranquilidad" "paz" que se 
imponen al pueblo chileno para obligarlo a ocupar un 
papel subordinado en la sociedad. 
Se exalta la concepción de "libertad de  mercado", y 
es, sin duda, la empresa privada el modelo en que se 
apoya el nuevo patrón de acumulación. Se la 
considera mucho más eficiente que el Estado y por 
tanto se levantan como el soporte principal de la 
nueva sociedad. 
El sistema educacional, orgullo de los chilenos, y que 
sucesivos gobiernos democráticos hab ian destacado 
como aspecto central y decisivo de preocupación en 
sus políticas, no es radicalmente transformado en una 
pi imeia etapa. Sólo, luego de marchas y 
contramarchas, giros y contragiros, se perfila un 
diseño autoritario coherente, que con nitidez aparece 
expmado en la "Directiva Presidencial" de marzo de 
1979. 
Este documento contiene las orientaciones centrales 
de la llamada "modernización educacional": 
adxuación del sistema educacional al modelo 
txonómico de gobierno, traspaso a terceros de la 
i esponsabilidad en la gestión educativa, privatización 
y modelo educacional acorde con las demandas de 
uiia sociedad jerarquizada, disciplinaria y autoritaria. 
E i i  este proceso acelerado de privatización de la 
educación y de  dependencia absoluta a la ley de 
ofei-ta y demanda, el decreto de traspasos de escuelas 
y Liceos a las Municipalidades privatiza también a los; 
profesores, al ser incorporados a la dependencia del 
mercado del trabajo y al regirse por las normas 
laborales propias del sector privado. 
Antes que el sistema impuesto comenzara a advertir 
giietas y leves temblores presagiaron la catástrofe 
futura, hace unos años "municipalizar" era el  verbo. 
El 23 de agosto de 1981, María Teresa Infante, 
Superintendente de Educación, declaraba al "El 
Mercurio": "La meta es que en diciembre de 1982 
estén todas las escuelas de Chile bajo administración 
municipal", y agregabadesafiante: "aquino hay vacas 
sagradas: se trata de tener muchos Barros Arana a lo 
largo del país." 
Sus padres, como las de muchos "próceres" del 
régimen, han quedado como testimonio de la ceguera, 
empecinamiento dogrnático y estulticia de una 
política educacional que con porfía se mantiene, a 
pesar que todo señala ya la hecatombe del experimeii~ 
to. 

El  balance de la gestión de gobierno en educación es 
desolador, lo es tanto como el resultado de su política 
económica. 
Transcurridos más de doce años de la instauración del 
régimen, los niños y adolescentes, son quizás las 
mayores víctimas de la situación, en ellos el impacto 
de la cesantía y miseria se traducen en pi-oblemas de 
aprendizaje, deserción escolar, prematuro ingreso a l  
mercado de trabajo, cuando no en alcoholismo, 
drogadicción o prostitución. 
Los profesores, casi en un 800/0 traspasados a las  
Municipalidades, otros laborando en más de 3.000 
establecimientos particulares subvencionados, y sobi e 
un 15O/o aún manteniéndose en el sector fiscal, no ha 
han sido ajenos a los resultados de esta política. 
Sus remuneraciones, al igual que las del resto de los 
trabajadores todavia no consiguen igualai e ¡  
poi-centaje de  rentas que se tenía e n  1972. Las c i f ias  
de cesantía superan los 7.000 proíesoies sólo en el  
área Metropolitana y muchos pai-a solución han 
debido dedicarse a otros oficios o subempleos. 
Nunca antes el Magisterio chileno había sufi ido l a  
situación que hoy le toca vivii.. Cada vez más alejado 
de lo que le  es propio: su hacei pedagógico aiitc sus 
alumnos. Arrinconado poi papeles y documentos que 
debe llenar y rellenar y que en definitiva van a paiai 
al canasto de los papeles o a aichivos que nadir i e v i s a :  
burocracia vulgar que aplasta toda intención de 
creación y superación pi-ofesionai. 
El pi-ofesoi-ado ha sido halagado en las palabias y 
discursos oficiales y golpeado sin ccmpasión y 
despreciado en su labot- diai ia. Sin embaigo, a l  
finalizar estas reflexiones en páginas de un nuevo 
pei-iodo de SIGNOS, l a  espei a t i za  no nos abandona La 
organización del Magistei io chileno, a l  igual qiue el 
resto de los tiabajadot-es de nuestio pais, no ha 
bajado los brazos, y el  camino de la  lucha, de la 
unidad, y organización no se ha detenido 
A una pol itica fracasada no s d o  cabe enfi entai la con 
discursos y declaraciones. Es la hora que todos los 
chilenos digamos nuestia palabia y la  tiansfoimemos 
en accióii. 
Pai-a los amplios sectores que expresan (11 ppnsamicnto 
democrático es una necesidad y un desafio ietoinai, 
profundizai- la  ti-adición democi-ática de la educación 
chilena. En esta línea la Asociación Gremial de 
Educadores de  Chile (AGECH), entregaiá, 01 pi ~ ~ ~ ~ v ~ t t ~  

año, una plataforma educacional a todos los sccIoi 05 

sociales del país, y pretende avanzar- en la  discusiáii 
de una propuesta educacional. 
Estamos convencidos, s í ,  que la taiea no es sólo de 
AGECH, es tarea de todos los maestros y no sólo de 
ellos, sino que, en definitiva es la taiea de CiiiIc y (ic 
su pueblo & 
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LA POLITICA 
EDUCACIONAL Y SU 

REPERCUSION EN LOS 
TRABAJADORES (*) 

( * )  Documento de trabajo de la Vicar ia de Pastoral Obrera 

Con este documento se pone a disposición de los 
trabajadores y sus organizaciones un análisis de la 
política educacional y sus consecuencias. En él se 
encontrarán elementos para la discusión de temas 
fundamentales para el destino de los trabajadores en 
nuestro país. Así, por ejemplo, la relación que 
guardan las medidas educacionales con el resto del 
sistema social; la magnitud de las transformaciones en 
educación; los efectos que estas medidas producen en 
los sectores populares en relación a sus aspiraciones 
educacionales y sociales; la cultura e ideología que 
nuestros hijos serán obligados a aprender; las 
alternativas globales que se prsentan como así mismo 
las acciones concretas que las familias de los 
trabajadores pueden asumir para prservar el aporte 
educativo que nuestros hijos requieren en su 
desarrollo. Estos y otros temas son abordados en el 
presente trabajo. Se ofrece información básica, se 
plantean interpretaciones y se sugieren caminos, 
elementos para abrir una discusión. f n  suma, se 
ofrece un material para despertar el diálogo en torno 
a la manera de enfrentar la actual coyuntura 
educacional. 
Este análisis ha sido hecho en el convencimiento que 
la educación no es materia sólo de pedagogos. 
Entendemos que la trascendencia que la educación 
tiene para todas las capas sociales implica un debate y 
una preocupación nacional. Se ofrece este estudio 
para los trabajadores, especialmente, dispongan de 
elementos para ejercer un papel protagónico en su 
devenir. Entendemos que la educación, junto al 
salario y el derecho de organización, constituyen las 
reivindicaciones que debemos considerar básicas en el 
actual momento histórico que vive el país. 

l. TRANSFORMACIONES EN LA 
EDUCACION 

Para describir los rasgos que definen la actual política 
educacional de¡  Gobierno, es necesario comparar 
la funcionalidad soci?l que se le  asignaba al sistema 
educativo antes de septiembre de 1973, con l a  
funcionalidad que hoy se le asigna. 
En términos generales, puede afirmarse que el sistema 
educativo tiende a adecuarse al estilo de  desarrollo 
dominante de un país. Esto es, se da una tendencia 
a la adecuación, y no una adecuación absoluta, entre 
el sistema productivo, político y social, por una parte, 
y la realidad educacional, por otra; dadas las esferas 
relativamente autónomas de movimiento de la 
sociedad política y la sociedad civil. 
La  ruptura constitucional de 1973 implicó una 
rearticulación de toda la sociedad chilena, situación 
a la que no es ajeno el sistema educativo. En función 
de dicho quiebre, el presente capítulo intenta mostrar 
como los rasgos que definen la actual situación 
educacional del país revierten la tendencia histórica 
de  desarrollo del sistema educativo nacional. 
Dicha tendencia obedecía, en líneas gruesas, a las 
aspiraciones de transformación de la sociedad chilena 
que caminaba -dentro del enmarque del Estado de 
compromiso- a una democratización creciente. 
En otras palabras, se quiere mostrar en qué ha 
consistido el cambio de orientación que el actual 
régimen -dentro de los márgenes del modelo 
autoritario y liberal- le ha impreso al sistema 
educacional. El análisis se hará a tres niveles, a saber: 
- los cambios en la estructura del sistema; 
- los cambios en l a  administración y control de la  

educación; y 
- los cambios en el tipo de formación que se imparte. 
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1. Los cambios en la estructura del sistema 

Uno de los principios orientadores de las 
transformaciones educacionales que venían ocurriendo 
en el país -las grandes reformas- era e l  de "igualdad 
de oportunidades educacionales". En la  práctica, 
dicho principio implicaba procurar que todos los 
niños del país, de norte a sur, tuvieran asegurado: 

a) el ingreso a la  escuela 
b) la permanencia en el la 
c )  el acceso a un mismo tipo o calidad de educación. 

El desarrollo del sistema educacional chileno mostraba 
que, si  bien subsistían muchas desigualdades, al 
menos había una tendencia a que este principio se 
fuera convirtiendo en realidad. 

1 .1  En primer lugar se apreciaba hasta 1973 una 
creciente expansión cuantitativa del aparato 
educacional, asegurada por e l  Estado. Ello se 
revela en índices tales como la construcción 
de establecimientos educacionales, la 
preocupación de Gobiernos anteriores por la 
formación y perfeccionamiento de profesores 
que se hacían masivamente y hoy se deja en 
manos de las leyes del mercado; e l  gasto fiscal 
asignado a educación, que había llegado a 
alcanzar niveles superiores al  190/0 en 1972 
y que después disminuye hasta un 10.90/0 en 
1975, con pequeña recuperación posterior ( 1 ) .  
Pero sobre todo l a  expansión del sistema 
formal de educación se refleja en e l  progresivo 
y constante aumento de matrículas, que lo llevó 
a constituirse en un importante instrumento 
de movilidad social, especialmente para los 
sectores medios. 
Es, en definitiva, en los datos de matrícula 
donde se aprecia con mayor claridad cuánto 
crece o disminuye el  sistema educacional. 
En términos generales, puede afirmarse que 
entre 1973 y 1979, ha habido una fuerte 
disminución de la tasa de crecimiento de la 
matrícula global del sistema de educación 
formal, en relación a la tendencia histórica 
que reflejaba e l  sistema hasta 1973. 
El cuadro NO 1 muestra cómo ha ido 
evolucionando la matr ícula global del sistema 
de educación formal (pre-básica, básica niños, 
media niños y universitaria) desde 1958 hasta 
1979, y cuál ha sido la tasa promedio anual de 
crecimiento de matrícula durante los cuatro 
últimos períodos presidenciales. 

CUADRO No 1 
Matrícula global (pre-básica, básica niños, media niños, 
universitaria), 1958-1979, y tasas promedio anual de 
crecimiento de matrícula y población por períodos 
presidenciales. 

Matrícula 

1958 - 1.365.143 
1964 - 1.728.828 
1970 - 2.491.197 
1973 - 3.001.520 
1979 - 3.078.287 

Tasas de crecimiento promedio anual (O/o) 

Período Matrícula Población 
de O a 24 años 

Entre 1958 - 1979 3.9 
Entre 1958 - 1973 5,4 
Entre 1958 - 1964 4.0 
Entre 1964 - 1970 6.3 
Entre 1970 - 1973 6.4 
Entre 1973 - 1979 0.4 

Fuente: 
S r i t ~ t i 7 a d o  de R Echever r ia  R t i w d  y G I o['( / 
Estadísticas de matrícula y población 1958 . 1979. 
PIIF Abril 1981 

1.7 
1.9 
1.4 
1.8 
1.1  
1 . 1  

El cuadro revela que entre 1973 y 1979 ha habido 
en la práctica una contracción en el crecimiento 
de l a  matrícula global (0.40/0 anual) en comparación 
a la  tendencia de Crecimiento que se advertía en los 
períodos precedentes (1958 - 73) .  que era de un 
5,40/0 pi-omedio anual en los Últimos 15 años. 
Se ha argumentado que la disminución de l a  matrícula 
se ha debido a que ha dismivuido también la población 
en edad escolar. Sin embargo, a l  comparar las tasas 
de crecimiento de l a  matrícula global con las tasas de 
crecimiento de la  población de0 a 24 años, se advierte 
que, s i  bien ha disminuído la población en edad de 
incorporarse al sistema de educación formal, la  tasa 
de Crecimiento de la matrícula ha sido aún menot 
que la tasa de crecimiento de la población. El  cuadi o 
muestra que s i  la  población de 0-24 años de edad 
creció a un ritmo de 1,10/0 anual entre 1973 y 1979, 
en el mismo período la matrícula creció sólo a 
un ritmo de 0.40/0 promedio anual. La difei-encia 
resalta más s i  se compara este período con el  drl 
1970-1973, en el que siendo igual la tasa de 
Crecimiento de la población (1 ,lO/o anual), la  
matrícula crece un 6,40/0 promedio anual. 

Ahora bien, s i  los datos generales de matrícula se 
desglosan por los niveles del sistema educativo, se 
obtiene el  siguiente cuadro: 
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CUADRO NO 2 

Mitricula y t m s  d i  cmcirniento por nivela i958 - 1979 

ARO PRE-BASICA BASlCA N l l O S  

?%a 
1964 
1970 
1973 
1979 

3t.644. 12 16214 
44.053 1.506.1 O 0  
58.990 2 .048,438 
90.295 
f62.993 

MEDIA NlmOS WNIVERS 

97.125 22.653 
146.053 32.622 
3008.122 78.979 2.492.529 
445.862 T 39.999 3.001.482 
536.428 126.434 3.078.287 

absolutos, la poblacibn de 6-1 4 años d isnlinuyó 
entre 1973 y 1979 en 54.712 niños y la matricula 
para el mismo período decrecib en 72.894 alumnos. 
En Educación Media la tasa promedio anual ha 
sido positiva. La matrícula ha crecido a un promedio 
de 3.Io/o anual. Sin embargo, dicho crecimiento 
ha sido significatívamente menor que el promedio 

(perimentado entre los años 58-7'3 { 1 O.7O/o). 
ebe tambien considerarse que ta tasa de 
xcimiento de la pablacibn en edad escolar 415-19 
70s) ha sido l a  misma (2BQJa promedio anual) 
3ra los perjodos 58-73 y 73-79. . 

Esta diferencia es a6n más notoria s i  se compara 
la matrícula de media entre et  periodo 64-73 y 
73-79. En términos absolutos la matrícula aumentó 
entre el 64 y 73 prácticamente en 300.000 alumnos, 
a un ritmo sostenido superior al 13'10 de promedio 
anual. En cambio entre el 43 y 79 ella aumentó Taaas de cmcimianto - promedio anual (o/o) 

1958-79 
1658-73 
1958-64 
7964-10 
1970-73 
1933-79 

MEDIA MlklOS 

8.5 
10,7 
7.0 

13.2 
13,7 
3.1 

PRE-BASICA 

8,3 
7.2 
5 '7 
5,o 
4 3  

10.3 

UNIVERSIT. 

8.5 
12,9 
683 

15.4 
21.8 

- 1.7 

BASICA NllPOS 

3.0 
4,4 
3.6 
5.3 
4,3 

- 0.5 

TOTAL 

3,9 
5,4 
4,o 
6,3 
6.4 
0.4 

Fuente: 
R. Echeverría. R. tfevia. 6. López. ibid.. 

El cuadro muestra que en lo concerniente a l a  
matrícula ha habido entre 1973-79 un aumento 
menor e n  la educaciún media: y una contracción de 
la matricula de educaciún básica y universitaria. 
En la educación pre-básica el aumento de la tasa 
promedio anual de crecimiento es pronunciado. Ello 
se debe en gran medida a la expansión que ha tenido 
la Junta Nacional de Jardines infantiles, dependiente 
del Ministerio del Interior, creada en 1970. 
En la educacih bBsiea la matrícula experimenta una 
taca promedio anual decreciente de -0.5O/o, 
revertiéndose con ello l a  tendencia al crecimiento 
que se observaba en los años anteriores (1958- 
1973). Es cierto que en los últimos años que se 
analizan ha disminuído también la  población en 
edad escolar correspondiente a este nivel (6 a 14 
años). Sin embargo. esta disminución no ha sido tan 
acentuada como la d e  l a  matricula. En términos 

en 90.000 alumnos a un ritmo de 3.1 OJO por año. 
Hay que consignar además que e l  aumento de 
matrícula en este último período puede deberse 
al efecto de arrastre que trae e l  sistema de los 
periodos anteriores. 
Es, en cambio, el nivel de la enseñanza universitaria 
donde l a  contracción en la evolución de la matricula 
demuestra ser mas pronunciada. En efecto, si entre 
1958 y 1973 la universidad había crecido con úna 
tasa promedio anual de 12.9O10 (siendo 
particularmente grande el crecimiento entre 1970- 
73), en el período entre 73 y 79 se observa una tasa 
decreciente de -1 .?OJO promedio anual, lo que en 
términos absolutos significan 13.565 matriculados 
menos en 1979 con respecto a los que  habja en 
1973. Esta disminucibn de matricula es más 
significativa si se considera que  la población del 
país entre 20-24 años aumentó para e l  mismo 
per i d o  en miis d e  200.000 personas, a una tasa de 
GreCilnientO promedio anual de 3.5O/o. 
En resumen, respecto a la posibilidad de tener acceso 
a la escuela -primera traducción del principio d e  
igualdad de oportunidades- en el periodo 73-79 
se advierte una contracción fuerte de la matrícula 
escolar no suficientemente explicada por la 
disminución de la población en edad escolar durante 
el mismo período. 

3.2 Sin embargo el principio de "igualdad de 
oportunidades" no se resuelve sólo con la 
posibilidad de tener ameso a la escuela. Tan 
importante como acceder a ella es poder 
permanecer en ella el tiempo necesario para 
obtener una educación básica completa. 
Algunos autores se refieren a este problema 
como et de "igualdad de supervivencia". 
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El Cuadro N O  2 mostraba la disminución paulatina 
de rnstrículas a medida que se consideraban los 
niveles superiores del sistema. 
Ahora bien, como es posibFe imaginar, no todos 
los alumnos provenientes de distintos estratos sociafes 
tiene las mismas posibilidades de abandonar la  escuela. 
Un estudio que hizo un seguimiento de un númeto 
importante de estudiantes, que el año 70 estaban 
en 80 año básico y que el 74 estaban terminando 
su 40 año medio, conctuye que: 

a) Prácticamente e l  1 OOOlo de los estudiantes 
que son hijos de padres con educación 
universitaria terminan su educación media. 

b )  E l  72.01, de los hijos de padres corl educación 
secundaria logra termFnar la educación básica, 
pero después tienen dificultades para terminar 
su nivel medio, cosa que sólo un 3To/o logra. 

c) Los hijosde padres que tienen educación primaria 
desertan a un ritmo constante durante los doce 
años de estudio, 43 d e  cada 100 terminan 
educacibn básica y 12 la educacibn media. 

d) Prácticamente ningún estudiante (sólo e l  3010) 
hijo de padres analfabetos termina sus estudios 
medios y no más del 1 OO/a alcanza hasta el 80 
básico (2). 

No se tienen datos comparativos de cómo ha 
evolucionado en el tiempo esta misma situación 
de selectividad del sistema educativo. Hay que 
reconocer, de hecho, que este problema es 
universal. Ne obstante, él se da en distintas formas, 
más o menos acentuadas, dependiendo en gran 
medida de la  voluntad pol i t ica de los Gobiernos 
para solucionarlo. Las politicas de asistencialidad 
estudianti t para los sectures de menores ingresos 
apuntan, precisamente, a dimimiir el problema 
de la deserción escolar. 
En Chile, sin embargo, l a  política de asistencialidad 
ha tenido, en 10s iiltimos años, distinta incidencia 
en paliar dicho problema. 
Los servicFos de asistencialidad estudiantil datan de 
1929, cuando se crearon los Servicios Asistenciales 
del Escolar Primario. El año 1953 se da un paso 
adelante cuando se crea la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar. que dependía más de l o s  aportes rnunici- 
pales que estatales. A partir de octubre de 1964, 
cuando se crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas (JNAER), se da un paso decisivo. Es ella 
la que canalizb en forma prioritaria l a  asistencialidad 
estudiantil, cuya finalidad era asegurar al máximo 
la retencibn escolar originada por probtemas 
económicos. La JNAEB desarrollb prdgramas de 
alimentación escolar, de becas, préstamos univer- 
sitarios, de hogares estudiantiIes,de colonias escolares 

y programas médicodental y oftalmológicos. 
El cuadro NO 3 describe cual ha sido el desarrollo 
de l o s  programas asistenciales de la JNAEB entre 
1965 y 1979, sefialando cuál es la cobertura promedio 
en relación a la matrícula que han alcanzado estos 
programas ce$n periodos presidenciales. 

CUADRO .NO 3: 
Promedio de cobemira de la ssistencialldad en desayunon. 
almuerzos, becas y préstamos en los tres úkimos periodos 
presidenciala. 

Pmriodo 

65 - 70 
71 - 7 3  
74 - 79 
P e r i d o  

65 - 70 
71 - 7 3  
74 - 79 

P a r i d o  

65 - 70 
71 - 7 3  
74 - 79 
Periodo 

65 - 70 
71 -73 
74 - 76 

Desayuno y OnoBa Promedio de asia- 

matricula básica 
(miles) en relación a 

6.205.2 55.8 OEo 
4 390.6 64.7 oto 
5.723.1 41.4Oto 

A lrnuerzos Promed. de asist. 
(milmi) en relacibn a ma- 

trícula bbsica 

2 ,892.7 25.8 OSO 
2.043.8 30, l  oto 
2.516.1 18.3 oto 

BPcaS Promed. de mist. 
en relacián a ense- 
Fama media - 70 
y 8O básico 

165.771 
149.728 
1 32.850 

6,O 010 

6,6 O l o  
3,7 oto 

Prest. Universitaria Promedio de aiist. 
en relacibn a rna- 
trini la universit. 

28 .O37 
26.997 
14.963 

4.8 Dio 
7 . 6  010 
3.3 010 

Fuente. Cuadro elaborada en base a datm de LAYORRE, 
C. L.; Asistencialidd Estudiantil en el periodo 1964 - 
1979 Santiago CPV, NO 220, Julio 1980 

E! cuadro muestra que, si bien era insuficiente la 
cobertura de la asictencialidad estudiantil de 1973, 
ésta ha  disminuida entre 1974 y 1979 en relación al  
promedio de matriculados en los diferentes nive les del 
sistema educativo. Por tanto, en 1 0  referente a que el 
principio d e  igualdad d e  oportunidades tendía a 
asegurar un rnaximo de permanencia en el sistema 
escolar, estos datos revelan nuevamente una reversion 
en la tendencia h istorica que se advert ía con 
anterioridad a 1973. 
Finalmente, la tercera implicancia del principio de 
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gestión del sistema escolar. En 1953, 
al fundarse la Superintendencia 
de Educación Pública, se creó el 
Consejo Nacional de Educación, 
destinado a estudiar y proponer 

la política educacional y toda 
clase de medidas técnico 
pedagógicas. Al1 í tuvieron 
representación, junto a las 
autoridades educacionales, 
los gremios de maestros, las 
asociaciones de padres, 

Después de largas luchas de diversos segmentos 

los 50 comenzó a abrirse paso una 
tendencia de participación en la 

del movimiento popular, en la década de 

las entidades empresariales y 
sindicales, etc. En un nivel 
local, se fue desarrollando la 

comunidades en la lucha por 
la ampliación y 
mejoramiento de la 
enseñanza En tiempos de 
la Unidad Popular, se 
dictó el Decreto de 
Democra t i zac i ón , que 
creó los Consejos de 
Comunidad Escolar, que 

entregaba amplias responsabilidades 
igualdad de oportunidades -el que todos tuvieran en 
lo posible acceso a una educación de igual calidad- se 

cuando se describan los cambios ocurridos en el tipo 

2. Los cambios en la administración y control de la 

a los colectivos de profesores, padres, estudiantes y 

Por otra parte, las organizaciones sociales mismas 

resolución de las cuestiones educacionales. El 
movimiento del magisterio, con duras luchas, se ganó 

fueron reconocidas y se expresaban con plena 

desarrollo e influencia en la 

Las organizaciones estudiantiles 

analizará en el tercer apartado de este capítulo 

de formación que se imparte. 

educación. 

Otro de los principios orientadores del sistema 
educativo chileno es el de la creciente participación 
en la gestión y control educacional. En este apartado 
se realizan los cambios ocurridos al respecto, 
principalmente en lo concerniente a la gestión 
administrativa del sistema educacional. 

2.1 Por razones históricas, derivadas de la estruc- 
tura de dominación imperante desde el siglo XIX, 
la administración de la educación estatal era 
centralizada, burocrática y verticalista. Sin 
embargo, el desarrollo del movimiento popular, las 
demandas socio-pol íticas de los diversos sectores de 
clase y el propio desenvolvimiento de las regiones, 
pugnaron por modificar ese cuadro. 

autonomía frente a los problemas generales y locales 
de la educación y ante las cuestiones que 
preocupaban a la sociedad chilena. Los Centros de 
Padres se organizaban libremente, etc. 
En la Educación Superior, esta tendencia se expresó 
claramente en lo que se llamó, a partir de la reforma 
de fines de los años 60, "el co-gobierno universita- 
rio", con participación plena de académicos, alumnos 
y ad mi n is tra t ivos. 
Por supuesto, este ascendente proceso de 
movilización y participación fue resistido por grupos 
sociales y por sectores burocráticos que no querían 
perder sus prerrogativas. La democratización del 
gobierno educacional estaba en marcha pero no 
alcanzó a madurar y dar sus frutos antes de 
septiembre de 1973. 
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2.2 Con la instauración de un gobierno autoritario, 
toda forma de participación fue erradicada. Los 
partidos políticos, proscritos o declarados en receso; 
el poder legislativo, suprimido; los organismos 
intermedios, representativos de la comunidad, 
intervenidos; la wensa, controlada; la vida sindical 
coartada, de tal manera que se imposibilita la 
participación real de los trabajadores. 
La educación no podría escapar a este proceso. Se 
destruyeron o controlaron las organizaciones de 
educadores, de alumnos y de padres de familia. Se 
suprimieron los canales de participación. Los cambios 
educativos se gestan en l a  superestructura 
gubernamental, sin ninguna consulta a profesores, 
padres y estudiantes, y sin admitir discusión pública 
ni crítica de fondo. Incluso, en los Últimos años, han 
sido organismos ajenos a la educación, como 
ODEPLAN o los Ministerios de Hacienda e Interior 
los que han tenido primacía e iniciativa en la toma de 
decisiones sobre el  sector educación. 
En 1980, se decretó, sorpresivamente y en forma 
inconsulta, una radical reforma en la administración 
educacional. Comenzó el traspaso de liceos y escuelas 
públicas a las municipaliades. De esta manera, se 
pretendería un manejo descentralizado, eficiente y 
participativo de los establecimientos educacionales, al 
entregar infraestructura, personal y financiamiento al 
poder edilicio. Se supone que las decisiones 
educacionales se tomarían más cerca de la base so- 
cial. 
Pero, por una parte, el gobierno sigue reservándose la 
resolución de los problemas más importantes: 
objetivos de la educación, organización del sistema 
escolar, planes, programas de estudios, regímenes de 
evaluación, etc. El gobierno sigue decidiendo, por s í  y 
ante sí ,  "qué y cómo enseñar", "para qué educar", 
etc. 
Por otra parte, las municipalidades son Órganos del 
Ministerio del Interior y los alcaldes, funcionarios 
estricta y directamente obedientes al gobierno. La 
participación de los vecinos es puramente teórica. Las 
organizaciones acreditadas ante el alcalde son creadas 
o controladas por el aparato oficial. Todo hace 
suponer que, en vez de administración democrática, 
habrá administración militarizada o administración 
gerencial, o una mezcla de ambas. Tampoco hay 
garantía de eficiencia, en la medida en que las 
alcaldías difícilmente enfrentan los problemas 
propios del quehacer tradicional de los municipios y 
no parecen en condiciones de abordar un ámbito 
nuevo y complejo como es el municipal. 
No en balde, el Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal ha manifestado su preocupación, en su 
reciente Carta Pastoral sobre la Reforma Educacional. 

"La participación libre e institucionalizada de los 
profesores y los padres de familia a nivel escolar, 
municipal y nacional es condición para que la 
municipalización de sus frutos". Esto parece poco 
probable en el actual sistema. Una gestión demócratica 
del sistema educacional precisa de un sistema político 
democrático y participativo. 
2.3 El otro paso que incide en la gestión 
educacional, es la privatización de las escuelas y 
liceos. Su primer avance fue l a  paulatina entrega de lo 
los centros de enseñanza agrícola e industrial a grupos 
de empresarios. Sin licitación ni resguardo alguno, se 
ha cedido esta parte del patrimonio nacional a las 
organizaciones patronales. Con el pretexto de que los 
empresarios saben mejor "qué enseñar", y sin 
considerar que los trabajadores y sus sindicatos 
también podrían saberlo, se les traspasan estos 
establecimientos, con graves consecuencias para la 
fomación de los futuros obreros calificados y técnicos 
medios. De esta manera, e l  capital se hace cargo de un 
instrumento importante para moldear la mentalidad y 
la conducta de los trabajadores. 
La privatización se ha estimulado también por la  vía 
de aumentar las subvenciones a los colegios 
particulares. Es cierto que ésto favorece a muchos 
establecimientos que sirven a niños de escasos 
recursos. Pero también es cierto que con ello se ayuda 
a la proliferación de mercaderes de la enseñanza, cuyo 
motor principal es el lucro a costa de la formación 
adecuada de los alumnos. 
Por Último, la privatización generalizada del sistema 
escolar se oculta tras la municipalización. El  decreto 
que autoriza los traspasos a las municipalidades, 
autoriza a éstas a entregar la administración de las 
escuelas a corporaciones privadas sin fines de lucro. 
Como el lucro, para los grupos gobernantes, es 
legítimo y necesario, no es aventurado pensar que 
más tarde se legislará para traspasar escuelas públicas 
a corporaciones mercantiles. 
Inquietan también a los Obispos las consecuencias de 
la privatisación. Es dable pensar, con ellos, que es 
imposible que la  privatización puede complirse "con 
pleno respeto a la comunidad escolar, en especial a los 
padres de familia". Los padres serán meros clientes y 
como tales, tratados. Los profesores serán 
trabajadores a los cuales se compra su capacidad al 
más bajo precio posible. La participación de la 
comunidad no tiene aquí cabida alguna. 
2.4 Ni la municipalización, ni la privatización en 
estas circunstancias conducen a una administración 
democrática de la educación. Por el contrario, para 
operacionalizar el control estatal sobre el quehacer 
educativo, se está montando una maquinaria especial : 
el Sistema Nacional de Supervisión. 
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En efecto, un documento oficial sostiene que 
" ... corresponde al Ministerio de Educación 
perfeccionar los mecanismos de control y supervisión 
de la actividad educativa, a través de un organismo 
que integre a todos los elementos y factores del 
proceso educacional, con el f in de cautelar el 
principio de unidad nacional y asegurar la idoneidad, 
calidad y coordinación de las diversas manifesta- 
ciones de l a  educación. . . " (ORD. N O  20, del 14 
de Enero de 1981. 
El  Sistema de Supervisión que se está construyendo 
posee una organización verticalista, con un órgano 
central que, actuando a través de una red de ser- 
vicios intermedios, penetra cada uno de los ecta- 
blecimientos fiscales y particulares. La red inter- 
media obedece solamente a la cúpula y actúa con 
independencia de los servicios regionales provincia- 
les y comunales de la educación. Se trata, e n  verdad, 
de una organización altamente burocratizada, para 
e l  control, fiscalización e inspección de l a  enseñanza. 
La estructura señalada, representa, en consecuencia, 
otra forma de organizar e l  Estado Docente, de 
fortalecer y centralizar el poder de decisión en manos 
del gobierno y de hacer aún más ilusoria la posibilidad 
de participación y de descentralización que 
constituye el  fundamento teórico de los cambios en la  
administración. 

3. Los cambios en e l  tipo de formación que se 
imparte 

Los cambios ocurridos a nivel de la estructura y 
administración del sistema educativo se juega, en 
definitiva, en la  relación pedagógica profesor-alumno. 
Como objetivo último, ellos apuntan a condicionar el 
tipo de formación que se imparte en cada 
establecimiento y en cada sala de clases, de manera 
que la práctica pedagógica pueda reproducir el 
modelo de sociedad que se desea imponer. 
Cabe señalar que el  Gobierno ha desarrollado un 
esfuerzo particular por tratar de cambiar e l  tipo de 
formación que se imparte en el  aula. El decreto más 
relevante a l  respecto es el que modifica los planes 
y programas de estudio de la Educación General 
Básica (3). En referencia a los planes y programas 
anteriores, lo más nuevo de dicho decreto es el 
énfasis que se pone en l a  flexibilidad del curricu- 
lum. Habrá un plan mínimo obligatorio (matemá- 
ticas, castellano e historia patria) y otro máximo 
posible (1 1 ramos). 
El  cumplimiento de los planes se exige de acuerdo a s i  
la escuela es particular (plan máximo) o fiscal (puede 
enseñarse el plan mínimo); de acuerdo a las 
posibilidades económicas de la escuela ( l a  de menores 
recursos conseguirán menos profesores); de acuerdo a 

las capacidades detectadas en los alumnos (puede 
haber escuelas con mas ramos que otras, cursos con 
más ramos que otros. Y dentro de un curso puede 
haber alumnos con más exigencias que otros). 
En verdad, lo que pretende el nuevo decreto de planes 
y programas de la  enseñanza básicass bifurcar los 
procesos escolares en dos direcciones extremas: una 
de muy a l t a  calidad y propiamente formativa cuya 
línea de continuidad llega hasta l a  Universidad; y otro 
de una educación mínima, alfabetizadora, 
instrumental y prematuramente terminal. 
La flexibilidad en los planes de estudio, apunta, por 
tanto, a pluralizar l a  calidad de la educación según el 
aspecto de necesidades, intereses, y expectativas que 
se asignen a cada sector dentro de la  estructura social. 
De esta manera la  escuela está contribuyendo a l a  
vivencia y afianzamiento del "orden social" 
considerando natural, y poi- lo tanto, incuestionable. 
Mediante este decreto, la escuela parece haber 
agotado su responsabilidad de fomenta un patrón de 
comportamiento común entre los niños y jóvenes de 
nuestra patria, cualquiera sea su región, entorno 
cultural u origen social de donde pi ovengaii 
Ello demuestra definitivamente disminuida la  
voluntad del Gubiei-no de asegurar a todos los 
chilenos el acceso a un mismo tipo o calidad de 
educación, tercer rasgo que, según se dijo, define el  
principio de igualdad de oportunidades educacionales. 
Pero hay más. El nuevo decreto de Planes y 
Programas f i ja además los contenidos y el maico de 
valores apropiados a l  estilo de relación pedagógica 
que ha de enfatizar la  escuela. Por ejeniplo, en los 
programas de "Educación de la libertad" para quinto 
a octavo básicos se dice al profesor: 

"Hay situaciones que debe vivir un niño que no 
dependen de su elección y que debe procurar 
aceptarlas libremente. Por ejemplo: un defecto 
físico, una enfermedad, una desgracia en la  familia, 
una situación desmedrada de fortuna, etc. La 
formación debe procurar que el niño acepte 
libremente esta situación ..." 

En las sugerencias de los programas de orientación 
vocacional, se dice: " ... orientar a muchos niños de 
nuestras escuelas hacia situaciones modestas, reales, 
evitando de esta manera crear expectativas brillantes 
pero falsas...". En el programa de formación de 
hábitos y actitud social, a l  hablarse de la comprensión 
y la tolerancia se dice: "Se refiere a las personas y no 
a doctrinas. Estas pueden ser verdaderas o falsas. Hay 
doctrinas que podemos tolerar y tratar de 
comprender; hay otras que no es posible hacerlo". 
Estos ejemplos revelan los supuestos valóricos y la  
dirección en que se intenta condicionar la práctica 
pedagógica en las escuelas: las diferencias de las 
personas en cuanto a su situación económica son 
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"naturales" más que "sociales", son equivalentes a las 
enfermedades. Por otro lado hay doctrinas verdaderas 
y falsas, y por tanto estas últimas no merecen siquiera 
una referencia. El pluralismo ideológico -del que 
hacía gala el sistema educacional en variadas formas- 
ya no se considera posible ni  deseable. 
La Carta Pastoral sobre la Reforma Educacional 
emitida en mayo del presente año, da cuenta de las 
inquietudes que los Obispos tienen ante lo que llaman 
la nueva mentalidad que se está conformando a través 
del sistema educativo. 
Algunas de estas denuncias se considerarán en la 
presentación que se hace a continuación sobre las 
características de la educación actual, en particular de 
los rasgos que definen la irelación pedagógica profesor- 
alumno. 
3.1 La educación hoy día es más que nunca 

diSCriminatOria, selectiva y clasista. Esto se ha 
demosti-ado con las tablas que dan cuenta 
comparativamente de la contracción que ha 
sufrido la matrícula en este período, de la 
ireducción del gasto público en educación, de la 
disminución de la asistencialidad estudiantil y 
de la diferenciación cualitativa que sufrirá e l  
sistema con la implementación de los nuevos 
planes y programas. 
A pesai de que los Obispos afirman de que 
"tendrá que cuidar el Estado, por mecanismos 
api-opiados, que no se produzcan diferencias 
iiiitantes entre sectores sociales según su diversa 
posibilidad de acceder a una buena educación", 
las cifras demuestran que se ha revertido la 
tendencia histórica a una educación más 
igualitaria. La discriminación educativa, que 
antes se apuntaba como defecto, ha pasado a 
ser no sólo permitida, sino estimulada. 
El autoritarismo es otro de los rasgos 
definitorios del sistema educativo. La 
administración y supervisión escolar 
(Instructivo NO 10 del 14 de enero de  1981) 
ejercida con un estilo autoritario y verticalista 
se filtra en la sala de clase, donde se impone 
también unestilodeenseñanza-aprendizajeque 
privilegia e l  saber yel poderdel profesor sobreel 
diálogo y laparticipacióncreativadelosalumnos. 

3.2 

Los Obispos denuncian "la omisión de una 
referencia explícita al término democracia en 
los nuevos programas de estudio. Lo que no se 
compadece con nuestra tradición histórica". Y 
más adelante, expresan su inquietud por "la 
excesiva preocupación por la  seguridad 
nacional, que limita los programas de estudio, 
lleva peligrosamente a un control ideológico y 
disminuye la posible participación en el proceso 

educativo de perswas y grupos realmente 
interesados en él" (Docto. Episcopal "La 
Reforma Educativa, cap: 1 1 1 ,  puntos 5 y 6). 

3.3 La educación individualista, competitiva, 
consumista y materialista es otro de los rasgos 
que definen la situación de la educación actual. 
Los Obispos denuncian "el énfasis puesto en el 
esfuerzo individual y en la competencia como 
pilares en los que descansa el pi-ogreso ..., la 
exaltación exagerada de los incentivos 
económicos como meta de los educandos" que 
están contribuyendo peligrosamente a "la 
formación de una sociedad consumista y 
materialista, en la que los medios de 
comunicación social se encargan de difundii 
esos antivalores que producen resultados 
económicos apreciable, con sacrificio de los 
valores auténticos" (Docto. Episcopal, cap. I I I ,  
N O  3, 4, y 7 ) .  Se está lejos, entonces, de que e l  
sistema educativo y los profesores incentiven 
los valores de la solidaridad, sobriedad y 
servicio que deben oriental. una educacióri 
auténticamente humanista. 
La ti-adicional educación intelectualista que 
privilegia el valor de la  i arón por sobre una 
educación integi-adora del pensamiento, el 
sentimiento y la acción puede definii-se hoy, 
además, como acentuadamente dogmática. Los 
planes y programas -pai-ticularmente los de 
ciencias sociales- exigen a los pi-ofesoi-es 
entregar a sus alumnos una irepi esentación 
estrecha y, por tanto, defoi-mada de la i-ealidad 
social y cultural. Los Obispos nuevamente 
denuncian que "falta -en ellos- toda refeiencia a 
un sentido ci ítico y a los elementos pai-a 
ejercerlos en lo que se refiei-e a la vida social y 
pol ítiza" (Docto. Episcopal, cap. I I 1, N O  5). 
No seadvierteen losest i losdeenseñanza-api  e i i  
dizaje, una pi eocupación por viiiculai al nifio a 
su realidad social, a que él asuma pioblemariza 
doramente su entoimo y cultuia piopia 

3.4 

En resumen, los contenidos piogiamaticos, pr i  o 
sobre todo, un ambiente pasivo, temei oso, no 
participativo, dogmático y autoritai io de 
trabajo, son los que están conformando la 
"nueva mentalidad" de los jovenes que, coi1 
justa razón, temen los Obispos poi no estai 
enraízados en la mejor tradición del pais y l a  
doctrina de la Iglesia 

I I .EL MODELO DE LIBRE MERCADO Y 
LA EDUCACION 

En las páginas anteriores hemos desci ito la  pol i t i c c i  
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educacional formulada por el actual Gobierno, as í  
como hemos analizado las principales 
transformaciones ocurridas en el sistema de 
enseñanza, a partir de 1973. Dichos cambios 
educacionales merecen ser explicados, por su relación 
con el modelo global, económico-social y político en 
curso. 
En esta sección analizaremos las características más 
relevantes de dicho modelo que inciden sobre los 
cambios en la educación: 

1. Rasgos generales del Modelo 

En Chile está ocurriendo un proceso de 
restauración y renovación capitalista liberal, en 
un marco político autotitario y de gran 
restricción de la participación social. Puede 
hablarse de restauración porque el régimen 
iniciado en 1973 restablece l a  plena vigencia del 
sistema capitalista, afectado por los intentos 
socializantes de  los Últimos años. 
Restablece también el dominio de los sectores 
empresariales y particularmente de los grandes 
grupos financieros. 
Pero es también un pi-oceso de renovación, en el 
sentido de experimentar un nuevo modelo de 
acumulación y reproducción del capital, a base 
de una inserción extremadamente dependiente 
en el  mercado mundial y en la división 
internacional del trabajo. La economía chilena, 
de acuerdo con l a  teoría de las ventajas 
comparativas, tiende a estructurarse en torno a 
unos pocos rubros productivos de exportación 
y a importar la mayor parte de los bienes de 
capital y de consumo que necesitamos. Al 
mismo tiempo, el modo de acumulación genera 
una fuerte polarización económica, 
concentrando la riqueza y agravando la 
pobreza. 

1.1 Rasgos económicos 

De los diversos rasgos del nuevo modelo 
económico, dos son particularmente 
significativos para interpretar e l  sentido y 
alcance de  los cambios educacionales. 
a) Una nueva estructura de la fuerza de trabajo: 
El presente modo de acumulación ha 
reestructurado profundamente la fuerza de 
trabajo, en los siguientes términos: 
1 ) Ha aumentado dramáticamenie los índices 

de desocupación y hecho del gran desempleo 
un rasgo permanente, a la vez que una 
condición necesaria del éxito de la estrategia 
económica (4) .  La cesantía es la herramienta 

principal para imponer una fuerte rebaja de 
la mano de obra, rebaja que es una de las 
ventajas comparativas" sobre las que se 
quiere cimentar la restauración capitalista en 
Chile (5). 

concentrarse en algunos subsectores o rubros 
que ocupan trabajadores muy calificados, 
pero escasos dado un alto rasgo de 
automatización, u otros rubros que emplean 
mayores contingentes laborales pero de baja 
calificación. En el primer caso estaría la gran 
minería y otras actividades extractivas, 
algunas industrias de transformación que 
logran sobrevivir gracias a su alta 
mecanización y diversas actividades del 
sector terciario o de servicio. En el segundo 
caso, estarían la explotación forestal, la 
agro-industria de exportación, etc. 
La consecuencia de este estilo de desarrollo 
es que, en términos globales, disminuye la 
necesidad de una fuerza de trabajo educada 
y técnicamente calificada y que cada vez son 
menos los obreros experimentados, los 
técnicos y profesionales requeridos por el 
conjunto de la economía. Chile es un país 
que no está necesitando movilizar en gran 
escala e l  talento de su población. Es posible 
preveer no sólo la persistencia de la cesantía, 
sino que el descenso de  los niveles de 
calificación de la fuerza de trabajo y la 
congelación o descenso de los mismos en la 
población ocupada. 

i i i) Sin embargo, este empobrecimiento general 
de la capacitación no excluye la necesidad 
puntual y limitada, de nuevos y sofisticados 
grupos laborales. Así ocurre en el sector 
terciario, en el que se producen drásticos 
reacomodos de la fuerza de trabajo. 

gente ocupada en el sector informal: en el 
pequeño comercio, ambulante u ocasional, 
en artesan ías elementales o en servicios 
domésticos. Este conjunto no requiere ni de 
formación general ni de capacitación 
específica (6). 
Por otra parte, disminuye el empleo en el 
sector público y en los servicios sociales que 
anteriormente absorbían gran parte de la 
población con mayores índices de 
escolaridad y profesionalización (7). 

En cambio, el desarrollo de los subsectores 
financieros de comercialización, relaciones con el 
mercado externo, publicidad, turismo, informática y 
aparatos represores, aunque no ocupan personal en 

ii) El crecimiento económico tiende a 

Por una parte, aumenta la proporción de 
~ 

1 

, 
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una escala como para compensar los descensos en 
otros subsectores, generan nuevas necesidades de 
formación y capacitación (8) 

b) Auge de la empresa privada y libre juego a las 
fuerzas del mercado: 

El nuevo modelo de desarrollo capitalista sigue una 
inspiración ultraliberal, abomina de la intervención 
del Estado en la economia -salvo para fijar marcos 
favorables al accionar de los grupos dominantes- y 
define a la empresa privada como el motor de  la 
econom ía y gran beneficiaria del esquema 
impuesto. Por otro lado, dogmatica sobre la 
competencia y el mercado como los grandes 
reguladores de l a  actividad económica. En 
consecuencia, e l  Estado se ha declarado 
"subsidiario" y deja libre curso a las fuerzas del 
mercado. 
El lucro, la competencia, el juego de oferta y 
demanda, la rentabilidad como criterio de 
inversión son extendidos ahora más allá del ámbito 
en que obraban tradicionalmente. La privatización 
y las relaciones mercantiles capitalistas se 
extienden hoy a muchos servicios públicos que se 
consideraban de interés social: salud, previsión 
social, comunicaciones y transporte público, y 
también la educación. 

1.2 Rasgos políticos: 

El  esquema económico que hemos caracterizado 
suscinta y parcialmente, no podría introducirse ni 
persistir sin una recomposición de las fuerzas 
sociales y sin una drástica reestructuración del 
Estado. 
A diferencia del Estado llamado "de compromiso" 
en el que se articulaban los intereses de los 
distintos grupos sociales, el Estado de hoy es de 
minoria y representa en esencia sólo a la burguesía 
empresarial y, dentro de ella, al sector financiero y 
a los grupos ligados a la exportación e 
importación. 
A pesar de presentarse como nacional, e l  Estado 
niega en los hechos ta l  afirmación. Por una parte, 
no expresa al conjunto de la nacionalidad sino que 
representa la imposición de un segmento muy 
reducido sobre aquella. Por otra parte, impulsa una 
integración servil de nuestra economía al sistema 
capitalista internacional, haciendo de Chile un país 
crecientemente dependiente. 
Hasta ahora, el Estado se ha empleado a fondo 
para cimentar las bases estructurales del nuevo 
modelo de acumulación y a la vez, destruir las 
bases económicas y sociales del régimen "de 

1 compromiso", Ha empleado implacablemente la  
fuerza. Pero ha comenzado también a construir un 
consenso. Es decir, pasa de un predominante 
ejercicio impositivo y disciplinario a la búsqueda 
de la adhesión consciente de la mayoría de la  
población: una adhesión en torno a la ideología 
liberal-individualista en un marco de autoritarismo. 
En otros términos, el Estado de la  clase 
empresarial combina dos prácticas políticas 
complementarias: 
1) una tendencia coersitiva, con elementos de 
despotismo y arbitrariedad; ejercicio vertical del 
poder; destrucción de las organizaciones sociales y 
políticas de las clases excluidas y dominadas; 
eliminación de los mecanismos de control social y 
de los Rrganos tradicionales de representación 
política; hipertrofia de la  función represiva del 
Estado, etc. 
2 )  una tendencia de reducción del ámbito de 
acción del aparato del Estado, a la  vez que de 
robustecimiento de l a  sociedad civil. Esta 
tendencia avanzará en la  medida en que las 
personas, por libre juego del mercado y de otros 
medios de convencimiento, vayan integrándose a l  
nuevo proceso económico y consintiendo 
activamente la "hegemonía" del empresariado 
financiero internacionalizante. En otros téi-minos, 
se busca el tránsito desde "el gobierno de los 
funcionarios", al autogobierno de los individuos o 
los grupos privados dentro de un marco impuesto 
y supervigilado por e l  Estado autoritario. 

l 

1.3 Rasgos culturales: 

En lo cultural, el régimen iniciado en 1973, ha 
operado con dos estrategias confluyentes: una, 
de restricción o vaciamiento, y otra, de 
estructuración de una "nueva cultuia" (9). 
Por otra parte, lucha contra las ideologías y las 
prácticas culturales que siente opuestas a su 
modelo de vida. Prohibe el pensamiento crítico. 
Lucha contra el  recuerdo del pasado inmediato. 
Quiere "hacer olvidar"; intenta destruir la cultura 
de l a  participación de la creatividad popular. Pai a 
ello, niega las libertades de expresión, de 
asociación y de reunión, básicas para un desarrollo 
cultural auténtico. 
Por otra parte, intenta modelar una cultura 
alternativa. Pero en verdad, se desdobla en dos 
formas de cultura que no se integran: 
a )  la cultura como orna'to, en circuito cerrado, con 

pretensiones de a l ta  cultura, para legitimación y 
goce de los grupos dominantes. 

b)  la cultura de masas, como medio de enajenación 
de éstas, como instrumento de extirpación de 
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su identidad social: deportes, espectáculos 
fáciles, consumo pasivo de todos los mensajes 
de los medios de comunicación, etc. 

A través del nuevo ordenamiento cultural, los 
sectores dominantes quieren apoyar la obra del 
libre mercado, fomentando valores como el  
consumismo, l a  competencia y e l  indidualismo. 
Apuntan a reforzar también el juego de 
autoritari;mo-obediencia, en todos los planos do la  
vida. Estimulan un patriotismo formalista y 
superficial y, a la vez, la  imitatividad y valoración 
de lo extranjero. 

2. Exigencias a la Educación 

El  modelo de vida qJe se ha esbozado no puede 
prescindir de la educación para reproducirse y 
legimitarse. Ni puede dejar intocado el aparato 
educativo existente hasta 1973 (10). 

Es un modelo totalizado que quiere 
proyectarse hasta los últimos resquicios de la  
existencia de los chilenos. En consecuencia, e l  
sistema educativo está siendo reestructurado en 
profundidad para que se ajuste a las nuevas 
condiciones. 
La política educacional vigente, cuyo discurso y 
cuya práctica se describieron en el primer 
capítulo, puede ser entendida mejor s i  se 
analizan los requerimientos que el régimen 
liberal autoritario le  hace al sistema educativo. 

2.1 Exigencias de raíz económica 

La organización de la  enseñanza, sus objetivos, 
planes y programas, etc. eran adecuados a otro 
modelo económico y a otra estructura 
ocupacional. 
El  nuevo perfil del mercado del empleo implica 
que quedan en desuso o pierden importancia 
determinados tipos o especialidades educativas 
al mismo tiempo que se requieren con urgencia 
y en mayor cantidad, otros tipos de carrera. 
Cambian también de carácter algunos niveles 
completos del sistema educacional. 
Una educación que se ajusta al esquema neo- 
I ibera1 y tracionalizante, no puede desarrollarse 
dentro de los moldes del sistema educativo 
anterior. Se impone entonces una 

profunda recomposición, que está dando sus 
primeros pasos. Pero no sólo se trata de 
desembarcarse de los viejos moldes, sino de 
establecer una organización educacional que se 
adapte espontánea y periódicamente a las 
necesidades del aparato productivo y del 
mercado de empleo. Como se especificará mas 

adelante, se espera lograr esa adaptabilidad 
mediante la privatización y la introducción de 
relaciones mercantiles en el propio 
funcionamiento de la educación, 
En concreto y dado e1 engrosamiento de la 
masa de desempleados, sub-empleados y 
ocupados temporales y la correspondiente 
disminución del empleo industrial y minero, se 
limita fuertemente la necesidad de disponer de 
una numerosa población con altos niveles de 
escolaridad y/o con una apropiada calificacion 
técnica. Para una porción mayoritaria de la  
fuerza de trabajo sólo se requerirá un mínimo 
de formación, consistente en el  dominio de la 
lecto-escritura y de las operaciones aritméticas 
simples, además de una inculcación de hábitos 
básicos para una eventual, pero insegura 
incorporación a la producción. Ello implica una 
drástica reestructuración de los planes de la  
educación general básica que limite los 
”ambiciosos” alcances de esta enseñanza, que 
pretendía preparar para la participación y e l  
cambio, para el  trabajo y la continuación de 
estudios. 
Se requiere, en consecuencia, una educación 
básica, qliz aunque abierta a todos, sea 
discriminatoria y selectiva. Esto es, para la 
mayoría, para los hijos de los obreros, 
campesinos y marginados, sólo alfabetización y 
disciplinamiento. Para las capas medias y altas, 
una educación básica que garantice continuidad 
de estudios medios y aún superiores. Esto 
explica, por una parte, los esfuerzos por 
universalizar la educación básica, por mejorar su 
cobertura y también los nuevos planes y 
programas que serán l a  herramienta que 
permitirá discriminar y seleccionar socialmente 
a los alumnos. 
Por otra parte el  modelo económico requiere ir 
reduciendo la población con educación media y 
superior. No se necesita un amplio sector de 
obreros calificados de técnicos industriales de 
nivel medio. Se ha recortado drasticamente la 
burocracia estatal que, por lo general, tenía 
estudios de nivel medio o superior. Tampoco se 
necesitan grupos numerosos de científicos ni de 
creapores de tecnología, porque ésta hoy es 
i m por t ada 
Es cierto que la nueva economía requiere 
personal calificado para los denominados 
”sectores dinámicos” o “modernos”. El  sistema 
educativo es llamado a formarlo y/o calificarlo. 
Pero su volumen nunca compensará las otras 
ocupaciones de nivel medio y superior que se 
están eliminando. De a l l í ,  la innecesidad 



económica de continuar con el ritmo de 
expansión de la educación secundaria y 
superioL. De allí la tendencia a hacer más y más 
selectivos esos niveles educacionales ( 1  1 ) .  
No obstante advertimos que la lógica del 
desarrollo económico capitalista no determina 
automática e integralmente las características 
de la educación. Frente a las exigencias de l  
mercado de empleo, operan por un lado las 
tendencias históricas del desarrollo educativo, y 
por otro, la presión de la demanda social por 
educación. En efecto, a pesar de la voluntad del 
régimen actual y como consecuencia de la 
inercia de crecimiento que no puede frenarse de 
la noche a la mañana, la educación media ha 

destrucción o, al menos, ia 
minimización del mayoritario sector estatal de 
la enseñanza incapaz de i-egirse poi- las leyes del 
mercado por haber sido concebido como 
servicio público, de interés colectivo. De allí, la 
tendencia a la municipalización, que debilita el 
peso del sistema estatal, por fragmentación; v 
de allí, la privatización de una parte creciente 
de las escuelas en funcionamiento y los 
estímulos para la fundación de nuevas escuelas 
particulares. 
La  educación es llamada también a hacer su 
contribución a dinamizar la acumulación 
capitalista. También ella puede ampliar el 
ámbito empresarial. No se trata de que los 
grandes grupos financieros se interesen poi- 
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invertir directamente en escuelas como 
negocios. Pero les interesa que surjan muchos 
nuevos pequeños o medianos empresarios de la 
enseñanza que, al instalar colegios, 
necesariamente se comprometen en lo 
económico con la banca y en lo político con el 
régimen imperante. 
Sin embargo, la ampliación de las relaciones 
capitalistas en la educación no está 
produciéndose de manera espontánea. Ha 
requerido una intervención activa y coactiva del 
Estado, que se ha expresado en: 
1)  la dictación de leyes de mejoramiento de las 
subvenciones a la educación particular básica y 
media y de financiamiento a las universidades; 
2 )  la entrega gratuita de establecimientos 
estatales a corporaciones privadas; y 
3) las medidas de destrucción del gremio 
profesional del Magisterio, tanto por la v ía  de 
impedirle su organización autónoma, como por 
la v í a  de "proletarizarlo" al quitarles sus 
regímenes especiales -Colegio Profesional, 
Estatuto administrativo, carrera docente y otras 
leye y convertirlo en simple conjunto de 
"trabajadores" -acogidos a los D.L. 2200 y 
18.018- que deben vender su capacidad de 
trabajo en condiciones fuertemente desiguales. 
A través de los medios señalados se garantiza 
rentabilidad para los nuevos empresarios de la 
educación. E l  aporte tributario de todos los 
chilenos, por una parte, y la explotación de los 
trabajadores de la educación, por otra, son las 
bases sobre las cuales se construye un forzado 
desarrollo empresarial en este sector. 

2.2 Exigencias de raíz socio-política 

A los requerimientos objetivos del sistema 
económico deben sumarse los de índole socio- 
política, que instrumentalizan la educación para 
legitimar y consolidar el presente esquema de 
dominación. 
La educación debe limitar al máximo el rol 
movilizador que cumplia en el  contexto del 
Estado de compromiso. La expansión del 
sistema educativo y los esfuerzos de igualación de 
oportunidades, permitía que importantes sectores de 
nuestra sociedad ascedieran a posiciones sociales 
distintas a las de sus padres. As¡, por ejemplo, hijos de 
campesinos se convertían en obreros urbanos 
calificados o hijos de éstos llegaban a ser empleados 
administrativos o profesionales, etc. 
El crecimiento de la oferta educativa, incluso, 
generaba un fenómeno de "sobreeducación". Diversos 
grupos sociales adquirieron más escolaridad que la 

necesitada para las posiciones que el sistema 
económico les asignaba (1 3). Esta sobreeducación que 
es legítima desde un punto de vista de 
democratización de la cultura y desde un 
punto de vista de valorización del desarrollo de la 
persona humana, es vista como peligrosa por la 
ideología de la "seguridad nacional". Individuos o 
grupos con más educación que la  exigida por las 
ocupaciones que desempeñan, serían individuos o 
grupos insatisfechos y, por tanto, "criticos". 
Individuos o grupos con educación y sin trabajo o con 
trabajos temporales, de tiempo parcial o de nivel 
inferior al de sus capacidades, son vistos como caldo 
de cultivo de la subvsersión. La salida no consiste en 
crear más puestos de trabajo adecuados. El carácter 
espontáneo del desarrollo capitalista neo-liberal y 
transnacionalizante no permite políticas de pleno 
empleo. La solución es limitar la educación y 
dosificarla cuidadosamente, sobre todo en sus niveles 
medios y superior. 
Del mismo modo, en una sociedad estrictamente 
estratificada y jerarquizada como la que esta 
construyendo, la organización educativa debe 
reproducir el perfil de dicha sociedad. Se impone, 
pues, un sistema educativo segmentado, en vez de un 
sistema unificado. En el fondo, se exige al sistema 
educacional que proporcione a los hijos de cada clase o 
sector social el tipo y cantidad de enseñanza adecuada 
para que permanezcan en el estrato social de origen 
(14). Se impone pues una organización educacional 
reproductora y consolidadora de la estructura de 
clases. 
En otro orden de cosas, el sector educación es llamado 
a contribuir al proceso general de privatización, 
mediante el proceso de desmantelamiento de la 
administración estatal sobre la red de escuelas 
primarias y mediante la atomización de las 
universidades públicas. Ello se está haciendo, sin 
perjuicio de que el  Estado se reserve facultades para 
imprimir su propia orientación ideológica política a la 
enseñanza y establezca mecanismos de control político 
y de supervigilancia técnica, destinados a desalentar 
cualquiera desviación respecto a los objetivos y 
con ten idos educacionales impuestos. 
Finalmente, se pide al sistema educativo que refuerce 
el carácter represivo del régimen mediante la creación 
de un clima escolar no permisivo y formalista y 
mediante procesos de aprendizaje altamente 
dogmáticos y autoritarios. Se espera así crear 
generaciones de ciudadanos obedientes, acr íticos 
y sumisos que acepten conscientemente las 
normas imperantes. 
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2.3 Exigencias en el ámbito ideológico y cultural 

La cultura burguesa que se está construyendo cuenta 
con diversos medios para imponerse. Más fuertes y 
decisivos que la educación son el juego mismo de la 
economía de libre mercado y la acción de los canales 
de comunicación de masas. Pero, al menos, se exige al 
sistema educativo que confluya a la fundación de la 
nueva cultura y que no la contradiga. 
En concreto el modelo requiere que la educación 
contribuya a que los educandos reconozcan y acepten 
.como naturales restricciones culturales imperantes. Se 
pide también que los contenidos programáticos y la 
vida escolar misma, se orienten a fomentar los valores 
básicos que intentan dar sentido al esquema 
económico-social y político. Entre otros, los siguientes 
valores y conductas: consumismo, individualismo, 
competencia, autoritarismo, obediencia, patriotismo 
formal, herísmo bélico, imitatividad, extranjerización, 
disciplina y orden social, meritocracia. 
Una somera revisión de los objetivos, planes y 
programas, permite descubrir cómo se implementan 
con ellos algunos de estos valores. Otros son inducidos 
por el "clima escolar", es decir, por el conjunto de 
prácticas y de relaciones establecidas al interior de la 
llamada comunidad escolar. 

III. IMPACTO SOBRE LOS 
TRABAJADOR ES 

La política educacional vigente afecta al destino de la 
sociedad chilena en su conjunto. Su carácter 
limitativo y discriminatorio, en lo inmediato, puede 
favorecer la imposición del patrón de acumulación y 
dominación de los grupos financieros y sus aliados. A 
largo plazo, hará a la nación chilena más dependiente, 
menos creativa y la  retrasará aun más en un mundo 
que evoluciona vertiginosamente. 
Aunque muchos de los efectos que aquí se señalarán 
no son nuevos y son característicos de una educación 
clasista, que existía antes de 1973, lo grave es que l a  
política educacional vigente profundiza dichos 
efectos, los hace más brutales y destruye los 
mecanismos compensatorios que se venían 
construyendo. 
Interesa identificar la forma y medida en que los 
trabajadores se ven o se verán impactados por la 
nueva política educacional, al decir "los trabajadores" 
se hará referencia a los hijos de obreros, campesinos, 
empleados, grupos urbanos marginales, etc. a sus 
familias y a los trabajadores mismos. 
La identificación de los efectos se hará en torno a tres 
ejes: los que provienen de la nueva organización y 
distribución de los beneficios educacionales, los que 

se originan en la forma como se gobierna y administra 
la educación, y los que resultan de la nueva función 
ideológica que se le ha asignado. Cada uno de estos 
tres rubros se desprenden del análisis hecho en el 
capítulo "Transformaciones en l a  Educación Hoy", 
respecto al acceso y flujo de alumnos a los cambios en 
la gestión y a los cambios en el tipo de formación 
respectivamente. 

1. Efectos provenientes de la nueva estructura del 
sistema educacional: 

La nueva organización de la educación y la  
nueva y desigual distribución de los sei-vicios 
educativos tiende a consolidar y legitimar 
la estructura jerarquizada de clases y, con ello, a 
profundizar la  condición subordinada de los 
trabajadores, a perpetuar su caráctei- de 
explotados y a rebajar su calidad de vida. 

Al distinguir los diversos efectos, se clasificarán 
según el  plazo temporal en que se api-ecia su 
incidencia. Algunos ya se están experimentando 
y es posible observarlos ya o muy pronto. Otros 
se manifestarán a un plazo mediano. 

Efectos perceptibles a corto plazo 1.1 

a )  Los hijos de los trabajadores tienen menos 
posibilidades de llegar a los niveles medios y 
superior de l a  educación. Dada la  extrema 
limitación de  los programas de asistencialidaa y 
la paulatina conversión de l a  enseñanza en 
mercancía, el acceso y progreso en el proceso 
educativo es mucho más dependiente de la  
capacidad económica de las familias. Como los 
niveles de ingreso de los trabajadores se han 
deteriorado, la posibilidad de sostener a sus 
hijos en la escuela es hoy mucho más reducida 
que antes. Se está observando menos presión 
por ingresar a los liceos y a la educación 
superior. Son los jóvenes provenientes de 
familias cesantes, subempleados, obreros y 
campesinos los que desertan en mayor escala y 
dejan de  ejercer su derecho a recibir educación 
media y superior. 

b )  No sólo influye la menor capacidad de las familias 
populares para asegurar la continuidad de'estudio. 
Es que también, los hijos de los trabajadores 
reciben educación con inferiores niveles de calidad. 
Puede decirse que el gasto público en educación 
orientado a los sectores populares a disminuído 
como producto de la reducción del rol 
compensatorio del Estado. Este rol se traducía en 
forma directa, en inversiones para construir locales 
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escolares y en gastos en personal. Hoy se 
construyen menos escuelas, se pagan menos 
maestros y se pagan muy mal (15). Todo ello 
incide en la calidad de la enseñanza pública, 
concurrida por los hijos de los trabajadores. 
En efecto, las escuelas gratuitas son las más 
deterioradas y las que piestan un servicio más 
deficiente. Son escuelas pobres, con maestros 
pobres, para educar a niños pobres. Los bajos 
niveles de remuneraciones de los trabajadores y la  
falta de empleo los obligan a mantener a sus hijos 
en las escuelas gratuitas y no en las pagadas, que 
tienen condiciones materiales mejores, ofrecen 
programas más completos y reclutan mejores 
maestros porque los pagan mejor. 
Tampoco es posible compensar desde el  hogar, la  
baja calidad del servicio educativo de las escuelas 
públicas. La situación de pobreza impide refuerzos 
como la adquisición de textos o útiles 
complementarios, pagar clases particulares, ofrecer 
condiciones adecuadas de estudio en el  ambiente 
familiar, etc. 
Si la educación que reciben los hijos de 
trabajadores es de inferior calidad resulta lógico 
que éstos r.epitan o deserten con mayor frecuencia 
que otros y que los estudios que completan, 
dificilmente les sirven para continuar en tramos 
superiores y más selectivos. 

1.2 Efectos previsibles a mediano plazo 

a )  El  ingreso prematuro al  mundo del trabajo la  
incapacidad de los hogares para financiar una 
enseñanza que tiende a encarecerse, y la  baja 
calidad de la formación impartida en las escuelas 
de sectores populares, lleva a un creciente aumento 
de la deserción escolar. 

b)  La discriminación social no solo se ejerce en forma 
de eliminación preferencial de los hijos de los 
trabajadores. Estos, s i  logran egresar, sea de la  
enseñanza básica, de los tramos de la media, o del 
tipo de educación superior al que hayan logrado 
acceso, se encontrarán con crecientes dificultades 

económico se suman otras de tipo geográfico. 
Antes, costaba mucho a los hijos de campesinos 
llegar a las escuelas primarias desde sus 
diseminados y distantes lugares de residencia. 
Ahora, cuesta cada vez más a los adolescentes y 
jóvenes de las poblaciones periféricas movilizarse 
hacia los centros educativos post-básico. Esto por 
efecto del carácter "clasista" que tiene el  
desarrollo urbano, que tiende sólo a facilitar e l  
traslado en automóviles y a dificultar e l  transporte 
público o de masas. 
E l  crecimiento urbano perjudica a los sectores 
populares, los distancia de los centros de servicio y 
cultura; los discrimina. En el  caso de la  educación 
media se tendrá que optar no por e l  establecimiento 
"mejor" sino por el "más cercano". 
En la educación superior se dan dos situaciones 
discriminatorias. En el caso de la  Región 
Metropolitana, los centros están ubicados en el  
barrio alto o, más frecuentemente, en el eje central 
de la  ciudad, muy alejados por tanto, de los barrios 
populares. Este hecho no afecta a los sectores 
pudientes, que C) residen en el barrio alto o bien 
disponen de automóviles; pero s i  perjudica a los 
estudiantes de extracción popular. En el  caso de 
provincias, lbs hijos de los trabajadores que logran 
acceso a la  educación superior, tienen que 
contentarse con los "institutos profesionales" o 
con las "universidades regionales", que imparten 
docencia de menor calidad y títulos menos 
cotizados que los de la zona Metropolitana. No es 
posible a estos jovenes trasladarse a Santiago por 
los subidos gastos de sostenimiento y transporte 
que ello significa. Para miles y miles de jóvenes 
provincianos la "libertad de elegir" es una ilusión. 
No ocurre lo mismo con los hijos de las familias 
acomodadas de las regiones, que tienen medios 
sobrados para asegurar la estadía en Santiago o en 
otros de los centros de excelencia académica. 

1.3 Efectos respecto a los trabajadores adultos 

Justamente, en las actuales condiciones, el derecho 
para encontrar trabajo, y cuando lo obtengan, sera 
en posiciones cada vez más subalternas. Los tipos 
ae educación recibida por los trabajadores valen 
cada vez menos en el mercado del empleo. La 
educación pública y gratuita servirá cada vez 
menos como canal ascendente. Será casi inútil e l  
sacrificio de las familias populares que adquieren 
educación para que sus hijos "sean más" 

c) Puede preverse una creciente dificultad para 
acceder a las escuelas medias y a los 
establecimientos superiores. Se habla de "libertad 
de elegir" pero, a las dificultades de tipo 

de (0s trabajadores a la educación y a la  
capacitación se ve más severamente negado, en 
contraste con las oportunidades de formación y 
entrenamiento de que se disponía antes de 1973. 

al La situación económica dificulta a los trabajadores 
ocuparse de su superación cultural y profesional. 
Lo impiden el  desempleo, el aumento de las 
jornadas de trabajo, la ausencia de facilidades de 
los empleadores y, especialmente, la falta de 
capacidad para pagar una educación o capacitación 
que antes se impartía gratuitamente. 

. 

b) Los niveles de escolaridad cada vez sirven menos. 
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El hecho de tener relativamente altos niveles de  
escolaridad no es garantía para conseguir trabajo. 
El hecho de estudiar o de capacitarse técnicamente 
ya no es suficiente para retener un empleo o para 
progresar en la escala profesional y/o de 
remuneraciones (1 6). 

c) Las oportunidades de calificación profesional y de 
formación cultural han disminuído. Se han cerrado 
o limitado muchos programas de educación de 
trabajadores, o se han mercantilizado en un grado 
dificilmente accecihle para éstos. El  sistema 
SENCE, ha significado entregar la iniciativa y el 
control de  los programas de  capacitación a los 
empleadores. Estos acuciados por l a  competencia o 
no se interesan o cuando mantienen actividades lo 
hacen con carácter selectivo y discriminatorio (17) .  
En verdad, buena parte de l a  inversión en 
capacitación se canaliza hacia los niveles ejecutivos, 
profesional y técnico; sólo secundariamente hacia 
los trabajadores y, menos aun, para la mano de 
obra no calificada. 

d)  Finalmente, por efecto del modelo de desarrollo, 
es cada vez más numeroso el grupo de trabajadores 
independientes o del sector informal (por efecto 
del modelo de desarrollo). Pero estos tienen 
todavía menos oportunidades de 
perfeccionamiento que los trabajadores asalariados 
o del sector moderno. 

2. Efectos provenientes del  modo de gobierno de l a  
Educación 

Los trabajadores se ven excluidos de toda 
participación, sea como sector social organizado en 
el control del sistema educativo, sea como padres 
de familia en la administración de las escuelas de 
sus hijos o como beneficiarios directos de la  
educación y capacitación de adultos. Sus intereses 
generales y concretos no son recogidos por la 
política educacional. Por el contrario, los sectores 
empresariales, que tienen en sus manos el poder 
político, intervienen directa y decisivamente en la 
gestión educativa a todo nivel, cautelando que ésta 
sirva a sus propios intereses. 

2.1 La gestión del  sistema educativo 

Hasta 1973, se había avanzado en un consenso 
sobre "comunidad educacional" o 
"democratización de la gestión educacional". Se 
reconocía a los educadores, a los padres de familia, 
a trabajadores y empresarios y a los estudiantes, 
cuando era el caso, el derecho a participar en la 
elaboración de las políticas educacionales. Estas 
resultaban de un juego de compromisos y 

concesiones mutuas entre los diversos sectores 
sociales, todos los cuales disponían de variados 
canales para manifestar y defender sus intereses y 
aspiraciones respecto a la educación. 
Hoy día, los trabajadores carecen del derecho legal 
de expresión y representación en esta materia. No 
disponen de prensa, partidos, parlamentarios, 
centrales sindicales poderosas y respetadas. Se han 
suprimido el Consejo Nacional de Educación y el 
Consejo de l a  Junta de Auxilio Escolar y Becas, 
donde podían levantar su voz. Se ha enmudecido a 
los propios trabajadores de la educación. En 
cambio, los empresarios o más específicamqte los 
grandes grupos financieros, definen el sentido de la 
política educacional e intervienen directamente en 
su manejo. Lo primero, a través de su influencia 
específica en ODEPLAN, Ministerio de Hacienda y 
otras palancas de poder que hoy esían dirigiendo el 
proceso de la llamada "modernización 
educacional". Lo segundo, a través de  las grandes 
corporaciones de ayuda social que han tomado el 
control de la enseñanza técnico-profesional o de su 
participación local en Corporaciones Municipales, 
o de su eventual condición de sostenedores 
lucrativos de centros educacionales. 

2.2 La participación en la "comunidad escolar" 

a )  En comparación con el período a 1973, los padt-es 
provenientes de los sectores populares tienen 
menos participación en la marcha de las escuelas y, 
por lo tanto, en el proceso educativo de sus hijos. 
Son, hoy día, menos respetados en la escuela 
debido al menor peso de los trabajadores en la vida 
nacional. Los Centros de Padres no tiene vida 
autónoma, como efecto de la disgregación de la 
organización social y del control gubernamental. 
Se les emplea como fuente adicional de recursos y 
no como órganos de participación. Por Otra parte, 
por lo,general, la dirección de los Centros de 
Padres, recae en personas de  los grupos medios y 
frecuentemente en personas adictas al régimen. 

participación de los padres se ve coartada también 
por la disminución de la autonomia de los 
profesores. Estos, que también son trabajadores 
son cada vez más dependientes de la voluntad 
arbitraria de los directores o propietarios de 
escuelas. Son víctimas del autoritarismo, pero a su 
turno son empujados a comportarse de modo 
autoritario con los padres de  familia populares y a 
impedirles toda expresión autónoma. 

Enseñanza Profesional, justamente frecuentados por 
una mayoría de alumnos de los sectores populaies, 

b) En las escuelas de los sectores populares, la  

c) Un tipo especial de establecimientos, los de 

c 
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ha sido entregados a corporaciones patronales. 
Estas han introducido un "estilo empresarial de 
gestión", altamente autoritario y con pretexto de 
eficiencia han liquidado toda posibilidad de 
participación individual o colectiva de los padres 
en la  mai-cha de las escuelas. Tampoco han 
incorporado la participación de los sindicatos o 
federaciones laborales del ramo respectivo, como 
sería lógico. 

participación de los padres depende de la voluntad 
exclusiva de los empresarios o instituciones 
sostenedoras. Los empresarios de la enseñanza, por 
lo general, sólo entienden la participación en 
forma de relaciones mercafitiles de manera que el  
padre o apoderado es vis'to como un "cliente". 
La condición de cliente sólo puede pesar cuando se 
tiene capacidad económica para adquirir educación 
y cuando hay competencia entre establecimeintos, 
lo que generalmente no ocurre en los sectores 
populara. En otros términos, la participación es 
admitida poi- los empresarios de la enseñanza en la  
medida que rebaje costos, aumente ganancias y/o 
fortaleza la posición de la empresa en el  mercado. 
En el caso'de instituciones sostenedoras no 
lucrativas, las posibilidades de participación 
depende de la inspiración ideológica y de 
motivaciones religiosas, políticas o humanitarias. 
En suma, en la  mayoría de los casos y a través de 
diversos mecanismos es impedida la  participación 
de los padres de familia de clase trabajadora en la 
educación de sus hijos. En principio del derecho 
prioritario de los padres a elegir e l  tipo de 
educación que quieren para sus hijos o influir en e l  
carácter que asuma el  sistema educativo vale en 
Chile para los padres que forman parte de los 
grupos dominantes, pero no puede ser ejercido en 
la práctica por los trabajadores, por la mayoría de 
la nación. 
Este hecho conduce a que la  política educacional 
impuesta, refleje intereses extraños a dicha 
mayoría y, por el contrario, contribuya a 
mantener la subordinación y deterioro de los 
sectores populares. 

d )  En e l  caso de las escuelas particulares, l a  

3. Efectos provenientes de l a  nueva función 
ideológica de la educación 

Como se ha v is ta  en capítulos anteriores, por una 
parte, el sistema educativo se ha puesto al servicio 
de l a  inculcación sectaria de la  ideología oficial, 
expresada en la Declaración de Principios de l a  
Junta Militar y en el llamado Objetivo Nacional, 
supuestamente inspirado en un humanismo 
cristiano y nacionalista. Por otra parte, la 

organización escolar misma, el funcionamiento 
general del sistema y l a  práctica pedagógica, 
conducen a introducir los valores y conductas 
autoritarias, mercantilistas y extranjerizantes y a 
discriminar en contra de IÓs valores democráticos y 
solidarios propios del pueblo de Chile. 
Conviene especificar las forma en que esta función 
ideológica -ajena a la tradición educacional chilena- 
afecta a los trabajadores como sector social, al  
modo como se insertan en la sociedad y a su 
destino histórico. 

3.1 L a  distribución social del saber 

Por la nueva política educacional, se agrava un 
fenómeno que s i  bien existía antes de 1973, era 
corregido a través de diversos procesos y medios. 
l a  desigual distribución del conocimiento entre las 
diversas clases y grupos sociales. 
Sin duda, los trabajadores y particularmente sus 
hijos, tienen cada vez menos acceso a l  saber 
acumulado por la  humanidad y por la propia 
experiencia social chilena. La selectividad creciente 
del sistema escolar y empobrecimiento deliberado 
de los programas de las escuelas cor?curridas por 
los hijos de los trabajadores, determinan que éstos 
no apropien un saber que les facilite e l  desarrollo 
de un sentido crítico y/o la  forrnulación de 
alternativas frente a la  sociedad en que viven. Con 
ello, se contribuye a consolidar su situación de 
clase subalterna. 

3.2 El autoritarismo 

El autoritarismo prevaleciente en la  práctica 
educativa, que es particularmente fuerte en los 
tipos de escuelas abiertas a los sectores 
populares, conducen a que los hijos de los 
trabajadores internalicen formas de relación 
entre desiguales, relaciones de dominación- 
sumisión, como las Únicas posibles. El carácter 
disciplinante de la enseñanza es lo que, en gran 
medida, explica que la política educacional 
insista en incorporar a todos los niños de Chile 
y, particularmente a los de extracción popular, 
a una escolarización básica relativamente 
prolongada, aunque el  modelo económico no lo 
requiera. Obviamente el carácter domesticador 
que asume la enseñanza hoy, perjudica 
directamente la posibilidad de que las nuevas 
generaciones de trabajadores se manifiesten con 
voz propia y opciones independientes frente al  
esquema imperante. 
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rechazan la educación general y social de los 
trabajadores y la disocian de la capacitación. 
Solo les interesa el "recurso humano" y no la 
persona, ni e l  ciudadano ni e l  sindicalista. 
De esta manera, dificultan a los trabajadores la 
posibilidad de tomar conciencia de sus derechos 
y de organizarse colectivamente para 
conquistarlos y/o defenderlos. 

3.3 El  trabajo productivo 

El  conjunto de la ideología educacional tiende a 
hacer más fuerte la disociación entre trabajo 
material e intelectual y entre formación general 
y capacitación para el trabajo. Se trabaja o se 
estudia. La selectividad,gie la escuela, la 
insistencia en el dominio de conocimientos, la 
competitividad en los rendimientos, 
imposibilita combinar trabajo y aprendizaje 
escolar. Por otra parte, cuando se quiere 
preparar para el trabajo, se hace e n  forma de 
adiestramiento, sin incluir formación general. 
Además, la  capacitación para el  trabajo 
productivo es siempre vista como una especie 
de condena para los perdedores, para los que n 
rinden en el aprendizaje intelectual. El trabajo 
productivo como valor y como práctica 
humanizadora es desmerecido frente al  prestigi 
de la "cultura general" y frente a los valores 
mercantiles, empresariales o castrenses. Con 
ello, se está conduciendo a un desarraigo de los 
hijos de los trabajadores manuales, a un olvido 
de la dignidad del trabajo productivo material 
y a una pérdida de la  identidad de clase, 

La asimilación de l a  cultura burguesa 

A la  vez que se enajena a los hijos 
de familias de trabajadores respecto 
a su propio origen social, se les 
introduce en una cultura extraña, en la 
cultura bui-guesa. Esta es una cultura que 
sobrevalora lo verbal, lo simbólico y la 
trasmisión de un patrimonio ideológico 
de una clase ajena v dominante. No se rec 
a niños y jóvenes de extracción popular, ni se 
aprovecha en la  educación su propio modo de 
relacionarse con e l  mundo y con los demás ni se 
valorizan ni utilizan las experiencias propias del 
medio popular. Por e l  contrario se les considera 
verqonzantes y dignas de destierro. En suma, 
todo lo anterior tiende a conformar nuevas 
generaciones de trabajadores sumisos y sin 
conciencia de pertenecer a una clase que 
sustenta al mundo con su esfuerzo. 

3.4 

3.5 La educación de adultos 

Los sectores dominantes tienen una concepción 
instrumental de la  educación de los 
trabajadores. Les interesa sólo en la estricta 
medida de una capacitación técnica o 
adiestramiento para l a  realización de tareas 
productivas específicas. En consecuencia, 
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BALANCE DE LA 
POLITICA 

E D U CAC I O NAL 
DEL REGIMEN 

MILITAR EN 
CHILE. 

Ariíbal Palma F. ( "1  

No es posible hacer un balance, por resumido que sea, 
de las consecuencias de una pol itica educacional 
impuesta a lo largo de estos años, sin hacer 
previamente una breve referencia al estado de la 
educación en Chile antes del golpe militar del 11 de 
septiembre de 1973. 
La educación chilena, tenía una tradición de 
permanente progreso y perfeccionamiento que a 
través de una labor de decenios le  había ganado un 
merecido prestigio y reconocimiento internacional. 
Profesores chilenos habían contribuido al  diseño y 
puesta en práctica de los planes de enseñanza en 
numerosos paises de América Latina, mientras que 
nuestras Universidades recibían contingentes 
significativos de estudiantes extranjeros atraídos por 
la excelencia académica que las caracterizaba. 
Durante el  gobierno Demócrata Cristiano del 
Presidente Frei (1964-1970) se aumentó de 6 a 8 años 
la educación primaria obligatoria y se pusieron en 
práctica otras reformas que contribuyeron a mejorar 
el sistema y permitieron un mayor perfeccionamiento 
del magisterio. 
En e l  Gobierno de la Unidad Popular, presidido por e l  
Presidente Salvador Allende, la  educación tuvo un  
trato previlegiado. Se asignó al Ministerio respectivo 
el porcentaje más alto del Presupuesto Nacional, que 

( * )  Ex Ministro de Educación del Gobierno Democrático y 
Constitucional del Presidente Salvador Allende G., miembro 
del Consejo Consultivo de SIGNOS. 

alcanzó como promedio, durante los casi tres años de 
su mandato, a un 200/0. Ningún otro Ministerio tuvo 
una participación semejante o superior. Medido en 
dólares del mismo valor, e l  gasto per cápita en 
educación que durante el Gobierno de Frei fue de 
33,17 dólares subió a 54,08 dólares con Allende. Esto 
adouiere mayor significación s i  consideramos que en 
el gobierno del primero se había ya incrementado 
significativamente ese gasto. 
Los resultados obtenidos demuestran que esa 
preocupación preferente por la educación que 
caracterizó a l  Gobierno del Presidente Allende tuvo 
un éxito notable. 
En las escuelas de educación primaria o básica se 
aseguró matrícula para e l  1000/0 de los niños en la 
edad correspondiente. En esas escuelas, los alumnos 
recibían además atención médica gratuita, medio litro 
de leche diaria y almuerzo escolar. 
En la educación secundaria o media, en el  año 1973, 
el 520/0 de los jovenes asist ía a Liceos, Escuelas 
Técnicas o Institutos Comerciales. 
Paralelamente se incentivó e l  funcionamiento de 
cursos de alfabetización y perfeccionamiento de 
adultos. En 1970, e l  número de alumnos adultos no 
universitarios alcanzaba a 126.776 y en 1973 se llegó 
a 593.698. 
Debemos destacar en este rubro los cursos vespertinos 
y nocturnos pre-universitarios dictados en centros 
industriales y mineros en los cuales se capacitaba a 
obreros para que pudieran ingresar a las Universidades. 
En la educación superior y universitaria se hicieron 
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tamblen avances, ampliándose cor 
capacidad de matrícula y adopten 
medidas para modificar el carácte 
Universidades. En este sentido, lo! 
celebrados entre la Cemal Unica I 
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Democracia imperante 1 
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presupuestos, pusieron en aplicacibn sistemas de 
becas y adoptaron otras medidas que permitieron 
empezar a cambiar e l  carácter selectivo e n  lo social y 
económico que presentaba e l  a tumnado universitario. 
A modo de ejemplo, podemos señalar que en 1962 el 
98010 de los alumnos de la Universidad de  Chile 
provenía de las clases altas, solamente el 2*/0 eran 
hijos de obreros y no se registraba ningún hijo de 
campesino. En 1973, e n  la Universidad de 
Concepción, la  situación era otra, ei  480/0 de los 
alumnos provenía de familias de escasos recursos 
económicos, 
Este enorme esfuerzo permitió que en agoste de 
1973 un 370/0 de la población chilena (3.SOO.OOb) 
estuvieran estudiando o perfeccionando 
conocimientoc. 
No está demás recordar que la  educaci6n se 
desarrollaba en un ambiente d e  plena Democracia. 
En la Encefihnza Media los estudiantes elegían 
libremente sus Centres de Alumnos, los que asumian 
su representación ante las autoridades del respectivo 
establecimiento. El üecreto de Democratización de la 
Enseñanza les permitió ademh participar en los 
consejos de profesores y en las reuniones con padres y 
apoderados y personal no docente. Las diversas 
Federaciones Estudiantiles tenían acceso directo a las 
autoridades del Ministerio donde podían plantear 

'libremente sus puntos de vista, los que muchas veces 
eran fuertemente críticos a determinadas iniciativas 
del Gobierno. 
En relación af Magisterio, bastaría señalar que durante 
los casi 3 anos de la pasada administracibn no se 
produjo ninguna huelga de profesores, hecho que 
cobra mayor significado si se recuerda que esto era 10 
habirual en e l  pasado. Sus reinvindicaciones gremiales 
encontraron solución a traves del dialogo directo con 
un Gobierno siempre dispuesto a escucharlos. 
Las Universidades tenían asignado un porcentaje fijo 

acionat que era administrada por 
ependencia. Sus autoridades 
ilegiadas eran designadas en 
lue participaban académicos, no 
diantes. El voto d e  cada estamento 

iciiia urva yul~ucidcian diferente, pero lo importante 
era el derecho de todos a concurrir 
a la  designacibn de sus autoridades. En los organismos 
rnlpniadnf Inq fprtnm que integraban la comunidad 

.esentación y participaban 
iistración de las Unkvenidades 
iesta en práctica de sus 
a mejor demostración de la 

del absoluto respeto del 
mis universitaria, aparece de 
705 que la mayoría de los 

recrores eiegiaos se ioentificaba con partidos de 
oposición. 
No es necesario extenderse en comparaciones con l a  
real idsd educacional del aCtUal régimen. El contraste 
es t a n  brutal que ahorra mayores comentarios, 
La elevación del nivel educacional d e  nuestro pieblo 
permitió un auge cultural sin precedentes en la  
historiadel país. Surgieron decenas de colectividades 
artísticas. Se fomentó la cinematografía, el ballet y el 
teatro. La música popular alcanzó una dimensión 
internacional. Había pruebas del mayor interés 
general por saber y cultivarse. U n  ejemplo 
significativo to ofrece la editorial Quimantú, fundada 
par e l  gObiernQ en 1971. Esta editorial. en dos años y 
medio, publicó 12.093.000 volúmenes de 247 t;ftulos 
diferentes, de los cuales a la  fecha del golpe se habían 
vendido a precios populares 1 1.164.00Q. De be tenerse 
en cuenta que la población del país no excedía de 
FO.OOO.000 de habitantes. 
Este panorama que proyectado al futuro abría un 
justificado espacio de esperanza, sufrió un cambio 
brutal después del golpe militar. 
Las Universidades y los establecimientos 
educacionales, a s í  como sus diversos estamentos, 
fueron uno de los primeros objetivos de las nuevas 
autoridades, 
El mismo día del golpe se iniciaron las acciones 
punitivas con et  asalto y ocupación militar de 
Universidades y otros establecimientos de ensefianza. 
Trece dias después del golpe, el 24 de septiembre, l a  
Junta Militar convocó al Consejo de Rectores y les 
comunico que "habían decidido reorganizar las 
universidades y que se había cursado un decreto 
nombrando rectores detegados". Cuatro d ías más 
tarde, el 28 de septiembre, l a  Junta convoca de nuevo 
al Consejo y les informa que están todos despedidos. 
Los "recTores delegados" que se nombran son 
Generales o Almirantes en servfcio activo O en retiro, 
y asumen la  plentitud del poder. El articulo 70 del 
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Decreto Ley 11 1 establece que "se entregan al rector 
delegado todas las funciones y atribuciones que la 
legislación orgánica de  las Universidades y demás le-  
yes, reglamentos y decretos de cualquier naturaleza 
aplicables a ellas, entreguen a los claustros 
universitarios, a las autoridades colegiadas y 
unipersonales y a sus jefaturas de servicio". Como si 
lo anterior no bastara, la nueva legislación les otorga 
además la "facultad de resolver todas las cuestiones 
relativas a la situación del personal" y l a  de ejercer 
"ampl ia potestad disciplinaria". 
La nueva "legalidad" establece la ocupación militar 
de la Universidad, que como escribe García Cantú "es 
la ocupación de la conciencia del país". L a  
comunidad universitaria desaparece, todos los 
problemas se resuelven "manu militari" y e l  sistema 
se extiende a todos los institutos de enseñanza 
superior. 
Una situación semejante no tiene precedentes en la 
historia de ningún país civilizado. 
Las nuevas autoridades proceden de inmediato a una 
drástica depuración de profesores, funcionarios y 
alumnos. 
Para despedir al  personal docente y administrativo no 
se observa ninguna norma relativa a procedimientos 
legales habituales en Chile. Se opera en base a listas 
negras sin formular cargos específicos. Un  caso 
bastante ilustrativo lo encontramos en la 
comunicación de fecha 13 de Noviembre de 1973, del 
Rector Delegado de la Universidad de Chile en 
Valparaíso que a la letra establece: "Se avisa a los 
académicos y funcionarios no académicos de esta 
sede, a quienes no se hubiera pagado sus 
remuneraciones correspondientes al mes d e  
noviembre en curso, hasta las 17 horas de ayer lunes 
12 de noviembre, que deben considerarse en la lista 
de elimiriación de personal". A los estudiantes se les 
cancela la matrícula. El proceso de eliminación de 
profesores, funcionarios y alumnos durante esta 
primera etapa significó la expulsión del 30 al 350/0 
del personal docente, del 15 al 200/0 del personal no 
docente y del 18 al 250/0 de estudiantes. Porcentajes 
similares se registran en las otras ramas de enseñanza. 
Las autoridades del nuevo Gobierno militar no sólo 
pretendían controlar la educación superior sino que 
todos los niveles. Con fecha 12 de agosto de 1974, el 
Comandante de Institutos Militares, General de 
Brigada Nilo Floody Buxton, impartía instrucciones 
mediante una circular dirigida a todos los colegios de 
la zona del gran Santiago y notificaba que ponía bajo 
mandato de su comando todas las actividades 
educacionales. 
Para estos efectos, dicha circular establece que "cada 
área educacional se ha dividido en sectores bajo el 
mando de  Oficiales de las Escuelas que, como 

Comandantes de dichos sectores, tienen la misión de 
controlar, atender y coordinar las actividades y 
problemas de  los diferentes colegios ubicados en la 
comuna". 
La militarización no solo consiste en las medidas de  
control, soplonaje y permanente amenaza sino que 
además contempla aspectos estrictamente escolares, 
como la enseñanza y divulgación de las materias 
propias de la Seguridad Nacional, que pasa a ser uno 
de los fundamentos de la nueva educación que se 
imparte en Chile. Las cátedras sobre segur ¡dad 
nacional y los horarios sobre estos temas tienen un 
espacio asegurado en los planes educacionales. Los 
programas de estudio son modificados. Se procedió a 
suprimir asignaturas como Filosofía y Ciencias 
Sociales en tanto contenían temas relacionados con el 
desarrollo socioeconómico del país, mientras se 
amplían otras como Historia y Geogi-afía de Chile 
poniendo énfasis en hechos bélicos que destacan el  rol 
de las Fuerzas Armadas. Comienza a visualizarse lo 
que sería una constante en la nueva orientación 
educacional que tiende a inculcar una ideología de 
tipo nacionalista e individualista e n  las nuevas 
generaciones. Esto se acentúa con la realización en 
todos los establecimientos educacionales de actos 
patrioticos semanales conmemorando distintos 
aniversarios que se aprovechan para difundir los 
principios que orientan a la Junta Militar y en que se 
procura identificar la gesta de la emancipación 
colonial can l a  "segunda independencia" que el golpe 
militar de septiembre de 1973 habría brindado a 
Chile. 
Lo obrado en esta primera etapa no era pi-oducto de 
un simple abuso de poder, las medidas aplicadas, poi- 
grotescas que parezcan, tenían por objeto prepaiai- el 
terreno para la  implantación de un nuevo sistema 
educacional que se adaptara al modelo económico 
impuesto por los seguidores de Milton Friedman, 
principal teórico de la Escuela de Economía de 
Chicago. 
En marzo de 1977 se publica l a  "Dii-ectiva 
Presidencial de Educación", en la que junto con 
anunciar la modernización del sistema, se  explicita l a  
política educacional del gobierno. Modernización y 
política que al insertarse en el marco del modelo 
socio-económico vigente, se confunde con los 
procesos de privatización y con un estilo autot !tario 
de ejercicio del poder. 
Uno de los aspectos que más se destaca en este 
documento, elaborado al márgen de toda 
participación o consulta de los afectados, es la 
decisión del Gobierno de priorizar su responsabilidad 
social en el campo de la educación a la enseñanza 
parvularia y básica. En ella, los alumnos aprenden a 
leer y escribir, a manejar los principios elementales de 
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las matemáticas, conocer la historia de Chile y su 
geografía y a compenetrarse de los nuevos principios 
que orientan la acción del Gobierno. 
E l  acceso a l a  educación media y superior, agrega 
textualmente el documento, "constituye una 
situación de excepción para la juventud y quién 
disfrute de el la deberá ganarlo con esfuerzo pagando 
o devolviendo a la comunidad su valor". 
La educación pierde su carácter de ser un derecho de 
todos para transformarse en privilegio de unos pocos. 
Sólo tendrán acceso a el la los que estén en 
condiciones de pagarla, mientras que la gran masa 
deberá conformarse con recibir una preparación 
mínima que la habilita sólo para labores no 
calificadas. No es necesario extenderse para 
comprender e l  carácter reaccionario y clasista que 
inspira estas decisiones. 
Consecuente con estos criterios, e l  régimen militar se 
ha preocupado de incrementar el presupuesto del 
Estado en la educación básica y prebásica, mientras 
ha disminuído drásticamente los gastos en a l  
enseñanza secundaria y universitaria. Se está 
imponiendo así  una creciente selectividad que 
margina de los niveles superiores de educación a los 
jóvenes de extracción popular y media baja. 
La reducción del papel del Estado en la  tarea docente 
se complementa con el propósito de privatizar los 
procesos educativos. Esto se acentúa en el  nivel de la 
enseñanza técnico-profesional en que se propone el 
traspaso al  sector empresarial con e l  objeto, como 
dice la  Directiva Presidencial, de "asegurar e l  mercado 
ocupacional, eficiencia en las respectivas 
especializaciones y modernización de los 
equipamientos. 
De acuerdo a este predicamento, la Sociedad Nacional 
de Agricultura ha tomado a su cargo un número 
importante de establecimiento de enseñanza técnico- 
agrícola, mientras que la sociedad de Fomento Fabril 
y algunas Asociadas Industriales Regionales han 
hecho lo mismo con determinadas Escuelas 
Industriales. 
En la  practica, lo que se pretende con este conjunto 
de disposiciones, es asegurar una educación elemental 
a cargo de los propios contratantes de una fuerza de 
trabajo mínimamente calificada, mientras la 
educación superior se reserva a la formación de una 
él i te dirigente. 
Los anuncios contenidos en la Directiva Presidencial, 
comienzan a recibir inmediata aplicación y se 
complementan con nuevas disposiciones. En virtud 
del Decreto Ley 13063 de fecha 13 de junio de 1980, 
se concreta e l  propósito ya anunciado por el 
Gobierno de traspasar la administración de la 
educación fiscal a las Municipalidades, las que junto a 
los servicios de aseo, extracción de basura y otros que 

son propios de estas instituciones, deberán atender los 
requerimientos educacionales de sus respectivas 
comunas. Esta misma disposición faculta a las 
Municipalidades para hacer entrega de los 
establecimientos de enseñanza al sector privado. 
Los traspasos comenzaron de inmediato y a 
comienzos de 1981 el  Ministro de Educación Adolfo 
Prieto, afirma, "seguiremos en este proceso hasta 
terminar con el  traspaso total en un período 
que puede demorar un lapso de dos años". 
No fue un simple anuncio. A mediados de 1983, el 
Estado ha traspasado ya el 85"/0 de los colegios 
fiscales a municipios y a particulares. 
En opinión de muchos educadores, este proceso 
terminará por consolidar e l  carácter selectivo y 
autoritario del sistema, agudizando las desigualdades 
de acuerdo a los diferentes recursos que perciban los 
municipios y a las áreas geográficas en que estos se 
localizan. Los municipios con mayores ingresos 
podrán contratar los mejores profesores y estarán 
mejor dotados mientras que otros no estarán en 
condiciones de atender las nuevas funciones que se les 
encomienden. 

l 



la mayoría de los Liceos y Escuelas pasarán al sector 
privado y que las Municipalidades se quedarán en 
definitiva con aquellos que no resulten rentables, 
repitiéndose así  lo ocurrido con las empresas que 
formaban el área social de la economía. 
El  mecanismo ideado termina con la carrera del 
magisterio. Las posibilidades de ascenso o traslado no 
dependerán ya de su capacidad y preparación, de sus 
años de servicio o esfuerzos por perfeccionarse. Todo 
queda entregado a la voluntad de los Alcaldes que son 
funcionarios nombrados directamente por el 
Gobierno o a lo que resuelva el  ente privado que se 
haya hecho cargo de la función educacional. E l  nivel 
de remuneraciones estará determinado por la 
capacidad financiera municipal o por los mecanismos 
de oferta y demanda que regulen el "mercado 
educacional" creado por e l  régimen. Se incentiva as í  
el individualismo y la competencia entre e l  
profesorado procurando terminar con la solidaridad 
que por años caracterizó a este gremio. 
Las Universidades han sido de hecho las más afectadas 
por la política gubernamental. Fueron las primeras 
que debieron someterse al sistema de 

autofinanciamiento, que elevó los costos de matrícula 
a niveles prohibitivos para los sectores de menores 
recursos que constituyen la gran mayoría de la  
población. La contracción de la matrícula ha sido la 
mayor que se ha producido en todos los niveles de 
educación. Se continúa con la expulsión de docentes, 
personal administrativo, supresión de organizaciones 
estudiantiles y eliminación de áreas completas del 
conocimiento. La nueva legislación reduce las carreras 
universitarias a 12, transformado e l  resto de las 
unidades académicas en manos del sector privado. Se 
autoriza la fundación de Universidades privadas sin 
otra limitación que la de someterse a un control del 
Ministerio cuya preocupación mayor no será velar por 
la calidad de la enseñanza sino cuidar que no se aparte 
de los principios que sustentan e l  sistema. 
En e l  área de la  investigación científica que en Chile 
estaba entregada en más de un 850/0 a las 
Universidades, e l  panorama es desolador. El  éxodo o 
la expulsión de profesionales e investigadores, unido a 
la menor asignación de recursos, han provocado una 
virtual parálisis. Coherente con la ideología que 
inspira el  régimen, se pretende entregar esta actividad 
a las empresas particulares y transnacionales. No es 
tampoco motivo de preocupación desarrollar una 
tecnología propia, pues las leyes del mercado 
indicarían que es más económico comprarla 
contratando asesorías o mediante el  pago de Royaltis. 
Podríamos concluir diciendo, que la educación en 
Chile, en todos sus niveles, ha experimentado un 
retroceso de una magnitud que resulta difícil precisar. 
Se pretendió transformarla en campo de 
experimentación de un sistema que intenta cambiar la  
mentalidad de las generaciones jóvenes, inculcándole 
nuevos valores, para ponerla al servicio de una 
concepción pol ítico-ideológica que resulta ajena al 
desarrollo histórico nacional y a nuestra tradición 
democrática. Pero e l  régimen ha fracasado en este 
esfuerzo. La juventud ocupa hoy un lugar de 
vanguardia en el  combate que se desarrolla en Chile 
por recuperar la Uemocracia. Lo mismo cabe decir del 
Magisterio. 
Una juventud que se rebela y un magisterio que no 
claudica, constituyen además una garantía de que el  
proceso de recuperación democrática seguirá 
consolidándose y terminará por imponerse. Esto está 
directamente relacionado con e l  tema educacional, 
pues los problemas de la educación no pueden 
analizarse e l  margen de la realidad nacional y no 
encontrarán tampoco solución sin resolver e l  drama 
que afecta al conjunto de nuestro pueblo. 
La preocupación por el estado en que se debate la 
educación está por eso indisolublemente unida a l  
reclamo democrático Que anida en la  conciencia de 
millones de chilenos & 
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INTRODUCCION 

El problema de la municipalización de la enseñanza es 
sin duda uno de los aspectos que más ha preocupado 
al magisterio nacional. En primer lugar, porque él 
afectó directamente a la mayoría de los maestros. 
Pero además por las profundas transformaciones que 
ha traido para el sistema educacional. 
Una reflexión seria sobre esto, no puede ser hecha en 
abstracto. Es decir, una discusión sobre las buenas o 
malas intenciones que tuvo el régimen para su 
implementación. O bién una discusión bizantina sobre 
’Si es bueno  descentralizar"^ ’peor privilegiar el 
sistema centralizado”, como existía antes. Así, solo se 
puede contemplar la realidad, entrar en la polémica 
subjetiva de la voluntad de los hombres, y no 
adentrarse en una explicación rigurosa y científica de 
la realidad. 
Tres ideas se tuvieron en cuenta para desarrollar este 
artículo. Entender primero- que la educación no es 
más que un componente del engranaje social, la 
escuela y la educación se estructuran de acuerdo al 
tipo de sociedad existente. Todo lo que sucede en la 
educación solo se explica a través de lo que sucede 
fuera de ella, en la sociedad, en la producción, en la 
división de la sociedad de clases, en la división del 
trabajo manual e intelectual. 
En segundo lugar, que las ideas aquí expuestas, 
constituyen proposiciones científicas. Son por tanto 
proporsiones abiertas. Esto poraue “el obieto de 
estudio está siempre en proceso, se desarrolla y 
cambia, situación particuiarmen te aguda cuando se 
trata de la sociedad ... La nexión teórica de nuevos 
dominios siempre pone a prueba la capacidad de lo 
alcanzado para aceptar nuevas determinaciones, 
eventualmente la necesidad de rehacer piezas 
completas del edificio y, en caso de crisis, construir 
una nueva. Finalmente, en las regiones ya estudiadas 
siempre caben la aproximación y el error que 
conducen a nuevos desarrollos. 
Desde otro punto de vista, el discurso científico es 
siempre teoría de un objeto exterior a él, que es su 
presupuesto, por mucho que el trabajo de 
investigación influya en la forma en que dicho objeto 
se le presenta. La reflexión, en consecuencia, frente 
a cada aspecto de la realidad sobre la cual se inclina, 
debe dirigir su tensión a aprehender la lógica de su 
proceso. La teoría general disponible es, con relación 
a este trabajo, siempre una hipótesis, de mayor a 
menor fuerza según haya sido el desarrollo anterior, 
que aquella lógica confirma o niega. Así, la teoría 
general nunca se ’aplica”a una realidad, entre ellas 
existe una relación completamente distinta que exige 
un ir y venir de la una a la otra. Si la labor es 
coronada por el éxito, el resultado será siempre en su 
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nivel algo nuevo, una nueva determinación del objeto 
en el pensamiento (1 1. 
Y por último, tener en cuenta que este análisis brota 
de la realidad directa del movimiento social que hoy 
lucha por transformar la actual situación. Se recogen 
por tanto los planteamientos que se han venido 
dando. Las reflexiones quieren ayudar a esta lucha. El 
combate que tiene Chile entero contra las ataduras 
sociales y culturales que justifican la opresión. Cada 
uno tiene sus motivos y pensamientos para estar en 
esto. Lo que importa es contribuir a la voluntad 
liberadora que hoy organizadamente germina. 
Este trabajo comprende dos partes. En el primero se 
describe como la municipalización es un paso más en 
la institucionalización del régimen. Se trata de 
precisar cómo el sistema educacional va cambiando, 
se recompone y busca eternizar un sistema de 
opresión. En el segundo se abordan los principales 
aspectos del proceso de municipalización. Su 
ubicación política e institucional, los problemas 
administrativos que trae consigo, el deterioro laboral 
y profesional para el magisterio, como este se 
constituye en un primer paso para la 
privatización completa de la educación y muy 
especialmente como se busca acrecentar una desigual 
enseñanza de acuerdo a niveles socio-económicos. 

1.- IViUNlClPALlZAClON: UN NUEVO 
PASO EN LA 
INSTITUCIONALIZACION DEL 
REGIMEN 

La municipalización de la  enseñanza - proceso de 
traspaso de la educación fiscal a las municipalidades - 
constituyó un nuevo e importante paso en el 
reordenamiento institucional del sistema educacional 
chileno. 
Este reordenamiento institucional se inició con el  
golpe de Estado. Podemos distinguir tres momentos 
de su desarrollo: 
1) Destrucción por l a  fuerza de los elementos 
progresistas que contenía e l  sistema educacional. 
Desde su inicio el gobierno habló de crear una nueva 
mentalidad para la  nueva institucionalidad. Las 
nuevas bases ideológicas en las cuales se espera 
construir la educación son el nacionalismo, la 
despolitización y el antimarxismo. 
Fue así  como desde el 11 de septiembre de 1973 y 
hasta 1974, se desplegó un proceso que buscó: 
a) Realizar cambios en los programas de estudio. 
Estos se rigidizan en contraste con su creciente 
flexibilización de los años anteriores. Se incorporar 
contenidos nacionalistas, se suprime e l  pluralismo 
ideológico y se vuelve a contenidos abstractos y 
alejados de la realidad. 

b)  Eliminar un conjunto de textos de estudio. 
Muchos de ellos son quemados y buena cantidad de 
autores prohibidos. 
c) Estructurar una nueva evaluación y promoción. Se 
imponen mayores obligaciones y dificultades a la  
promoción en especial en la enseñanza media. Se 
elimina la promoción semiautomática destinada a 
retener alumnos en el sistema escolar. Se incluye la 
prueba global de fin de año volviendo as í  a l  
mecanismo de los exámenes finales. Se elimina por 
tanto el carácter de "continuo" que se le venía 
imprimiendo a la educación. 
d) Cambiar l a  relación profesor-alumno. Se 
incorporan nuevos conceptos disciplinarios y se 
refuerza el tradicional autoritarismo ejercido por el 
profesor. Se pretende a s í  lograr obediencia, orden y 
respeto por la autoridad, conformismo por parte del 
alumno y del profesor. Anular l a  creatividad, 
espontaneidad y libertad en ambos. 
e )  Promover, chauvinistamente, los valores patrios. 
Corno'modo de inculcar l a  ideología nacionalista, 
se llega a una ritualización de la patria y de los 
sentimientos patrios. A eso obedecen los actos de los 
días lunes y las mal llamadas semanas paracadémicas. 
f )  Establecer un fuerte control oficial sobre todo el 
sistema. Se sustituyen a la  casi totalidad de los 
directivos docentes. Muchos profesores sufren el 
término de sus contratos laborales, otros son 
expulsados del país o simplemente desaparecen. Se 
estableció un control militar directo sobre los 
establecimientos. Donde mayor impacto produjo fue 
en las Universidades que hasta el  día de hoy tienen 
rectores delegados. 
g) Terminar con l a  participación. Se deroga e l  decreto 
de democratización de 1972. Se termina con la 
participación estudiantil y de padres y apoderados. 
Igual suerte corre la  organización del magisterio. 
2) Modificaciones estruchi rales del sistema 
educacional. A partir de 1975 el  país vive los efectos 
de la política de shock. Con ella se busca reorientar 
e l  desarrollo nacional. Se substituye el  modelo 
desarrollista, sustitutivode importaciones y de caráctei 
nacional, por otro esencialmente exportador, ligado y 
dependiente al gran capital transnacional. Este nuevo 
modelo se estructura sobre tres bases: 
a )  Una drástica reducción de los salarios establecido. 
un fuerte control sobre ellos y liberalizando los 
precios. Así se pretende aumentar l a  tasa de ganancia 
de los empresarios asegurando mano de obra barata 
bajo un fuerte control oficial. 
b )  Impulsar las exportaciones y atraer capitales 
transnacionales. Para ello se favorece y diversifica la  
minería y la industria de bajo valor agregado. 
Complementario a lo anterior se eliminan las barreras 
arancelarias y se otorgan garantías estatales a l a  
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inversión extranjera. 
c) Se postula un Estado subsidiario el cual no cumple 
ningún papel activo ni redistribuidor de beneficios 
sociales. Se parte de la base que e l  mercado 
económico es quien debe regular la vida social y por 
supuesto l a  educación. Así se desestatiza el área social 
y mixta de la economía entregándosela a los 
emergentes grupos económicos financieros. 
En esta nueva realidad es que se enmarca ahora la 
educación. Para llevar adelante un conjunto de 
transformaciones estructurales, se tomó en cuenta un 
diagnóstico educacional llevado a cabo por el 
MINEDUC en 1974. En él se recogen antiguas 
deficiencias como la escasez de recursos técnicos y 
materiales; deserción y repitencia escolar; 
inadecuación de los planes de estudio; mala calidad de 
la formación profesional y perfeccionamiento del 
magistei-¡o; insuficiente desarrollo de la  educación 
pre escolar, especial y de adultos. 
Se definieron entonces los objetivos a saber: 

1 .  

2 .  

3. 

4. 
5. 
6. 

7 .  

8. 
9. 

10. 

11. 

adecuación del sistema educacional a las nuevas 
prioridades y necesidades nacionales. 
descentralización y mecanización del sistema 
escolar. 
dinamización de las regiones para estimular l a  
creatividad y participación activa eii el plan de 
descentralización. 
atención especial a la educación preescolar. 
racionalización de la educación de adultos. 
reforzar e l  sistema becario para hacer accequibk 
sectores capaces pero económicamente 
desposeidos. 
desarrollo y mejoramiento de la educación 
especia l. 
formación universitaria de los profesores. 
reconocimiento y consideración real de la 
educación particular. 
elevación de l a  condición humana y profesional 
del docuente. 
integración del planeamiento curricular a 
criterio geopol íticos. 

Estos objetivos trazados ya en 1974 y en aplicación a 
partir de 1975, tuvieron plena vigencia hasta 1979. 
Se logró avanzar significativamente en varios 
aspectos: descentralización del sistema escolar, 
impulso a la  educación pre escolar y especial, en la 
importancia y crecimiento numérico de la enseñanza 
privada gracias a 1s nuevas políticas aprobadas. L a  
educación técnica profesional es entregada a 
corporaciones que son adminsitradas por asociaciones 
empresariales y manejadas con estricto criterio de 
mercado ( * ) .  Se aplicaron nuevos diseños curriculares 
supuestamente "técniccs y científicos", acorde con la 
idea general de qúe la vida escolar debía regirse por 
leyes "objetiva>", al igual que la economía. Pero ta l  

2 

vez lo más importante sea la introducción en la 
educación de que el mercado es quien regula su 
funcionamiento y su desarrollo. 
Sin embargo, no estamos ante un despliegue 
coherente y a ultranza del modelo neoliberal en la 
educación. Esto por varias razones: 

1. 

2. 

3. 

4. 

3) 

porque no resultó tan fácil readecuar el sistema 
educacional al nuevo modelo en marcha. El 
peso de la educación fiscal y el hecho de regular 
toda la vida escolar con criterios de mercado - 
incluida su privatización - afectaría a amplias 
mayorías nacionales que se beneficiaban del 
"estado docente", inhibió momentáneamente 
su despliegue. En el camino surgieron nuevos 
problemas y prioridades. 
porque el  régimen aún no había afinado un 
modelo institucional en el cual se ordenaran las 
tareas educativas. Faltaba aún madurar una 
serie de condiciones. 
porque la aplicación progresiva de estas 
transformaciones se dieron en ardua disputa 
entre los sectores que detentaban el poder. De 
él, l a  gran burguesía monopólica saldrá 
hegemónica. Pero es un proceso que consolida 
precisamente en estos años. 
porque los recursos que se dispusieron fueron 
insuficientes. No llegaron al país los recursos 
esperados. La tasa de ahorro interno y el 
crecimiento económico era ef ímero. Hay que 
recordar que entre 1975 y 1976 el país 
atraviesa por una aguda contracción económica 
que afecta preferentemente a los sectores 
asalariados. Se tuvo entonces que readecuar, 
temporalmente, el modelo. Se favoreció 
entonces las importaciones en vez de las 
exportaciones; se mantuvo el dólar bajo y el 
alto endeudamiento externo de esos años se 
usa para masivas importaciones de bienes de 
consumo directo. 
Más que desarrollar la economía, interesaba que 
la población estuviera contenta por acceder a 
nuevos niveles de consumo. Poco interesaba por 
tanto el desarrollo educacional. No obstante se 
produce un estancamiento en el crecimiento 
educacional y una pérdida del poder adquisitivo 
del magisterio 
Despliegue coherente del Nuevo Modelo 

Educacional. Avanzados ya en los aspectos antes 
mencionados y que provocarían un cambio estructural 
del sistema educacional, es a partir de 1979 cuando se 
implanta coherentemente el rwem modelo educacional. 
Sus lineamientos principales los encontramos en las 
"Directivas Presidenciales" dictadas ese mismo año. En 
ellas se postula: 
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a) un cambio en el papel del Estado. Se pasa de un 
Estado protector a otro subsidiario. El principal 
papel al futuro desarrollo Corresponderá a la  
empresa privada. 

proceso en marcha teniendo como su centro l a  
declaración de principios de la Junta de Gobierno. 

selectividad en forma explícita: una educación 
básica masiva; una educación media selectiva 
(como filtro para entrar a la universidad) y una 
educación universitario restringida. 

d) su diversificación con diversos tipos de educación 
y nivel. Se justifica así  la desigualdad de 
oportunidades. 

institucionalización tendría como punto capital la  
descentralización del poder, tanto en lo funcional 
como en lo territorial, lo cual permitiría al país 
avanzar hacia una sociedad tecnificada y de 
verdadera participación social" (Declaración de 
Principios del Gobierno de Chile, Marzo 1974). 

f )  Y ,  finalmente, se trata de dignificar el papel del 
profesorado. Se habla incluso de la creación de la 
carrera docente. 

Estos planteamientos se enmarcan dentro del esfuerzo 
del régimen por implantar una nueva institucionalidad 
en el  país. Es el tiempo de las llamadas siete 
modernizaciones del país las cuales tendrían su 
ordenamiento final con la imposición de la 
Constitucional de 1980. Con ella quedaba sellado el 
nuevo marco político e institucional que ordenaría la 
vida de la nación y e l  sistema educacional por lo 
tanto. 
Echadas las bases entonces del nuevo ordenamiento 
jurídico y con orientaciónes claras a partir de las 
directivas presidenciales, había que darle un renovado 
impulso al  nuevo modelo educacional. Se necesitaba 
desarticular l a  enorme educación fiscal y privatizarle. 
Pero, teniendo en cuenta tanto su supervisión 
pedagógica as í  como el  control político sobre ella. La 
solución encontrada fue "La Municipalización". Era 
un proceso arriesgado pero formidable. Resolvía los 
tres aspectos antes mencionados: su privatización la 
supervisión pedagógica y el control político de la 
educación. El proceso se llevó a cabo muy rápido: en 
dos años l a  educación fiscal quedó reducida a un 
150/0 del total. 
Los argumentos que el gobierno entregó para 
justificar este proceso fueron mucho. Estos se pueden 
resumir en cuatro: 
1) "La municipalización implica un mayor grado de 
descentralización administrativa ... 'Se facilita que la  
administración de dichos organismos responda 
fielmente a las características y diversidades de cada 

b )  un renovado compromiso ideológico con el  

c) la  necesidad de incorporar el criterio de la 

e )  su descentralización: "Esta nueva 

comuna, lo cual resulta mucho más difícil de lograr 
desde un nivel regional o nacional en que actualmente 
se administran'. Ello también contribuye, continúa el 
Ministro, 'a racionalizar el desmesurado aparato 
estatal legado por décadas en que predominó una 
concepción socializante y partidista, para permitir la 
administración por medio de unidades que mejor se 
prestan a los objetivos de fiscalización en el terreno, 
de sana inversión de recursos y de servicio a la 
comunidad. La descentralización administrativa 
implica también la necesidad de dividir m á s  
racionalmente funciones que antes estaban en manos 
del Ministerio de Educación". 
2 )  "La Municipalización significa que, en la 
administración de los establecimientos educacionales, 
haya mayor participación y control social. El Ministro 
de! Interior afirma que "Se posibilita una mayor 
participación social en dicha administración, ya que 
es evidente que el ciudadano medio tendrá un acceso 
más fluido y expedito a las instancias directivas de 
esos organismos, s i  ellos se sitúan en la esfera 
comunal". 
3) La Municipalización implica la  posibilidad de un 
mejoramiento cualitativo de la  educación, puesto que 
las municipalidades, además de recibir el aporte 
equivalente al gasto del Ministerio de Educación en 
las escuelas traspasadas, dispondrán de mayoies 
recursos por la  vía del Fondo Común Municipal. 
Dichos recursos podrán destinarse a mejorar el 
equipamiento de las escuelas lo que en definitiva 
redunda en un mejoramiento del servicio educacional. 
Además, l a  educación municipal podría competii- en 
mejor forma con la educación particular y ello 
también tendería a mejorar la calidad de la enseñanza. 
4) Por Último y ligado al punto anterior, la  
"Municipalización implica la posibilidad de mejorar 
rentas del sector docente por la mayor posibilidad de 
recursos con que contaría las Municipalidades" (3). 

11.- Elementos Para una crít ica del proceso 
de Municipalización. 

Lo sucedido en estos años desde que inició la 
municipalización, tiene muy poco que ver con la 
argumentación que el gobierno entregó. Así lo han 
manifestado docentes que trabajan en esa área. 
Lejos de producirse un mejoramiento de la educación 
y de la situación del profesorado, se va por el camino 
inverso. En el discurso pronunciado por Jorge Pavez, 
Presidente de AGECH, con ocasión del Segundo 
Aniversario de la  Asociación, el 2 de diciembre de 
1983, éste hacía ver: "Queda en evidencia pues, y no 
inventamos nada, que el gobierno no nos ha cumplido 
compromisos y, lo que es más grave, que ello lo hace 
porque no percibe siquiera la magnitud del 
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desquicimiento que sus propias políticas han 
producido y están produciendo en el sistema 
educacional del país, en la incidencia que en dicha 
situación tienen las deplorables condiciones 
económicas y de desempeño profesional en general 
del magisterio". Luego agrega más adelante: 
"Hemos logrado que quede claro que teníamos razón 
cuando decíamos, hace años, que la municipalización 
y privatización de la enseñanza constituían un duro 
golpe para la educación chilena. Personalidades de la 
educación, diversos medios de prensa, la  iglesia 
católica, han dicho su palabra de alarma y crítica ante 
esta situación que a todas luces impera". Y termina 
agregando más adelantes sobre el particular: "lo que 
hemos visto y la opinión del profesorado nos ha 
confirmado que la educación sufre un completo caos. 
Nos ha confirmado la absoluta incapacidad de 
conducción y la pérdida de todo norte del proyecto 
educativo del gobierno. La educación está a la  
deriva". 
Para la  análisis de los principales aspectos de la 
municipalización, se desarrollan cinco ideas ejes: en 
primer lugar se precisa como este proceso respondo al 
reordenamiento político e institucional; en segundo 
lugar como es un primer paso hacia la completa 
privatización del sistema educativo; en tercer lugar 
denuncia como en lo administrativo y técnico se ha 
producido un caos; en cuarto lugar la  grave pérdida 
profesional y laboral que este proceso ha significado 
para el profesorado; y por Último como mediante este 
proceso se busca consolidar una desigual calidad de la 
enseñanza de acuerdo a niveles socioeconómicos. 
1. La educación se adecúa al nuevo régimen político 
institucional autoritario. Mediante la Municipalización 

legislación es el hecho de que el municipio pasa a 
integrarse al régimen de administración del Estado 
(Art. 1). En la  anterior legislación, el municipio se 
adscribía al llamado régimen de gobierno interior, en 
el sentido de que era una instancia local de gobierno 
que generaba política en el ámbito de relativa 
autonomía. En esta nueva ley, en cambio, el 
integrarse el  municipio al sistema de administración 
interior del Estado, se incorpora a la  estructura del 
poder ejecutivo. Deja de ser un Órgano generador de 
política para transformarse en una entidad ejecutora 
de las políticas diseñadas en los niveles superiores de 
gobierno" (4). 
En esta nueva legislación "el alcalde está subordinado 
al  gobernador en todo, exepto en las atribuciones 
privativas del municipio ... el alcalde tiene la 
atribución de poder actuar como delegado de la  
autoridad política. En este sentido, él es más 
representante del gobierno que de la comuna en el 
municipio. A su vez esto significa que ningún Órgano 
municipal con representante de la comunidad puede 

se ha buscado en primer lugar un proceso de 
adaptación de la  educación al nuevo régimen político 
institucional autoritario que se abre con la  
Constitución de 1980. En efecto, este proceso dejó 
a l a  educación bajo l a  tuición del Ministerio del 
Interior (los alcaldes) y por tanto toda forma de 
participación a lo que el régimen entiende por 
participación. 
La actual 
mu n ici pal ¡dad 
poco tiene que 
ver con el 
municipio del 
régimen democrático. 
Se ha producido aquí 
un cambio de fondo. El 
14 de febrero de 1976, 
con la dictación del D.L. 1289 
que se conoce como Nueva Ley 
Orgánica de Municipios y Administración 
Municipal, se fijó una nueva concepción del 

' 
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tener labor fiscalizadora alguna sobre la autoridad 
edilicia. Por el contrario, al estar el alcalde 
subordinado a la autoridad política y al ser designada 
por ésta, toda fiscalización proviene de los organismos 
del poder central" (5). 
Con la municipalización entonces, el profesor y la 
escuela municipal, quedaron sujetos a la autoridad 
política del Ministerio del Interior. Esta situación fue 
tempranamente denunciada entre otros por la Iglesia 
Católica: "Los obispos en su carta pastoral - La  
Reforma Educacional - hacen ver que este proceso 
puede conducir a un mayor control político de los 
educandos y maestros por la dependencia directa que 
los municipios tienen del Ministerio del Interior" (6). 
Por otro lado, lejos de acrecentarse la participación, 
esta se ha limitado a un apoyo formal al gobierno. 
"La participación de la comunidad en la gestión y 
administración educacional a nivel local, que el 
gobierno desea, valora como importante y aduce 
como motivo de la "municipalización" se reduce en la 
práctica a una gestión de apoyo al alcalde, verdadero 
representante del poder central en el municipio. Para 
ello, el mecanismo de participación propuesto es un 
canal informativo que opera en dos direcciones (es 
realista suponer que ha operado más bien en una 
dirección). En  ningún caso se trata de un mecanismo 
que permita la deliberación y el control por parte de 
la comunidad respecto a la marcha del proceso de 
municipalización. No puede de otro modo, ya que la 
verdadera participación de la comunidad supone un 
contexto de democratización general en la sociedad, 
democratización de las estructuras de decisión en las 
organizaciones intermedias y el manejo autónomo de 
una cuota de poder que no puede ser sino social y 
política al mismo tiempo" (7). 
Ni participación ni autonomía pedagógica para 
resolver sus problemas. Los rectores de 
establecimientos han quedado supeditados al arbitrio 
de los alcaldes y muchos de ellos controlados 
directamente por los organismos de seguridad. Lo 
ocurrido con ocasión de las protestas es aleccionador: 
no solo se ha obligado a asistir al establecimiento, 
sino que incluso se ha controlado - en muchos de ellos 
- la hora de llegada quedando expresamente 
prohibido llegar atrasado. La comunidad organizada, 
ni los maestros, padres y apoderados y alumnos, 
participaron en sentido alguno en esos 
establecimientos. 
2. Primer paso hacia la completa privatización del 
sistema educacional. Ningún observador imparcial, 
podrá entender cabalmente este proceso sino se prevee 
su destino final: la privatización de todo el sistema 
educacional. 
Un sistema educativo que est6 regido por el mercado 
debiera ser privado. En carta enviada al Ministro de 

Educación H. Aránguiz por el Directorio Nacional de 
AGECH del 25 de Enero de 1984 se hacía ver: "Este 
hecho, consumado en el lapso de no más de tres años, 
solo fue posible gracias a la orientación que se le 
imprimió a la educación chilena, la cual ha 
confundido la libertad de empresa y ha homologado 
la oferta y la demanda educacional con la oferta y la 
demanda de bienes de consumo en general". Por otra 
parte "una concepción acabada del principio de 
subsidiaridad lleva a concluir que el traspaso a la 
esfera municipal no tiene porqué ser la meta final de 
este proceso. Desde luego, se autoriza ya a los alcaldes 
para convenir con entes privados sin fines de lucro, la 
administración de las escuelas o liceos de su 
dependencia. Y si más adelante ello se comprueba 
viable, parece lógico que se vaya a un nuevo traspaso, 
esta vez al sector privado de aquellos establecimientos 
que puedan seratendidosde mejor forma por este" (8).  
Sobre esta posibilidad la iglesia entregó su opinión 
crítica: "Inquieta así mucho la posibilidad prevista 
por la autoridad pública de que las municipalidades 
traspasen, a su vez, las escuelas recibidas del Estado a 
manos de terceros. ¿Quiénes serán estos? Al no haber 
respuestas claras para tal interrogante, es legítimo 
temer que la enseñanza pueda quedar radicada en 
individuos o grupos inadecuados, movidos por 
ideologías o intereses económicos, u otros igualmente 
ajenos a la educación y al bien de los educandos" (9). 
Hasta este momento - noviembrede 1985 -este proceso 
no se ha realizado. Diversas dificultades ha tenido el 
régimen para implementarlo. Por de pronto se ha 
detenido el traspaso a las Municipalidades. Dos 
factores - entre otros - han incidido en ello. Por una 
parte la complejidad de la tarea educativa ha puesto 
en serios aprietos a varias municipalidades. A su vez la 
crisis económica ha significado una congelación en la 
asignación de recursos por parte del MINEDUC 
provocando déficits financieros. Mineduc ha tenido 
que entregar fondos supletorios para hacer frente a 
esos déficits. 
Y por otra parte, la crítica y la movilización social 
entre la cual esta la educacional - se han incrementado 
hasta transformarse en un factor que el gobierno 
dificilmente puede desconocer. Lo realizado por 
AGECH al respecto es un buen ejemplo. Dificilmente 
podrá el Mineduc privatizar la educación sin que 
AGECH renueve su crítica y la movilización del 
magisterio a nivel nacional. 
Con todo, quedará por verse si el régimen tiene la 
capacidad para implementarlo. En todo caso el 
panorama se ve confuso para el régimen. 
3. Aumento del burocratismo educacional. 
Con la iniciación del proceso de municipalización, en 
vez de simplificarse la gestión administrativa, 
reducirse la burocracia y organizar más racionalmente 
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la tarea educativa, se ha producido el proceso inverso. 
Lo primero que se produjo fue una doble 
dependencia del Magisterio tanto del Mineduc - en lo 
técnico pedagógico - como el Ministerio del Interior 
en lo administrativo y funcionario-, produciendo así 
confusión, incertidumbre y aumento del control 
sobre el profesor. A esto hay que agregar el recargo de 
trabajo con nuevas actividades administrativas que 
muchas corporaciones municipales aplican. 
En l a  carta del Directorio de AGECH al ministro de 
educación antes mencionada se dice: "Lo errado de 
esta política ya se muestra como evidente. La 
multiplicación de centros administrativos e incluso 
técnicos, la diversidad de empleadores y sostenedores, 
más la desmesurada e irracional oferta educativa 
existente, han empequeñecido la labor del MINEDUC 
y afectado al  profesorado, deteriorando seriamente la 
calidad de la  educación nacional". 
Uno se pregunta si lo que realmente ha estado 
ocurriendo es un nuevo espacio para "la creatividad 
docente y el desarrollo de las iniciativas pedagógicas 
en beneficio de la población local." (10). Nada de 
esto observamos en la realidad. En vez de resolverse 
los problemas administrativos, se han agudizado. 
Como dato ilustrativo diremos que en agosto de 
1982, las Corporaciones o Departamentos 
Municipales de  Educación contaban con 496 
funcionarios en las comunas del Gran Santiago, de los 
cuales solo el 420/0 eran profesores. Buena parte de 
esos funcionarios se dedican a controlar a los 
docentes, incluso en los aspectos técnico pedagógicos. 
Hoy el maestro vive pendiente de las revisiones y 
controles tanto del Mineduc como de las 
Corporaciones Municipales. 
4. Deterioro en la condición laboral y profesional del 

profesor Municipalizado. Producto de la expansión 
de l a  educación particular y el surgimiento de la 
educación municipal, más del 8O0/0 del profesorado 
quedó adscrito al sector privado. "Anteriormente 
se regía por la Carrera Docente, el DFL NO 338 
exepto los particulares. Esto se modifica 
radicalmente con la Municipalización, 
pasando los profesores de un derecho público al 
derecho privado, pero con un marco autoritario por la 
imposición de una serie de normativas 
gubernamentales. El control estatal contínua ahora a 
través de los alcaldes. Las consecuencias son que el 
profesor pasa a depender ahora del mercado a través 
del PLAN LABORAL y el conjunto de leyes que la 
rigen. Por tanto, desaparece l a  estabilidad en el cargo; 
se eliminan los sistemas especiales de horarios, 
vacaciones, ascensos y concursos; las remuneraciones 
no son uniformes. 
Al aplicar expresamente el Código del Trabajo y las 
normas Dara el sector Drivado, es incuestionable el 

derecho a la sindicalización. No es aplicable la calidad 
de funcionario público de servicio fiscal, del Estado, 
ya que la ley expresa que no es empleado municipal 
para ningún efecto" (1 1). Sin embargo, e l  control 
político que ejerze el Ministerio del Interior (el 
alcalde) ha creado condiciones para inhibir la 
formación de sindicatos o cualquier otra forma. Sobre 
el poder adquisitivo no se referirá este artículo ya que 
se tratará in extenso en otro artículo de esta revista. 
5. Se acreciente una desigual enseñanza de acuerdo a 

niveles socioeconómicos. Al privatizarse la 
enseñanza o estar ésta sujeta en su conjunto a las 
leyes del mercado, esta se transformó en un valor 
de cambio en las relaciones entre individuos. 
Así se supone que ahora es el mercado 
educacional quien asume las diferencias sociales para 
validar una desigual enseñanza para aquellos que son 
desiguales en la vida. 
Esta premisa básica del nuevo reordenamiento 
educativo es la  que se ha venido desplegando en estos 
años, Hay información que permite preveer que con 
la municipalización se acrecentará una desigual 
enseñanza de acuerdo a niveles socioeconómicos en el 
mediano plazo. 
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el 
Mineduc entrega recursos equivalentes a todas las 
municipalidades de acuerdo a la cantidad de alumnos 
y su asistencia promedio. Así el Mineduc considera 
que todos los alumnos tienen similares necesidades. 
Al no considerar las diferencias, la  "asignación de 
recursos no es wmpensatoria de las carencias de 
oportunidades que los sectores más pobres de la 
población han tenido históricamente" (1 2).  
"Recientemente algunos estudios han comenzado a 
poner en evidencia la  desproporción existente entre 
los recursos y los desempeños de diversas 
municipalidades en la  Región Metropolitana. Por 
ejemplo, la Municipalidad de Santiago, tenía un 
funcionario por cada 187 habitante en cambio en la 
de Pudahuel tiene un funcionario por cada 2.084 
habitante. El consumo de servicios anuales por 
persona (considerando agua, luz, gas y teléfono) es en 
Santiago de $ 10.843, en cambio en la  Granja es $707 
por persona. En Providencia hay un automóvil por 
cada 2.5 habitante en cambio en Pudahuel hay un 
automovil por cada 55 personas. El gasto municipal 
por habitante en Providencia asciende a $ 4.439 en 
cambio en Pudahuel es de $ 316" (13). 
En un estudio realizado por los profesores Wilson 
Retama1 y Luis Toledo, "Educación Municipalizada: 
bases para una revisión crítica de sus discriminaciones 
y privilegios" (texto mecanografiado), se entrega una 
interesante información sobre realidades 
contrapuestas entre municipalidades. A partir de ella 
y para simplificar e l  análisis y comprensión del lector, 
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medió a comparar la  realidad económica y 
acional entre comunas de altos y bajos ingresos. 
primer cuadro se procede a relacionar la 

wión comunal con cuatro indicadores 
ómícos: cobro pro impuesto a la renta, pago de 
Gasto e inversión Municipal 

{ * }  Se consideró para estos efectos la clasificación realizada 
por Carlos Vara. Gonz+4ez, Antecedenres para una 
comparacibn entre municipios de las ciudades de Santiago, 
1982. Depto. de AdministreciÓn. Fac. de Economía y 
Administraclbn. Univ. de Chile. En este caso hay que agregar 
que lx cuatro comunas comideradm en su respectivo nivel, 
sumadas representan el 3Oo/o del total de la poblacibn 
del Gran Santiage, 

is de n 
!rosa E 

c entre 
Nuestra: 
7.45 bajos 
lue la de altos 

nunas de altos 
? !as comunas 

3 de impuesto 

Un análisis comparativo de las relacione 
GOKQU~MS de altos y bajos ingresos nos rn 
1. que lagoblación de las carnun: 

ingresos es un 72010 más nume 
ingresos. 

2. que los ingresos que  disponen IdS cor 
ingresos son mucho mas elevados qui 
de bajos ingresos: 
a) cobran 16 veces más por conceptr 

a la Renta y su diferencia por habitante es de 28 
veces. 

b) reciben 6 veces mas concepto de !VA y !a 
diferencia por habitante es de 10.5 veces. 

3. que los gastos e inversiones municipales de las 
comunas de altas ingresos son mucho más elevados 
que,las d e  las comunas de bajos ingresos: 
a! gastan 4 veces mas y la  diferencia por habitante 

b) invierten 9.2 veces más y !a diferencia por 
es de 7 veces. 

habitante alcanza a las 15 veces. 
NQS encontramos, por tanto, ante comunas ”ticas” y 
comunas “pobres”. Que tienen muy diferentes 
recursos y que gastan e invierten en similar 
proporción. A esto hay que agregar la  dispar 
poblacibn: es numerosa l a  población de las comunas 
pobres. 
‘’Se argumentará nQ obstante, que el objetivo del 
Fondo MUniGipail es precisamente redistribuir ingresos 
municipales de ta l  manera que  las comunas pobres 
aumenten sus ingresos a costa de reducirseloc a las 
comunas ricas. Hay estudios sin embargo, que revelan 
que durante 1981 - año en que ya se encuentra 
funcionando el Fondo Comcin Municipal . ha habido 
un crecimiento disparejo entre las municipalidades. 
Los mejoramientos concretos se aprecian solo en 
reducido niimero de comunas. Santiago, Providencia 
y Las Condes, p. ej., efectuaron e l  54Q/o del gasto 
Municipal de todas las comunas del Area 
Metropolitana. En Inversión municipal es,? diferencia 
aumenta e l  67.59Q/a para las tres comunas señaladas 
En 1980 la inversibn total real fue de $4.918.n00 en 
Fudahuel y de $ 579.570.000 en Santiago” (14). 
En el cuadro número do5 se procedió a relacionar el 
máximo de datos educacionales: total alumnos y 
distribucibn de ello5 por tipo de educación; numero 
de establecimientos, profesores y funcionarios de 
corporaciones; número de alumnos por profesoi ; tasa 
de analfabetismo y d e  escolaridad tanto básica como 
media; gasto en educacibn: alumno y profesor; 
ingresos promediu de Iw profesores. 
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Un análisis del cuadro número 2 nos indica: 
educacibn en las comunas de más bajos 
1s es significativamente más importante que 
altos ingresos: 
,oblación escolar es 0.5 veces más numerosa 
een 3 veces más nhrnero de establecimientos 
Icacionaies. 
iajan 2.21 veces más profesores. 
tan comparativamente 2.21 veces más en 
icación. 
idad de la enseñanza tiende a ser de mejor 
1 en las comunas de más altos ingresos: 

iificacibn segun niveles: en el caso de las 
lunas de attos ingresos la  educacibn particular 
l e  mejor nivel- por si sola constituye el 

90.1 60Jo. Sumada a la  educación subvencionada 
-la de mediano nivel- alcanzan al 910/0. Por el 
contrario, en las comunas de bajos ingresos, 
la  educación subvencionada -la de peor nivel- 
por si sola representa el 32.3?0/0. Sumada a 
la educación municipal alcanzan a m6s del 
98010, 

b. Relacibn profesor alumno. En el caso de las 
comunas con altos ingresos hay un profesor 
cada 21 alumnos mientras que en las comunas 
de más bajos ingresos, Hay uno cada 25 
alumnos. Es decir, es un 28010 mejor en las 
comunas de más altos ingresos. 

c. Funcionarios de corporaciones municipales. 
En el  caso de las comunas de altos ingrésos 
hay 69 funcionarias mientras que en las de 
bajos ingresos solo 57. 

d. Gasto por alumno. Es un 17o/o mejor en el 
caso de las comunas más ricas. 

e. Ingreso por profesor. Es un 1 P / o  mejor en 
el caso de las comunas de más altos ingresos, 

3. L55 probtemas educacíonalec son mayores en las 
comunas de mis bajos ingresos: 
a. tasa de anaifabetisrno: es 3 veces mejor en las 

b. tasa de escolaridad: en el caco de la enseñanza 
comunas de mas altos ingresos. 

básica es 18010 mejor para las comunas de más 
altos ingresos y en la media es más de tres veces 
(en este hitirnocaso apenas llega el 0.16 
mientras que el promedio del área 
metropolitana es de 0.501. 

Nos encontramos entonces con que la educación es 
m&s numerosa en las comunas de mds bajos ingresos, 
es de calidad superior en las comunas de altos ingresos 
y tienen mayores problemas educacionales las 
comunas de más ingresos. Nada de estc 
considera al Míneduc. Asígna recursos por ígual a 
ambos tipos de comunas. 
Con fa informacibn antes expuesta y de mantenerse 
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en el tiempo, se camina hacia una creciente 
diferenciación educacional. Por una parte, comunas 
MR alros ingresos. Con ~ ~ C U ~ S W  capaces de cubrir sus 
demandas educativas, enfrentar satisfactoriamente los 
principales problemas educacionales y mejorar la 
educación como tal: invertir en ella, conzar con una 
adecuada cantidad de profesores por alumnos. elevar 
el nivel de remuneraciones por sobre el promedio del 
magisterio, etc. 
Y por otra parte, comunas con gran cantidad de 
afurnnos, escasos recursos y gran cantidad de 
problemas educacionales. En estos casos, comunas 
que tenderán a estancarse en las indicadores 
educacionales (analfabetismo, tasa de escolaridad, 
deserción y retención, etc.) y cuyo nivel educativo 
por la e m s e z  de recursos tenderá a nivelarse hacia 
abaja: bajos rendimientos, sueldos insuficientes al 
magisterio, gran cantidad de alumnos por profesor, 
etc. 
Algunas Rdlexiontm finales. 
En el presente artículo se ha querido demostrar como 
la municipalización es la consecusión lógica de un 
proceso iniciado en 1973. Tiene que ver con las 
profundas transformaciones acaecidas en el Estada, 
en las organizaciones sociales y en la vida de la 
comunidad nacional. En lo educacional, se inició con 
la distincíbn por la fuerza de los elementos 
progresistas que conten I‘a el sistema educacional. S e  
avanza luego en una serie de modificaciones 
estructurales cuyo objetiva central fue la  
introducción en la educación del rnefGado como 

un estado de cosas que deba ser cread0 ni un ideal al 
cual la realidad deba adoptad ‘ .  S e  trata más bien de 
poner en marcha ”al movimiento real que tienda a 
abolir el estado de cosas actual, del cual surgen las 
condiciones del movimiento” (1 5) & 

NOTAS: 

regulador del sistema. M i s  tarde se desplegó 
coherentemente el nuevo modelo educacional en el 
marco del reordenamiento inctitucional que culmina 
con Ea prarnulgacibn de la Nueva Constitucihn de 
1980. 
Los resultados de este proceso han sido desastrosos 
para todos, menos para el M ineduc y el Ministro de 
educacibn. Como decía el Directorio Nacionaf de 
AGECH. “la educación está a la deriva:” La situación 
administrativa e5 caótica y el profesorado ha perdido 
buena cantidad de garantías laborales y profesionales. 
Pero lo m6s grave es que la municipalización está 
profundizando una educación diferenciada de 
acuerdo a tos niveles econbmicos de ios educandos. 
Para esto, el mercado y la  privatización son los 
elementos claves y finales de este proceso iniciado ya 
en 1973. 
Analizar las cosas de este modo, precisan su IOgica 
interna, abordan sus elementos esenciales y su 
relación con la sociedad as i como la perspect ¡va en la 
cual están colocados, ayuda a conocer la realidad tal 
cual es. 
Sobre esta base es posible ayudar a forjar el camino 
de su transformación. Para esto, el problema no es ”ni 

(21 

”El Suspiro de la  criatura oprimida y e l  discurso 
cientifico”. Alberto Martínez. Araucaria No 25 - i984 
pag. 48. 
”Privatiración de las escuelas Agr icolas”. Hervi ta ra  
Mayo 1982. (texto mecanografiado archivo 
üepartammto Educacion Regional MdtrOpOlitdriO 
AGECH). 
”Las Transformaciones educacionales bajo e\ R b g i r n ~ n  
Militar” Varios Autores. Vol l .  PIIE. pig 131 
op. cit. pág. 125 
op cit. pág. 125 
op cit. pág. 126 
op. cit. pág. 142 
op. cit. pág. 137 
op. Cit. pág. 139 
OP. cit. pis. 139 
DP. cit. pág. 143 
Informe de la Federacion de Sindicatos de  
Trabajadores de la Educakibn (FESITEI a F1SE 
NoviPmbre 7984. Texto mecanografiado. 
Las transformaciones educacionels bajo el reyirnen 
miiitar. op. cit. p6g. 145 

op cit. pág. 144 
”La ldeoloqís Alemana”. Cattos Marx Citado del 
Articulo ”El Suspiro de la crlatura oprimida y el 
discurso cientifico”. Alberto Martine7 Araucaria 
NO 25 - 1984 p6g. 42. 

op. cit. pág. 144 
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EL NUEVO ORDEN 
ECONOMICO 
INTERNACIONAL Y LA 
P RO B LE MAT I CA 
FINANCIERA 
MUNDIAL (9 

Felipe Herrera 

l. EL NUEVO ORDEN ECONOMICO 
I NTE RNAClON AL 

Actualmente, el  concepto del NOEl aparece, para 
muchos, como "cosa juzgada*', como un concepto 
que se hubiese aceptado, divulgado e impuesto. 
Cualquiera que sea la  posición que se tenga en la 
apreciación del NOEI, se esta, de alguna manera, 
en lo cierto: se trata de un concepto temático, 
intelectual y politico, que se puso en vigencia a 
partir de mediados de la  década de los 70'. Es 
interesante recordar que son, por 10 menos, dos 
países desarrollados en ese momento, tos que 
estimulan la idea: por una parte el gobierno de los 
Estados Unidos, a través de la famosa presentación 
que hiciera Henry Kissinger ante las Naciones 
Unidas en 1975, y por otra, el  Gobierno francés, 

'Documento de trasfondo para el Seminario "Hacia una 
Ecunornia a escala humana". Recife, PE. Brasil, Agosto 
1985 

mediante el dialogo que se inicia baje su 
patrocinio, el año 1976-77, para tratar de i r  
estableciendo las bases de 10 que podria ser el  
NOEI. Luego, todo esto se trataría de irlo 
canabizando a traves del sistema de las Naciones 
Unidas. 
Sin embargo, al Iiegar al final de la década de 10s 
70',  este empuje inicial se encuentra 
significativamente aminorado por la falta de una 
proyección de carácter pragmática, que este nuevo 
dialogo no tuvo. Desde nuestro punto de vista, 
esto no quiere decir que la idea original esté 
irreversiblemente fracasada. aunque aceptamos que 
hay muchos que opinan en un sentido contrario. 
Pareciera que hablar de NOEI y de diálogo 
Norte-Sur fuese lo miSmQ, sobre todo hoy en día 
frente a las dificultades y a las limitaciones 
financieras internacionales. Pero hablar de diálogo 
Nortesur, supone necesariamente una 
nomenclatura, una actitud filosófica y política 
común, y supone, al mismo tiempo, la  decisión de 
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ir dando respuestas a ios factores de desequilibrio 
entre mundo "en vías de desawoilo", con todas las 
caracteristicas especiales que puede tener América 
Latina dentro de este úItimo contexto. 
Es innegable que en la actualidad existen factores 
desilusionantes e n  relaclón a tas consideraciones 
generales sobre el NOEl. A l  respecto, todos 
tenernos en mente la suerte corrida por el  lnfarme 
Brandt, que tuwiese una prlrnera vsrsion que causó 
gran impacto internacional. Surgido de Ya 
propuesta que hiciera el entonces Presidente de! 
Banco Mundial, Robert McNamara, para que el 
líder de la Social Democracia mundial, Willy 
Brandt, asumiera la direccibn de un grupo de 
personas representativas del mundo entero, sus 
conclusiones no han podido tener una proyeccibn 
concreta. La mejor expresión de l a  falta. en ese 
entonces, de una madurez en los países 
desarrollados, fue percibida en la reunión de 
Cancún, México, en 1981, a trav6s d e  la posición 
del Presidente de los Estados Unidos. Como se 
recordara, cuando se hicieron las gestiones para ese 
encuentro, el Presidente Reagan no fue partidario 
de su celebración. Luego, de manera muy 
prudente, y dentro de la posicibn geo-política de 
su país, aceptó su realización y participación en 
ella. Al final, fuera del testimonio de los 
problemas, de una muestra de buena voluntad, y 
de una posible co-participación a futuro, nada 
importante resultb de dicho encuentro. 
Y aun mhs, recientemente ¿qué ha salido de 
positivo para el Tercer Mundo de la reunibn de 
Bonn? NQS atreveríamos 3 afirmar que  
absolutamente nada. Evidentemente que es muy 
importante e interesante un encuentro entre las 
siete personalidades más representativas e 
influyentes def mundo industrializado, inClUSQ de 
distintas tendencias. Pero, no obstante. corno 
latinoamericanos, debernos ser reatistas en darnos 
cuenta que existe una parte Norte del mundo que 
tiene sus propias instancias y acuerdos globales, 
mientras que nosotros no hemos podido reiniciar Q 

llegar a un diálogo profundo para establecer ciertas 
normas mínimas de convivencia. Y dentro de este 
mismo contexto, ¿cuáles fueron 105 resultados de 
la Última Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarroflo, UNCTAD Vi? Creernos 
que fuera d e  haber sido un largo e interesante 
exenario para las relaciones Norte-Sur, tampoco 
a l l í  se concret6 nada decisivo para las justas 
aspiraciones de los paises en vías de desarrollo. 
En relación a l a  reunión de Bonn, celebrada e n  
Abril del presente año, el Presidente del Uruguay, 
Dr. Sanguinetti, se dirigió a los Jefes de Estado de 
tos países desarrollados, a nombre de 10s 

Presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, México, RepUblica Dominicana, Perú, 
Venezuela, Colombia, y de su propio país (ver 
anexo \ ) .  
El desafío del NQEI existe, está vigente, y tiene 
para nuestros pueblos una profunda trascendencia. 
Creernos que el hecho de que el dialogo Norte-Sur 
no haya podido tomar consistencia ni  la fuerza 
suficiente, se agrava, más a u n ,  por la falta de otro 
diálogo indispensable para nuestra convivencia y 
para nuestro futuro: nos refer,mos al diiiogo 
Este-Oeste. Este dialogo pareciera haberse 
restablecido en las dkcadac de los 60' y de 10s 70', 
e n  funcian de una importante distensión de la 
llamada "guerra fría"; sin embargo, bien sabemos 
que 105 hechos de todos estos Ultimos años hacen 
que este diálogo aparezca cada vez como más 
difícil y complejo, lo que para los países 
latinoamericanos constituye una prayecciiin 
absoluta y totalmente negativa. 
El crecimiento que ha tenido el gasto 
armamentista en Arnbrica Latina ha sido realmente 
desconocido y no comparable a ningún otro rubro 
prioritario de nuestras necesidades. ( Q  que 
constituye una clara consecuencia de esta falta de 
acuerdas a los que hacíamos referencia. Es 
indudable que hay industrias y actividades que 
honestamente están vinculadas con esa producción 
de armamentos, lo que, por lo demás, aparece 
como una tendencia generalizada: pero subsiste, a 
nuestro juicio, una interrogante fundamental por 
resolver: ihásta qué punto el futuro de la 
humanidad está vinculado con e[ crecimiento del 
gasto en instrumentos de destrucción7 

II. LA PROBLEMATICA FINANCIERA 
MUNDIAL 

Es evidente que este cúmulo de situaciones 
adversas que denominamos problematica 
financiera internacional, con el trasfondo que no 
hay un NOEI, que no ha habido un dialogo 
Norte-Sur fructííero, que el diálogo Este-Oeste 
está prácticamente suspendido, etc., presenta u n a  
fuerte influencia y condicionamiento de todos y 
cada uno de estos factores negativos mencionados. 
Séanos permitido recordar, como elemento 
sintornitico de ani l is is ,  que a partir del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, el resultado de los 
conflictos que han habido en el mundo 
cuantitativamente hablando, ha sido mucho peor 
que les resultados d e  las dos conflagraciones 
mundiales juntas, con un agravante adicional, cual 
es que el costo que ellos han significado lo han 
padecido principalmente los paises en v ias  de 
desarrollo. 
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este amplio espectro de problemas, 
creemos que cada día aparece comu más necesario 
que nosotros miremos el tema financiero 
internacional desde nuestras propias perspectivas y 
realidades, sin que esta signifique, naturalmente, 
que no podamos llegar a un acuerdo mn los paises 
desarrollados, o que reproduzcamos en este 
sentido, una estagnación similar a la que afecta al 
dialogo Norte Sur. 
Todo diálogo es válido cuando se trata de avanzar 
en la  búsqueda de soluciones urgentes. La propia 
experiencia acumulada durante casi treínta años de 
haber estado vinculado a estos mecanismos 
fínancieros internacionales, nos lleva a reconocer 
que nunca antes habíamos presenciado una 
situación tal de dependencia, de un verdadero 
”calonialismo” de la  realidad financiera 
internacional en su proyección hacia America 
Latina. No pretendemos decir que haya habido 
una actitud deliberada de los paises 
industrialirados del Norte de utilizar los 
mecanismos financieros para colonizar a los paises 
en v ías  de desarrollo, pero s í  que se ha producido 
un serio proceso de desequilibrio general en el 
c a m p  de la econornla, una profunda crisis, con 
sus correspondientes impactos, incluso, en los 
procesos pol iticas regionales. 
Lo que está sucediendo actualmente en todo 
nuestro Continente, es una muestra palmaria de io 
antes afirmado. El hecho de que 10s responsables 
de nuestra pul ítica financiera y d e  nuestra pol itkca 
económica a nivel nacional estén dedicados 
exclusivamente a la negociación de SUS respectivas 
deudas externas, y el que deban ocupar gran parte 
de su tiempo en golpear las puertas de los países 
del Norte, sea para conseguir extensión del plazo 
de los crédítos, sea para financiar los típor de 
interés, o para que se eviten las quiebras 
financieras, es una realidad tan dolorosa como 
innegable, Todo esto estaría dentro de 10 narmal, 
siempre y cuando el esfuerzo que ello implica 
trajera como resultado alwna solución de fondo, 
lo que lamentablemente no estd ocurriendo. 
Aunque la informacibn que recibimos todos los 
días aparezca como muy positiva, en términos de 
que se consiguen las prórrogas solicitadas a la  
banca’ privada internacional o al Fondo Monetario, 
la  verdad es que no hay una respuesta coherente y 
y global a nuestros problemas reates, acudiéndose 
a entregas parciales de”’E)xígeno” para que no 
quedemos en situacibn de incumplimiento. 
Creernos que estamos viviendo realidades 
sumameme serias, por la que los expertos, como la 
gante ~ L J Q  tiene vivencias directas de 105 problemas 
económicos, están considerando la situacibn actual 

+ 

no sólo latinoamericana, sino del mundo en 
general, m o r  que la recesibn de los años 31 y 32, 
toda vez que Bste fue un fenómeno en el cual los 
paises pudieron, de una u otra forma, ir  
encontrando respuestas en un mundo con menor 
canridad de población con rnenus centros d e  poder, 
y con menos países en vias de desarrollo. 
Con los nivetes a que ha llegado la crisis en 
América Latina, este desequilibrio financiero se ha 
transformado en un desafío que na puede ni debe 
quedar sotamente entregado a los expertos. Es un 
tipo de desafío que tíene que estar esencialmente 
en manos de la opinión pijblica, en el más amplio 
sentido del término, aunque, por cierto, esta no 
tiene por qué estar en posesión de las respuestas 
apropiadas. Sólo en función de un amplio debate, 
de una clara información, y de una participación 
plana y madura, podremos encontrar las fórmulas 
de compromjso colectivo para salir airosos de estos 
tiempos di f ici I es. 
Creernos que para entender esta crisis financiera 
mundial, sobre todo en lo que a Latinoamérica se 
refiere, tenemos que entender previamente algo 
que puede parecernos un poco ajeno. pasado en el 
tiempo y en otro plano: nos referimos a1 fracaso 
de los acuerdos de Bretton Woods. No olvidemos 
que en 1944, final izando la Segunda Guerra 
Mundial, se echaron las bases de foque sería et 
futuro sistema monetario y económico 
internacional, muy dentro de la I inea de lo que 
fueran después las bases de las Naciones Unidas. 
En ese entonces, todos tuvimos un optimismo 
colectivo y pensamos que ibarnos hacia un mundo 
de postguerra racionalizada. estable y en 
crecimiento, basándonos en ta filosofía de las 
acuerdos de Eretton Woods. Desgraciadamente. el 
sistema monetario vigente desde esa época, tuvo 
una profunda crisis el a7lo 197 1, a raíz de la  
posición de (os Estados Unidos de discontinuar la 
vinculación del dólar con el oro, transformándolo 
en una moneda de íibrs cotización. Recordemos 
que en ese entonces se hicieron severas críticas a la  
administración del Presidente Nixon, pero las 
condiciones ya estaban dadas anteriormente en los 
Estados Unidos para asumir una conducta como la 
que se impuso. Resulta interesante agregar, coma 
antecedente histórico, que el gran estadista 
francés, Charles De Gaulle, pronosticó que esta 
situación podía producirse, lo que trajo a colación 
serias tensiones entre su pais y los Estados Unidos. 
El proceso que lleva a esta situaeibn especial del 
dólar a comienzos de los años 70’, no se le puede 
atribuir a una administración determinada, pues 
venia desencadenándose desde 1960 a través de un 
perceptible proceso inflacionario que prosigue 
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durante toda la década de los 7 0 .  El crecimiento 
de l a  liquidez monetaria internacional. ta l  como l a  
conocemos, es en gran parte un producto de los 
Estados Unidos y, también, de la Europa 
Occidental; pero de esta Última sólo en la medida 
que es parte del mismo sistema econbmico. El 
pwfil del endeudamiento nuestm, generalmente en 
”euro-dólares”, no es una extraña coincidencia, 
pues el crecimiento monetario que se produce en 
los Estados Unidos se proyecta en forma tal, que 
una cuota importante d e  esta moneda va a dar a 10s 
bancos privados con sede en Europa, incluyendo las 
propias ramas de bancos americanoc.* 
Cuando llega el año 1974 y viene la llamada “crisis 
del petrdeo”, evidentemente que ésta no es 
solamente el resultado. como a veces se señala. de 
la decisión de los países productores de petróleo 
de alzar el precio de sus materias primas, pues la 
situación de desequilibrio ya venía de tiempo 
antes. A veces olvidamos que países como Arabia 
Saudita o Venezuela no imprimen los díilarec, 
simplemente se limitan a recibirlos. Este nuevo 
circulante va a los bancos de los países 
industrializados, multiplicando la liquidez creada 
por el los mismos, especialmente por los Estados 
Unidos. a través de su sisfema bancario. Comienza, 
de esta forma, un proceso desconocido 
histbricamente por todos, caracterizado por la 
facilidad del acceso crediticio del Tercer Mundo en 
la banca comercial privada internacional. 
Desde el mirador de la  presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo, una de las máximas 
preocupaciones que teníamos como institucion, 
era de cómo se debía abrir e l  cr idito para e l  
crecimiento de los países latinoamericanos. 
Habíamos aprendido la lección que nos ensefiaron 
los países industrializadoc. en el sentido que los países 
en vEaS de desarrollo debían absorber 
esas deudas en terminos tales que pudieran pagar 
sus obligaciones con ef producto de la  nueva 
inversión, a plazos largos, con proyectos 
prioritarios, y, sobre toda. con intereses que 
fueran convenientes, entre un 6 y un i O / o .  
Adernds, ni tan siquiera se hablaba de 
modificaciones de los intereses pactados, ni de 
ningún tipo de alteración de las bases de 
contratacibn. De esta forma, América Latina pudo, 
en la decada de ios 60‘, tener una gran capacidad 
de absorcibn de ese crbdíto público internacional, 
toda vez que aparecía como una región madura 
pata asumir los mejores estímulos de! mundo 
industrializado hacia los proyectos de  desarrollo de 
10s países del Tercer Mundo. 
Creemos que no es del caco traer a colación 
muchas cifras, sino sólo recordar algunas que 

sirvan para darnos cuenta que fue lo que aconteció 
con este cambio de práctica sobre el sentido y las 
fuentes del financiamiento intemacional. Nada 
mejor para este propósito que acudir a las propias 
estadísticas de la OECO que, como se sabe, 
funciona como un Club de los países desarrollados. 
Si U ~ Q  compara las cifras de la década de los @3‘ 
con aquellas de 1980. se podrá tener un cuadro 
bastante claro de lo ocurrido. Las fuentes privadas 
de financiamiento a ioc paises en vías de 
desarrollo, al  inicio de los años 60’, no aportaban 
mis a l l i  de un tercio del VQhmefl total de esos 
recursos; es decir, dos tercios provenian de fuentes 
públicas, fueran estas multilaterales o bilaterales. 
El financiamiento público, por su naturaleza 
misma, era a largo plazo y con una filosofía 
intrínseca de potenciar el desarrollo de los países 
más atrasados. Sin embargo, ese financiamiento 
privado de un tercio pasa a ser del 60010 en 1980, 
lo que no quiere decir otra cosa que la  
privatizacibn del financiamiento internacional. 
Como concepto, no es mayor problema el que se 
haya operado este fenómeno de privatizacion, pero 
el ha significado un fuerte encarecimiento de 10s 
costos y una filocofia absotutamente distinta, lo 
que traído coma consecuencia una notoria perdida 
del interés de los países del Norte por los 
pro~ectos desarrollistas del Sur. 
Para complementar las estad ísticas anteriores, es 
interesante apuntar la  reducción que se produce en 
materia de financiamiento pÚbli¿o internacional 
hacia América Latina. LOS países miembros de ta 
OECD, para el año 1974, facilitaban la mitad d e  
sus recursos totales al continente tatinoamericano; 
el año 1980 cae prácticamente a la mitad, siendo 
solarneiite e l  270/0 d e  esos mismos recursos 
financieros. Los recursos públicos recibidos por 
America Latina durante la dkada del 60‘, 
representan el 6Oo/0 del tota t absorbido; e l  afio 
1981 pasan a representar s8lo el ‘i60/0. Estos 
cambios ocurridos en l a  ecfructra del crkdito 
internacional nDs deben llevar a entender lo que 
sucede, paralelamente, a nivel de los bancos 
privados y el nuevo rol que asumen en el 
financiamiento externo total. Cifras al canto: el 
año 1970 el crédito privado externo para America 
Latina represenra un 200/0; y el año 1981 pasa a 
ser un 67010 del total. 
Siempre han existido personas que sostienen que 
los organismos de cooperación, sean multilaterales 
o bilaterales, debieran tener una presencia 
compiernentarta, un rol subsidiario, a las 
iniciativas financieras de l a  banca privada 
relacionadas con los paises en vías de desarrollo. 
Nuestra respuesta ha sido consecuentemente 
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comprensiva, incluso desde la presidencia del 
Banco Interamericano, pero siempre y cuando esa 
banca hubiese podido cumplir sus labores dentro 
de un espíritu de authtico servicio público, io que 
lamentablemente no ha sucedido. La mejor 
expresión de esta incapacidad son los tipos de 
intereses que hemos presenciado durante los 
ultirnos años; en 1970 el interés medio de la  banca 
privada es de un 8010, para llegar, en 1980, a un 
180/0. Esto crea. evidentemente, un cuadro de 
carácter adverso en nuestros paises, con 10s graves 
desequilibrios a los cuales estarnos enfrentados. 
En el mismo orden de cosas, también habría que 
reconocer que hubo un proceso y una temática 
entre los banqueros privadm que, muy 
honestamente, desde un punto de vista intelectual, 
plantearon que ellos estaban Cumpliendo con el 
papel de reciclar los resultados económicos de IQS 
mayores costos del precio del petróleo. No 
obstante, lo que esos mismos banqueros turíeron 
en claro cuando comenzó esta politica en 1975, 
fue que las tendencias inflacionarias de los Estados 
Unidos, como del mundo industrializado en 
general, se deteendrian bruscamente al inicio de la 
presente década, danda paso a políticas anti- 
inflacianarias con los tipos de intereses a los que 
ya hemos hecho referencia. 
Si bien es cierto que en muchos paises hubo una 
gran necesidad de financiar sus importaciones de 
petrbleo. el  "recycling" no tuvo las EaracterEsticas 
de un servicio púbtico internacional. Lo  que 
realmente ocurrió, a fuerza de ser honestos, fue 
que 10s bancos tuvieron, producto de un mayor 
circulante, una gran liquidez internacional y 
quisieron colocar esos mayores recursos. Hemos 
visto en muchos de nuestros países el inmenso 
endeudamiento externo, pero ~610 un porcentaje 
minoritario del mismo fue dedicado a la  
importación de petrbleo. En gran parte éste se 
deriva de irnportacfones en general, pero sin 
controles, sin planeamientos, sin una concepción 
de tipo desarrollista. que no hubiese sido tan 
negativo si 10s tipos de interés, o al menos, la  
capacidad de pago, hubieran estado en 
concordancia con las posibilidades de 
cumplimiento a futuro. Por otro lado, y a mayor 
abundamiento, se produce la insoslayable 
verificación de que, siendo los recursos monetarios 
internacionales un bien que no puede crecer en 
forma indefinida, comienza a terminarse el 
período de gran liquidez de la banca privada, lo 
que signifim un nuevo impacto negativo para los 
pa ices del Tercer Mundo. 
Este' mnilimo análisis configurativo de ia actual 
problemática financiera internacional, nos I leva a 

sostener que nuestros países, evidentemente tienen 
una cuota de responsabilidad en todo lo que ha 
ocurrido. especialmente por no haber manejado 
sus capacidades de endeudamiento en forma 
adecuada, pero también que existe una gran 
responsabilidad de los propios paises acreedores 
por haber cambiado las reglas históricas y los 
principios del financiamienta internacional. No 
podernos dejar de sentir alegría al enterarnos que 
el proceso de recesión en los Estados Unidos está 
declinando, que esti aumentando su producción 
interna, que el empleo está nuevamente creciendo, 
etc. Sin embargo, tampoco podemos dejar de 
preguntarnos frente a todas estas ''buenas nuevas": 
¿y  qué está ocurriendo en el Tercer Mundo, en 
general, y en América Latina, en particular? 
Los países industrializados del Norte no sólo han 
causado problemas por 10s tipos de intereses que 
ha estado aplicando su sistema bancario, sino, 
además, por las limitaciones que han impuesto a 
las importaciones de productos provenientes del 
mundo subdesarrollado, pese a que su filosofía 
oficial durante largos años fue la completa libertad 
comercial. Pero cuando aparecen los fantasmas del 
desempleo y de la recesibn, han aplicado las 
mismas medidas restrictivas que nosotros usáramos 
para nuestro desarrolto interno, que tan duras 
críticas han recibido históricamente por parte del 
mundo desarrollado. Si las medidas que están 
aplicando ahora los países industrializados se 
hubiesen podido realizar dentro de nuestras 
realidades nacionales y regionates, estaríamos 
caminando hacia una estabilización conjunta, pero 
sabemos que esto no es viable dentro del actual 
orden de cosas. No obstante, cada vez nos 
convencemos más que en 105 propios países del 
Norte se ha estado prduciendo un claro 
movimiento que procura ir a la  formulación de un 
Bretton Woods I I que cambie el actual sistema 
monetario financiero internacional, no sóio por 
una p m u p a c i b n  hacia el Tercer Mundo, sino que 
tambikn por una preocupación hacia sus propios 
procesos de desarrollo. 
Todo lo anterior está obligando a los países del 
Tercer Mundo a plantear nuevas reglas de juego 
frente a los paises industrializados. Sabernos que 
éste es un problema dffícil de abordar por la  
logística que requiere, y por ta irnposíbilidad de 
pedir a quienes están enwrgados de la politica 
financiera de sus respectivos países, que busquen 
soluciones para el Continente en su conjunto. Si el 
Presidente Reagan puede juntar en Bonn a las siete 
personalidades más importantes del niundo 
industrializado, ¿por  qué los Jefes be Estado 
latinoamericanos no pueden reunirse en torno al 
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tema del endeudamiento externo de fa región, 
formando un frente común para las deudas 
inmediatas y para las ~ituacionez del futuro? 
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nás antes en nuestra historia 
ente. $n poco más de 20 años, America 
ii se cuatriplica en su poblacibn; sin 
los ingresos percápita 5e duplican. Es 
! no hay una buena distribucion del 
ero el nivel del latinoamericano medio, 
I en d6lares de 1980, pasa d e  unos 
en el año 1960, a unos US$ 1.600 e n  e l  
. Creernos que estos factores de tipo 
o explican, básicamante. por las fuerm 
meradas por el proceso de 
iraciiin latinoamericano. aor las 

as en 
o por e l  
ianisrnos 

, ._..., ..*- 'aies en ia Dusqueaa y aplicacion de las 
fórmulas i d h e a s  para estimular este tipo de 
crecimiento regional. 
fs indudable que las ectadisticas de estos dos 
últimos años presentan caracteres negativos. Se 
afirma que nuestras exportaciones, que tenian un 
ritmo creciente al igual que el Producto Nacional 
Bruto, están de baja o se han congelado; pero 

ser optimistas en r e l a d h  a la que ya 
mzado, y a ta preservacibn de esos 
e desarrollo alcanzados. Esto Gltirno 

sobre la base de asumir la gran responsabilidad de 
no desmantelar, imprudentemente, lo que se ha 
construido con el esfuerzo de varias generaciones, 
como asimismo de devolverle a nuestro proceso de 
integración el ritmo pertinente. 
Por lo demás, y dentro de s t a  mentalidad positiva 
a la que estamos haciendo referencia, no debemos 
olvidar que en estos veinte años la inversión 
interna latinoamericana se cuatriplica, lo que 
demuestra una enorme capacidad d e  ahorro y de 
rnovilizacibn de recursos propios para los 
proyectos d e  desarrollo y el futura de la  región. 
Reincentivar esta potencialidad latente aparece 
como una tarea de primer arden. 
También debernos subrayar, como valor favorable, 
el  efectivo entendimiento intralatinoamericano 

que se produce en estos últimos veinte años. No es 
del caso entrar en detalles, pero 1s gran 
institucionalización que se materializa en los aiios 
60' , camo los acuerdos de carkter 
extrainstitucional, siguen expresándose a través de 
una larga serle de organizaciones empresariales. 
académicas, tecnológicas y cuituraies, que 
proyectan una interaccibn que es indispensable 
mantener a cualquier costo para nuestra vida 
futura en proceso de integración. 
En lo que pudiéramos llamar propiamente el 
cuadro de la institucionalización de la integración, 
tenemos que confesar que s i  bien es cierto que e l  
Acuerdo de la ALALC, el Pacto Andino, los 
acuerdos de Mercados Comunes, etc., tuvieron un 
balance por;itivo en la década de ius 60 , no 
entregaron todos los resultados espectaculares que 
de ellos se esperaba. No queremos entrar en un 
mayor análisis de las causas que son muchas. 
complejas y diversas; sólo quisiéramos plantear que 
esas experiencias no5 deben llevar a la idea que 
América Latina necesita reformular sus procesos 
integracionistas. En primer término, debemos 
asumir una política que nos lleve a un auténtico 
regimen de "mercado común", dandole una nueva 
vigencia a lo que plantearan las Jefes de Estado 
latinoamericanos el año 1967 en Punta del Este. 
Debemos hacer un esfuerzo flexible e inteligente 
para sacar a los actuales esquemas sub-regionales 
de sus crisis de estagnación contingente, buscando, 
al  mismo tiempo, un tratamiento adecuado para 
los paises mis gravitantes de la  región (Mirxico, 
Brasil y Argentina), quienes aún creen que las 
respuestas están dentro de SU propia crecimiento, 
desvinculado y aparte de l  resto de los paises 
hermanos. 
Todo la antes expresado nos \leva, nuevamente, a 
reiterar la necesidad de una reunión de Jefes de 
Estado latinoamericanos para un replanteamiento 
del problema financiero regional y, en general, 
para determinar las bases de lo que debiera ser una 
Comunidad Económica Latinoamericana, para 10 
cual podernos utilizar la experiencia europea corno 
un verdadero modelo. Aunque a veces los europeos 
son criticoc de lo que sucede en sus propias 
comunidades económicas, lo cierto es que han 
tenido un 4xite innegable, sobre todo desde el 
punto de vista histórico. El Tratado de Roma de 
1957 es, a nuestro juicio, uno de los hechos mas 
decisivos en 1 0  que se refiere a una cierta 
estabilidad en el mundo, y ha permitido a los 
pa ísec de la Europa Occidental unas fuertes tasas 
de crecimiento economico y una extraordinaria 
gravitación e importancia en el concierto 
internacional. Tal como los latinoamericanos 
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aprendimos en el sigo X I X  y XX de l a  temática 
europea, creemos que al final de  este siglo 
debiéramos estar en condiciones de saber uti l izarla 
m6s que nunca. 
Con motivo del Segundo Centenario del 
nacimiento de Simón Bol ivar, en un encuentro en 
Venezuela, el Presidente del Perú planteb la 
necesidad de una moneda única para el grupo 
sub-regional andino. Aunque se pueda considerar 
por muchas como una teoría más o una absurda 
ficción, no olvidemos que nuestra historia está 
llena da utopías realizadas. Baste como muestra de 
lo afirmado, el propio hecho que la primera idea 
de crear el Banca Interamericano da Qesarrollo 
surge en 7891, encontrando un terreno fértil y 
adecuado sólo 70 años despues. L a  propia 
Comunidad Económica Europea, con diferencias 
históricas mucho más sustantivas que las nuestras. 
ha  podido formar un sistema monetario cornhn. 
Creemos que los planreamientos del ex Presidente 
Belaúnde respanden a una necesidad real de 
América Latina, y ,  en esta misma medida, 
estimamos que ha llegado el momento de trabajar 
con esa orientación de futuro. 
En la reunión de Punta del Este d e  1961 nos 
atrevimos a plantear, con gran escándalo por parte 
de algunos ministros de Hacienda. lo sguiente: 
"Como banqueros hemos venido astenienda que 
no bastan los procedimientos tarifarios e 
irnpositivos de política comercial, s i  al mismo 
tiempo no se crea y desarrolla un sistema de 
cooperación monetaria y financiera que promueva 
la ripida expansión de los niveles de crecimiento 
regional ... La América Lal ina necesita para e( 
próximo decenio una inyección de recursos 
financieros que fortalezcan su actual posición de 
reserva monetaria inrernacianal. No por casuaJidad 
se plantea a lo5 estudios de expertos la necesidad 
de costos especiales para compensar las 
fluctuaciones de los precios de las materias primas. 
Con un sistema de esta naturaleza, nuestros 
asociados no estarían cotocados. como sucede con 
persistente frecuencia, en l a  dificil situacibn de 
tener que solicitar ayuda externa para enfrentar 
sus tempestivas dificultades financieras en corto 
plazo. Habría una posibilidad de recurrir 
previamente a l a  propia cooperación de la 
comunidad de naciones latinoamericanas. y Gsta 
con la garantía y la  fuerza de sus propias reservas. 
La gravitación pol itica d e  estos veinte países y el 
efecto favorable de un programa global estaría 
evidentemente en condiciones más firmes en el 
orden financiero internacional'*. 
Durante las Últimas décadas nos hemos entendido 

. 

bastante bien en 10 que  a finsnc¡,amiento del 
desarrollo se refiere. Parece que ahora nos 
corresponde entendernos en la idea de un sistema 
rnnmtarin v financiero combn buscando nuestras 4 
I 
4 

I 
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_ _ .  . . - - - -  - 

nternacional, quizás ha 
legado la hora de 

3anca Central 
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"El 
la ei 

desfgual, fue producto de 1: 
.reactivación parcial er 

diversos pa Fses 

sobre todo. de la 
responsabilidad \ 

industrializados, 

relativo mejoramiente de algunos indicadores de 
conornía latinoamericana en 1984 que se 

esfuerzos internos de los propias latinoamericanos". 
"Querernos resaltar que el ajuste realizado por 
nuestros países -el más severo en los Últimos 50 años- 

9 que ha evitado hasta ahora la precipitaci6ñ de 
1 situaciones de grave riesgo para e l  sistema financiero 

internacional, se está efectuando a expensas 
, fundamentalmente d e  una drástica contradicción de 

los niveres de vida de nuestros pueblos, con graves 
, consecuencias económicas, sociales y pol iticas, a 

manifestó en forma insuficiente y 

pesar d e  que en la gestación d e  la crisis ha habido una 
clara corresponsabilidad de los agentes financieros y 
del propio sistema económico internacional, tales 
ajustes han sido soportados exclusivamente por países 
deudores". 
"Sería un grave error creer que el problema de la 
deuda externa ha sido superado o que  habrá de 
corregirse en forma automática por la dinámica de los 
países industrializados -tan asimétrica corno incierta- 
o por ta mera continuacion de este proceso de ajuste. 
Por ta l  motivo, sería también altamente peligroso que 
una evaluación precipitada de 10s hechos pudlera 
llevar a una situacibn de auto-complacencia o a 
ignorar l a  fragilidad y las insuficiencias de los logros 
alcanzados", 
"Persisten en la economía internacional elevadas tasas 
de interés reales, una dramatica depresión de muchos 
d e  las precias de nuestros productos básicos de 
exportación, dificultades en el acceso a los mercados 
externos y peligrosas acentuaciones del 
proteccionismo comercial, lo que afecta la  capacidad 
/de pago y al obligarnos a l a  comprensión de las 
importaciones, acentúan la recesión y debilitan la 
formación interna de capital". 
"La decisión d e  l a  región confirmada en los hechos de 
hacer frente a sus compromisos externos debe 
apoyarse en el incrementosostenido de sus econom íac 
y no en la reducción persistente de los niveles de vida 
i nte rn os". 
"Es por ello que se requiere con urgencia un enfoque 
integral at problema de la deuda que lo ubiquti en e l  
contexto del propósito fundamental que c?s la  
aceleración de los procesos de desarrolle econbmico y 
del progreso social. Para estos fines se requiere de 
decisiones pol iticas que permitan superar (os 
obstáculos que hoy persisten y que distrhbuyen en 
forma inequitatiua los sacrificios de estos procesos de 
ajuste. Tales decisiones políticas sólo podrán 
acordarse mediante mecanismos de diálogo y 
concertación de esfuerzos al más alto nivel, que 
transformen en efectivas realizaciones la voluntad 
tantas veces expresadas d e  trabajar colectivamente 
por un sistema internacional más justo" & 
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l. Literatura y "titeratura pata obreros" 

Cuando en tos tiempos del Gobierno Popular 
"Quirnantu" puso al alcance del pueblo millones de 
libros cuyos titulos cubrían tuda la literatura 
universal, sin prbiogos ni interpretaciones de 
"especialistas", los resultados probaron el  acierto de 
la medida. N o  d o  los millones de libros eran leidos, 
sino que a la  par se advertía un constante crecimiento 
en la  cultura general del pieblo, una capacidad de 
discusibn y de exposicibn en todas las instancias de 
base imaginable$. Ello Se debía, estamos seguros, en 
parte fundamental a las posibilidades de lectura 
existentes (1 1 
El fenómeno chileno era nuevo. Se trataba no solo de 
un nuevo plan masivo de publicaciones dirigido a las 
masas populares, sino que de "todo" tipo de lecturas. 
El incjpiente plan quedti esagnado y no  se puede 
referir mucho cobre sus efectos después del golpe 
militar. Lo claro es que fue clave en e1 esfuerzo del 
gobíerno - y ecpecíalmente de Salvador Allende, que 
mbs de una vez se refirió al asunto - en hacer sentir al 
pueblo que él era también capaz de comprender y 
asimilar aquello que siempre le fue negado por la  clase 
dominante: los bienes de la cultura. Tambien, sin 
temor a equivocarse. el aíto grado de conciencia 
pol itica alcanzado en ese periodo, es atribuible a esa 
política en ~l frente de la cultura, conciancia política 
que a pesar de toda la represión, nos dejó una reserva 
de fuerza para el  combate. 
Ei plan ora coherente: el ssber cultural (definámoslo 
como "todo" lo que es posible saber y comprender) 
tenía una expresión sistemática, la  escuela, muy 

desarrollada en todos los niveles, incluyendo el plan 
de escuela para trabajadores. Ei plan gubernamental 
de lecturas, tenia por fin entregar iiteratwra. Corno en 
Chile - lo que no es el casa de todas las experiencias 
socialistas o de orientación socialista conocidas - 
jamás hubo censura, el puebla en general tuva acceso 
a toda la literatura existente, libremente. 
Recordemos, pues, que literatura significa 
simplemente "lo que estL escrito", es decir, todo lo 
escrito. Más específicamente, sin embargo, la  
literatura es un arte. La pafabra "arte", con justicia, 
no está referida solamente a las "grandes cosa5 del 
espíritu", y se puede hablar con toda propiedad de 
cualquier cosa que nos agrade como una obra de arte, 
se habla de "habilidad", o mejor dicho, de poseer una 
aunque se trate de los defectos más comunes. Es 
decir, cuando se habla de arte, se habla de 
"habilidad", o mejor dicho, de poseer una 
"virtud" para producir algo, desde luego, bien hecho. 
Ahora bien, si habhmos de "arte superior", o "bellas 
artes", estamos hablando del nível más alto a que 
puede llegar esa virtud. La literatura artistica. es 
decir, la  buena titeratura, pertenece a este árnbizo. 
Existe pues, la  expresión artistica independiente de 
todos los objetos que nos pueden gustar, y existe una 
literatura verdadera y otra que no lo es, la llamada 
"sub-literatura". La primera es arte, la segunda no. 
Para nosotros, la cuestibn de "qué es arte" se sitúa 
Unicamente en la relacibn de su naturaleza con la 
función que ejerce en la vida concreta misma, función 
que debe ser, fonosamente positiva, es decir que debe 
contribuir a la perfección espiritual humana. Como el  
fin orza la Ctica 

í " )  Prof. de !ngles,doctorado en Educacttjn en la Univer~i- 
o& de Tuebinger (R.F.A.1 
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marxista -por su formulacibn de tono concreto- es la  
libertad y la felicidad humana, una obra de arte en si, 
debe ser -si deber ser positiva- una expresión de la  
verdad, pero, y he aqui el problema, que no 
necesariamente debe ser comprendida, del modo 
general en que el término "cornprensibn" se entiende. 
Veamos: 
a)  El arte no tiene por finalidad proporcionar ningún 
tipo de saber, sino impresionar a traves del objeto 
artístico. Vale decir, e l  arte no busca describir ni 
explicar corno una cosa e5, sino mas bien, hace que 
una cosa sea. As i. con su creacibn. el artista comunica 
un "sentir" que debe impresionar, en el sentido de 
mover a quien contempla e l  objeto a una determinada 
actuacibn, por lo menw a la de comunica lo que él 
ha sentido. Como ya lo decían 10s primeros hombres 
que se conocen que se refirieron al terna, como los 
griegos y IQS chinos, el arte es una "revelacih" del 
mundo, lo que implica dificultad en la definfción 
exacta del término, pues "revelación" ( y  por ello el 
thrrnino es inherente a la religión) conlleva una con- 
notación de imprecisión, es decir, se acepta sin la 
necesidad de l a  comprensión cient ifica, del todo o d e  
sus partes. Este es precisamente e l  punto en que arte 
y ciencia no se encuentran. 
b) El arte - y aunque ello todavía escandalice a 
algunos ortodoxos- es intuición, es decir su mensaje es 
una forma de conocimiento recto e inmediato, sin 
necesidad de razonamiento. Para un marxista debe 
estar claro, puesto que conoce ta realidad objetiva 
empleando como herramienta fundamental el metodo 
cientifico, que el arte (a pesar que incluso en la buena 
literatura realista como la clásica hay una notoria 
actitud política) no es en si reducible al  metodo 
marxista. Y l a  raz6n es obvia: este método no está para 
eso, sino para analizar y conocer lo analizable y 
conocible dentro de los I ímitec exactos de su esfera: 
la ciencia, esdecir, el materialismo histórico. De ahí 
que haya que llamar al arte simplemente "expresibn", 
y que cuando hablamos de una obra artistica. haya 
que valorar la fuerza emotiva que sus "medios 
expresivos" tengan, cualesquiera que éstos sean. Aquí 
vale la  pena recordar aquellas famosas palabras de 
Marx, refiriéndose a un novelista francgs, por cuya 
cabeza jarnhs pasó el fantasma del comunismo, ni 
mucho menos se propuso exponer la si tuacih de la  
lucha de clases en Francia: 
"He aprendido más economía pol ítica en las novelas 
de Baizac que en todos íos libros de las economistas 
burgueses del siglo diecinueve (2). 1 
Marx hablaba como hombre culto que era. El 
fundador del socialismo cientifico, vio en un novelista 
más exactitud en su "expresión" que en las ciencias 
sociales d e  su tiempo. 
e) Aparte d e  este nivel d e  expresibn intuitiva, existe 

en literatura e l  nivel, desde luege, de carácter lingüis- 
tico . La antrapología fiio~afica general tia ciencia a 
la filosofía del hombre) indica que el lenguaje común 
es cognoscitivo (de "conocer"), o sea, tiene la  
finalidad de expresar y comprender, puesto que es 
posesión común del que habla y del q u e  oye. Pero 
también existe el llamado "lenguaje emotivo", propio 
de la literatura. Aquí conviene poner atención. 
El lenguaje cognoccitivo es informativo, en cambio e t 
emotivo e$ solamente expresivo. De aquí nacen claras 
distinciones: 
Primero, en e l  lenguaje cognoscitivo se puede separar 
la forma del contenido. Es decir, s i  digo "árbol" 
(signo linguistico) lo que viene al pensamiento del que 
oye es la imagen de un árbol. €1 lenguaje lhrario {en 
novela y por sobre todo en poesía) no tiene por qué 
ser necesariamente así: puede ser enteramente 
simbólico, y por lo tanto, puede tener mas 
interpretaciones incluso que tas que se propuso e l  
artista. Y esto no es, en modo alguno, metafísica en 
su sentido vulgar. El artista, s i  assi quiere, se permite la 
licencia del sirnbolismo, en el grado que quiera, 
constituyendo esta su manera más propia de  abordar 
la  realidad. Veamos, por ejemplo, a un noveliSta muy 
nuestro, cuya presentacibn está demás: Gabriel 
Garcia Márquez. Nos parece e l  autor que con mas 
"exactitud" refleja en sus obras a la gente y la historia 
latinoamericana, incluso en el aspecto netamente 
político. Sin embargo, su novela "Cien Años de 
Soledad" del comienzo al  final posee claves 
simbólicas tan complejas que a menudo se confunden 
de veras con l a  realidad conmida Oe tados modos, es 
éste simbolismo el que hace que la realidad 
(naturalmente contraria a t d o  símbolo) sea realmente 
exacta. Además, y como é l  mismo lo dice, todo el 
conjunto de símbolos no puede ser directamente 
descifrable, es decir, no hay una sola clave. He aquí la 
personalidad Individual del arte, tanta en la creación 
como en l a  percepción. Cuando el hombre noconocia 
l a  ciencia, 5u lenguaje era de función "mágica" 
(repleto de símbolos). A l  empezar a conocerta, el 
lenguaje comienza su funcion "semántica" (que da 
significados) a, como decíamos, cognoscitiva. Por eco 
es que  e l  realismo ha sido tan popular en kpocac de 
esclarecimiento, como en el período clásico gfiego, en 
el Renacimiento y en todo período revolucionarto. 
Sin embargo, en nuestro tiempo, el realismo se ha 
quedado corto, y ha debido impregnarse de "magia" 
para ser más expresivo. Eso e5 García Márquez, el más 
conspicyo de los autores del llamado "realismo 
mágico". Es decir, se ha impuesto en e l  arte, después 
de siglos. l a  calidad de lo simbolico en grado mayor, 
sobre el realismo, que ha sido copado por entero por 
la literatura científica {la historia, el ensaya, los 
tratados). 

' 
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Segundo, el lenguale-cognoscitivo, diga u no la 
verdad, ~8 es indiferente a ella. Es  decir, can este 
lenguaje se puede clara e intencionadamente decir la 
verdad D la mentira, como asimismo 
equ rvocadamente, POF ejemplo Reagan miente 
descaradamente cuando afirma que su gobierno 
defiende ía paz mundial, y Mahatma Ghandi se 
equivocaba honestamente cuando creía que fa "'no 
violencia" traería e l  progreso a su país. En otras 
palabras, es la verdad o la  mentira el asunto d e  este 
lenguaje. No así  en el lenguaje literario s i  hablarnos de 
l a  verdad conocida como tal .  El art ista. cuando 1s es, 
y no u n  Tratadista, ensayista o panfletista, na se 
propone cuntar lo cierto o 10 falso en l a  forma, sino 
10 cierto "en el  foiida", al que la  ciencia na pretrsnde 
Ileqar. Este fondo es problema de expresión: la 
crencia puede llegar a donde quiera, pero al formular 
lo que "vio", se debe limitar al lenguaje semántico. 
El arte en cambio, con el arma del lenguaje cimb6lico, 
se expresa -repetimos, si es arte- de modo distinto a la 
ciencia, incluso en aSUnt65 tan tradicionalmente 
propios de la ciencia corno es la historia ("Cien Años 
de Soledad"). Como en materia de arte el socialismo 
no pocas veces ha sida sumamsnre secfario y poco 
advertido, por decir io menos, recordaremos aquí una 
rsflsxibn dP, precisamen~e, Garcia Mirquez. 
"No me explico cbmo un ~scritor tan bueno corno 
00rgec, sea ían reaccionario" (3). 
Jorge Luis Borges, es unescritor queconjuga erudicion 
con expresión literaria F s  un escritor, en general, 
desconocido por gran parte de weStros pUebl05, 
parque muchas de sus obras presuponen para leerlas 
alguna iniroduccrbn a cuestiones de historia y 
filosofia. Ha estado siempre de lado -aunque en el 
fondo también parece despreciarla- de la derecha, y 
ha sido contrario de la izquierda y elpopuiismo en su 
pais. H a  llegado a expresar adrniraci6n por Pinochet, 
io que basta para dudar d e  éí, en cuaíquier piano 
Garcia Márquez toca un terreno muy poi4mica: para 
éste, ningún escritor o artísta que sea bueno, es decir 
que exprese bien la5 "verdades da fondo", puede ser 
reaccionario. Pero cuando Borges, resulta un 
reaccionario, admirado y premidado por muchos sá- 
trapas, la  cosa parece complicarse. Enfrentemos el 
problema: 
Equivocadamente, algunos criticoc de izquierda se 
han propuesto demostrar que Borges es un mal 
escritor ya que sus obras son sólo la  exbreción de sus 
ideas aristocráticas totalitarias, racistas y ultra- 
metafísicas. GarcCa Márquez en cambio, mucho más 
objetivamente, y por sobre toda, más honestamente, 
declara sencillamente no entender por qué un buen 
escritor sea reaccionario ... 
Pero en reaiidad, el problema no es tan complicade, 
pw sobre todo para quien no es sectario. 

CriFkQ intencionada es, ibgicamente, todo cririco. 
Pero cuando se es sectario, no se vera otra cosa que e1 
Borges reaccionaria, que como tal -y esto es lo 
importante- sabe bien lo que hace. Pero Berges puede 
perfectamente exprrcar "verdades" de las más 
"impresionantes", es decir, expresar arte, por el 
hecho exclusivo d e  "escribir bien". Es decir, las 
proyecciones de [o que "escribe bien" no san 
calculables, ni necesariamente para Borges, en 10% 
esquemas polítícoc que eí se ha fijado. Creernos, con 
García Márquez, que efectivamente, un buen escritor 
no puede ser un reaccionario, en general. Sin 
embargo, e l  fenómeno Borges y algunos más -pocos 
en todo caso- no hacen sino demostrar que s i  se habla 
de cuestiones de arte es preciso una gran fkxibilidad 
teórica y política, y que si se "escribe bien", sea 
inclusa Borges e l  que escribe, se llegara a percibir en 
esa lectura cualquier "verdad de fondo", siempre 
positiva. porque al fin y al cabo, el signo del arte es la  
libertad, aunque a Borges le guste Pinochet, y sea la 
libertad, precisamente, el signo y fin del socialismo, si 
hablamos de socialismo de verdad. Y no hay que 
olvidar que Borges, quizás mAs que ninglín novelista 
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contemporáneo es eminentemente simbólico. Pero en 
fin, aconsejamos leerlo, a él, y por supuesto, a Garcia 
Márquez (4). 
Tercero, el lenguaje cognoscitivo ea un lenguaje 
abierto, es decir, se puede rectificar y corregir 
veces se quiera. El lenguaje literario, una vez 
alcanzado el objetivo estktico, es incambiable y 
pertenece a un Bmbito d e  la vida diferente de l a  
verdad objetiva. Esto es, precisamente arte: la 
autenticidad del momento estético, digamos del 
momento de l a  creacibn, y del valor que ese momento 
tiene. Es la calidad de ese momento e l  que revela la 
calidad del artista, es decir, su capacidad -que no tiene 
todo e l  mundo- de expresión, 
Por todo esto. es que la medida de los mitlones de 
libros publicados durante e l  Gobierno PQpUhr ha sido 
fulminante contra la dictadura, hasta hoy. El trabajo 
educador, ya iniciado por Recabarren que RO cejó en 
su empeño de publicar y publicar novelas. lo 
continuaron sus miSrnos héroes: Gorkn, Dickenc, 
Hugo, TolctoE. Al trabajo educador del pueblo de 
Recabarren y Allende, se sumaron también los 
titeratos burgueses o no, del pasado. 
Un revolucronario que con mucha vena se ha ocupado 
del tema, es Antonio Gramsci ( 5 ) :  
"El arte educador es educador en cuanlo a arte, pero 
no en cuanto a "arte educador", porque en este casa 
no es nada y la nada no puede educar.. El que desea 
que un espejo refleje una persona hermosa y no una 
fea, no desea u n  espejo distinto del que tiene delante, 
sino una persona distinta.., Los más altos críticos 
literarios advierten que no hay que recurrir a recetas 
literarias, sino, como ellos dicen, "volver a hacer al 
hombre". Vuelto a hacer el hombre, refrescado e l  
espíritu, surgida una nueva vida de afectos, de ella 
nacerá, s i  nace, una poesía nueva". 
Hasta 8qu i, Gramsci ha citado a Benedetto Croce. 
Ahora habla el: 
"Esa observación puede ser asimilada por el 
materialismo histórico". 
Sobre e l  asunto, valen l a  pena algunas reflexiones: 
A través de l a  historia e l  problema de la naturaleza del 
arte ha seguido siendo discutido. Brevemente, y 
repitiendo a Aristóteles {siglo IV a. C.), por muchos 
siglos, incluso hasta e l  Renacimiento (siglos XY y 
XVI  europeos), l a  tendencia fue  lo que en la  frase 
latina reza "ars simia naturae" (e l  arte imita a la 
naturaleza). Pero apenas el  Renacimiento, y e l  
individualismo traído por la clase emergente, la 
burguesía se afianzaron, y con ello ia idea de que el 
hombre wbierna sobre la naturaleza, comienza la idea 
generalizada de que el arte transfurrna la realidad. En 
e l  siglo XIX, Bscar Wilde, escritor inglés, diría 
"nature imitates art" ( la naturaleza imita al  arte}. Por 

uno de los mas importantes fundadores del 
pensamiento moderno, había introducido e l  
pensamiento que el arte es "emoción" y que su fin e5 
formador. Poco después, Goethe, el gran humanista 
alemán, escribiría: 
"el arte es formador mucho antes de ser bello ... es 
entonces verdadero y gran arte" (E), refirikndose a su 
función necesariamente positiva, es decir, de ser 
interprete de la "verdad". 
NQ solo un marxista que se precie de tal, sino que la 
discusión cobre arte, a travkc de la historia. concluye 
que  e l  arte no es una cuestión abstracta, sino que 
posee una fvncibn bien concreta: formar {educar) 
emotiwmente en cuanta arte en si. Es en suma, la 
historia humana la que l leva a este punto del camino 

agrega Gramsci al  referirse a la naturaleza del arte: 
"Habrá que fijar bien que debe entenderse por 
"interesante" en el arte en general, y especialmente 
en la literatura narrativa y en e l  teatro, 
El elemento "interesante" cambia wgiin los 
individuos y los grupos sociales, o la muchedumbre en 
general; por Tanto, es un elemento de l a  cultura (en 
general), no del arte... al a r te  micrno es interesante, 
interesante par s i  mismo (7). Aparte de ese carácter 
más íntimo del arte, e\ de ser interesante por s i  
mismo, qué otros elmentos d e  "interkc" puede 
presentar una obra d e  arte, par ejemplo una novela, 
un poema o un drama? Teóricamente infinitos"'. 
Gramsci, que era conocido por su celo semántico 
cuando escribía y por su sapiencia en asuntos de 
filosof Fa, al  decir "infinitos", lo hace sólo en e l  
sentido que esta acepcibn tiene en f i l ~ s ~ f i a :  lo que 
carece de fin, y en tal sentido indefinido 
Como en la experiencia histórica del socialismo no 
han faltado los energúmenos en e l  plano de la  cultul a 
y el arte, recoidemos a quien, en su nombre, se han 
cometido tantos errares: Lenin. Dec ía  éste que: 
" .. es necesario que tos obreros no se encierren en e l  
marco artificialmente restringido de la llamada 
"literatura pasa obreros", sino que aprendan a 
dominar cada vez más la literatura general. seria más 
justo decir, en vez de "no se encierren", no "sean 
encerrados", pues los obreros también leen y quieren 
leer todo lo que se escribe para IQS intelectuales; sólo 
que algunos de estos -10s malos- piensan que 10s 
obreros ya tienen bastante con que se les hable de las 
coMs de la fábrica y se les  rumie lo viejo y resabido". 
Este pensamiento aparecido en ' O  ¿Qué Hacer7", 
escrito varios anos antes de l a  muerte de Tolctoi 
(1910) que en sus obras predicaba entre otras cosas, 
la resignación y la no opQSicion violenta al  mal ( * )  
representó e l  punto de vista invariabte de Lenin sobre 
e l  problema. Escribió tenin sobre e l  gran escritor 

1 

WSQ: 
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oi ha muerto; la  Rusia anterior a la revolución, 
lebilidad e impotencia se han expresado en a\ 
ía y han sido pintadas en las obras de este 
genial, se ha huqdido en el pasado. Sin 

40,  l a  herencia de  Tolstoi contiene elementos 
jos de pertenecer al pasado, corresponden al 
i i r .  De esa herencia, el Droletariado ruso torna 
j n  y se consagra a ella". (7J 
de morir en las prisiones de Mucsolini. Grarnsci, 
ido esta definida línea, escribía: 
osofía de la práctica {el marxismo) presupane 

byuv =se pasado cultural: el Renacimiento, la  
Reforma, l a  filosofía alemana y l a  Revolución 
Francesa, e l  calvinismo y la economía clásica inglesa, 
el liberalismo lajco y el histoticisrno que se encuentra 
en la base de toda la concepción moderna de  la vida. 
La filosofía de la prácrica es la coronación d e  todo 
ese movimíenta de reforma intelectual". 

11. L a  lucha en el frente de la cultura 

Lenin no tuvo pocos problemas para llevar a cabo su 
proyecto educador. La primera medida fue publicarlo 
todo, por sobre todo lo clisico, lo que en la Rucia 
r e v ~ l ~ ~ i ~ n a r i a  de sw Tiempo, con UR pesado pasado 
feudal. no dejaba de ser un desafio. Lenin, como 
buen marxista, sabía muy bien que los cambios en la 
superestructura de la cultura (hablamos de la 
religiosidad fanática, las supersticiones, los prejuicios, 
por ejempio) operan de modo lenio, mucho mis iento 
que los cambios en la esfera econbmica o política. 
Sabía que el sistema de explotación es lento de morir 
-si muere- gracias a su fuerza cultural es decir, gracias 
a la tradición. Pero optó acertadamente por la  más 
completa lrberrad en asuntos d e  literatura. Además de 
lo costoso del proyecto, Lenin debió enfrentar otro 
problema: la oposición no 5610, obviamente, de la  
clase derrotada, sino que la  de la  intelectualidad 
revolucionaria d e  origen y signo pequeño-burgues. 
Mayakawski -Con todo ei  respeto que nos merece este 
gran poeta- encabezada esta tendencia, naturalmente 
por sus antecedentes ultra-anarquistas. Esta 
tendencia, estaba más ocupada en destruir e l  pasado 
que en construir una sociedad nueva. Decía 

Si encontraís a un guardia blanco lo fusilais. Pero, 
ihabhis olvidado a Rafael? Es hora de disparar contra 
los muros de los muse~s. j Abrid el fuego de los 
cañones contro lo viejo!.. ¿Por qué no se ha atacado a 
Puschkin y demh generales clásicosl" (81. 
Mayakowski no puedo, con Lenin, cumplir ese 
propósito nihilista, pero el poeta, cabecilla del 
"Frente de Izquierda" ("  iMuerte a lo viejo!"), si bien 
no puedo enteramente arrastrar, como !TIlertQ Lenin, 
a Ctalin a su proyecto, porque af fin de cuentas éste 

* Mayakowski: 

era de un pan-rusismo exacerbado, por IQ menos 
logró contribuir a la imposición del sectarismo en la 
política cultural que caracterizó toda fa era stalinista. 
El suicidio de Mayakowski bien pudo tener  algo que 
ver con su fracasri, pero ta l  como 151 quería, la 
creación en la U RSS, con ballet y todo, se acomodá 
esquematicamente a la dictadura de una el i te  a ia que 
el pertenecia. perdiendo. desde luego, calidad y 
sustancia artística. 
Con Ctsiin surgió el "realismo socialista", en todas las 
manifestaciones del arte, y por ende. en la literatura. 
que paradojamente (era la época en que se hablaba 
del "marxismo-leninismo-staIinísmo"l, en contra d e  
Lenin se refería prácticamente sólo a "las cosas de la 
fabrica". Si bien hubo arriotas de gran valor en la era 
de los años 30, por sobre todo en e l  cine, es  
innegable que la  estricta censura, e l  culto a l a  
personalidad hecho rarbn de Estado y smtarisrm que 
trajo e l  régimen staliniane castraron severamenfe e l  
.~sp;r~tu creadm de la nacibn. Lo que ocurría, y esto 
era e l  régimen, era e l  gobierno de una actitud de 
desprecio y de recelo con respecto a las capacidades 
de las masac, sin darse cuenta que .éstas no podían ser 
corrompidas por 10s clásicos, por la  literatura ni  por l a  
propaganda de la burguesía, pues ya habían alcanzado 
una conciencia más que madura para comprender los 
valores que en su tiempo correspondieron al ascenso 
del feudalismo y de la burguesía. y de qué manera 
estos degeneraron con los cambios en las relaciones dl 
producciún. 
La  tristemente celebre "revoluci6n cultural" china es 
una historia al in mas trágica para e l  socialisme, de l a  
cual hay que extraer las correspondientes lecciones. 
Mao, constituido ya en je fe  absoluto del Estado, veía 
cUmo por todas partes se frltraba la contrarevolucibn: 
había corrupcibn, desidia, desinterés por lo colectivo, 
espíritu de conquista del éxito personal por sobre 
toda otra consideración, etc. El gran revolucionario 
de otros tiempo no advertía que la situación provenia 
precisamente del modelo autocrítico de sociedad 
socialista que é1 había venido imponiendo. A su 
proclama d e  los años 50 de "cien flores se abran y 
que compitan cien escuelas ideológicas" se impuso l a  
I ínea monocorde del Partido, es decir. la suya, en 
todas ras esferas de la vida social. Todo ello en medio 
del más chocante culto a la  personalidad. En sus 
últimos años, Mao Ilevti las cosas al extremo: sin 
contar siquiera con l a  confianza de todo e l  Partido, 
recurrió a la juventud: antiguos templas fueron 
destruidos a dinamitazos, pinturas medievales fueron 
tapadas con pintura blanca o irremediablemente 
dañadas. Y muchas personas, entre ellas disidentes tan 
comunistas como Mao, fueron asesinadas. En suma, lo 
que literalmente se proponía Meyakbwki. El sistemp 
permaneció porque al fin de cuentas. las bases 



más 
La desilusián de los maoístas, sin embargo -y por 
desgracia- no se debe a la gravedad de estos excesos 
"culturales". No faltaron 105 fieles acólitos que desde 
todas partes aplaudieron la  "revolución cultural", as í ,  
sin conocerla, y sin recordar para nada le que ya  los 
fundadores d e  la teoría revolucionaria -que decían 
sustentar- habían tajantemente declarado cobre l a  
materia. Mientras más templos se incendiaban, 
mientras más libros se quemaban y mientras más d e  
memoria se aprendía "el IFbro rojo". tanto mejor. La 
bancarrota del mito es evidente ahora, como la  
desaparición de los partidos comunistas chinistas. Los 
chinos no ~610 han abandonado l a  consigna de 
"levantarse contra e l  enemigo nUrnero uno de la 
humanidad, el imperialismo norteamericano" (slogan 
en boga hasta 1969. por lo menos), sino que ahora 
combaten a los que, efectivamente, luchan contra e l  
enemigo número uno de la humanidad. L a  prensa 
internacional habla con júbilo de la  
"occidentalizacibn" de China. He ahí (OS  frutos de l a  
"Rewolucibn Cultural", fruto a su vez de una 
autarqu ia dictatorial y paternalista, aunque descanse 
sobre bases económicas socia! istas. 
Con la excepcibn relat i  ya de algunas democracias 
imperialistas que manipulan ideológicamente a la 
población en base a la satisfacción puramente 
material, el mundo capitalista se ha  caracterizado 
siempre por el enconado empeño de  la clase 
dominante de acaparar la cultura como arma de 
dominación. L a  medida que se aplica es inequivoca: 

privar a las masas de los bienes cu1tu';aies. 
sictemáticamente. Así se quiere encerrarlas en un 
estado permanente de inepcia e n  cuanto a reflexionar 
sobre su situación. Manteniendo al  pueblo lejos de la 
ciencia, de la creación artística y de la íilosofía, 
menos posibilidades, de seguro, tiene éste de aprender 
a liberarse. 
De acuerdo a nuestra teoría marxista, los "aparatos 
coercitivos" del Estado burgués sólo pueden ser 
debilitados con la crisis que la5 fuerzas revolucionarias 
puedan producir primero en los "aparatos 
ideológicos". aunque en su derrota definitiva puede 
ser necesario -y en Chde lo es- aplicar violencia 
material. En realidad, depende de ello el éxito del 
esfuerzo por akanzar e\ poder. Vale decir, \a 
capacidad de represión del Estado decae si primero se 
termina con ef prestigio ideolbgico, en todos los 
planos, que éste tenga sobre el conjunto de l a  
sociedad. Solo ello explica la desesperacibn con que la 
clase dominante pone en tensión toda la fuerza d e  su 
aparato propagandístico en e l  frente de la cultura, 
censurando a apabullando nuestra actividad en dicho 
frente. A la inversa, en e l  sociailismo, la clase en 
retirada lanza sus disparos también en e l  frente d e  la 
cultura, y al final i a  consolidación verdadera del 
socialismo empieza a depender del control que tenga 
el nuevo Estado sobre los aparatos ideológicos, es 
decir, en la aceptación real que tengan los nuevos 
valores ideológicos en la conciencia nacional. En otras 
palabras, las ideas se desarrollan totalmente fuera del 
control coercitivo del Estado, se desarrollan en e l  
seno de la vida social misma a la  que -como todo 
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marxista sabe- no le es inherente, en s i ,  la existencia 
del Estado. En suma, si en el frente de la cultura se 
pierde, la  revolución sociafista estará 
irremediablemente perdida, aunque incluso, 
aparentemente, haya socialismo. 
Esto, a su manera, la burguesía no lo ignoró nunca. 
Shakespeare, reconocido por todo el mundo como 
una de las figuras más egregias del Renacimiento, era 
en política, al fin de cuentas y guardando inclusa 
consideraciones de tiempo y espacio tan u más 
raaccionario que Borges. Esto es posible decirlo 
porque en el Renacimiento junto a Shakespeare. Lope 
de Vega, y muchos otros artistas que defendían el  
"establishment" de su tiempo, también hubo un 
Ceruantes, un Ben Johnson y un Tomás Moro (éste 
tlltimo autor de "Utopia", obra clave en la historia 
del comunismo). Shakespeare, autor de dramas de 
todos los temas y tonos, autor de tragedias tan 
revolucionarias como "Romeo y Julíeta", fue sin 
embargo celoso guardian del lugar al que l a  burguesia 
confinb al pueblo trabajador. Dbra clave en la 
comprensión de este punto de vista del genio ingles, 
burgués genial, es "La Tempestad" (9): 
La historia trata de un rico señor, Prbspero que 
injustamente y víctima de un complot, es condenado 
a morir en 10s odanos. Pera llega a un3 isla 
encanrada, donde reina una bruja. Próspero vence a la  
bruja, libera a un espíritu que ésta tenia prisionero en 
la  corteza de un &rbol. Próspero toma este espíritu a 
su servicio, hace esclavo al hijo de la  bruja, Caliban, y 
reina sobre la isla. Después de muchas peripecias. 
Próspero recupera su lugar perdido entre 10s hombres, 
gracias a Ariel, el espíritu , y gracias al e%clavo. 
Detrás de toda la historia no puede estar más clara la 
nueva estratificación: Prbspero es el  tirano ilustrado 
del Renacimiento, jefe político de la nueva clase, 
mddsla absoluto de las mejores virtudes de la época; 
Ariel, es el artista y el cientifico de la epoca a su 
servicio, liberado por éste de la oscura edad media; 
Caliban es el hijo de esa edad media, es decir, las 
empobrecidas masas que esta vez cambian de amo, y 
para quien de parte de los hombres ilustrados de la  
época no faltaron los m8s odiosos epitetos. Pero a 
pesar de ello. a la  observación de su hija sobre "el 
monstruo", Próspero se fíala: '*como quiera que sea, 
no padem05 pasarnos sin él. Eneíende nuestro fuego, 
sale a buscarnus I d a  y nos presta Útiles servicios". 
Próspero mantiene su dominio sobre la  i d a  porque 
posee "artes ocu Itas", metáfora para "conocim ianto", 
lo que no ignora CalibBn. Prbspero oculta sus libros 
bajo siete llaves, porque sabe que si "et monstruo" los 
descubre está perdido. Y esto se 10 aconseja Ariel. Es 
decír, ese "monstruo", debe ser mantenido lejos del 
saber. 

Los socialista's deben permanentemente er 
cuestión del arte y la literatura de modo a 
reconocer que finatmente nuestra teoría e 
continuidad histórica de la  cultura human 
actirud abierla ante toda la realidad es el g 
definitivo de la consol idación de la socied 
pretendemos construir y ganar para el  pue 
decir, para la  parte de la humanidad en qu 
combatir; no sólo para el socialismo no 5e 

sino por sobre t d o ,  para que esta nueva s 
socialista sea de veras la  expresibn de liber 
proclamada por nosotros mismos. 
La actitud abierta, necesaria, de amplitud 
curiosidad intelectual, cuya personif icació 
militante revolucionario, es la clave para q 
pueblo sepa discriminar por si mismo, es 4 

conscientemente, que es progreso y que e! 
historia, porque el socialismo, SI es verdad 
más en l a  conciencia de cada individuo qu 
realidad misma. Nuestra política es, pues, 
siempre C D ~ Q C W  y poner a disposición 
pueblo, los libros, todos sin excepción i 

ifrentar la 
bierro, y 
s sólo la 
a. Una 
jara nte 
ad que 
blo, es 
ie nos toca 
a revertido, 
ociedad 
.tad 

e infinita 
in es el 
ue el 
jecir 
i anti- 
ero, habita 
e en la 
ahora y 
de todo el 

de Próspero. 

NOTAS 

Véase nuestro articulo sobre Educación, aparecido en e l  
numero 17 de "Cuadernos" 
Epigrafe que hemos encontrado en la ed:c.ibn cubana 
(Ministerio de Educación) de la novela "Papa Gariot" de 
Honorato de Babac. 
"30 Preguntas a Garc ia Márqusr" Ahora. 1970. 
Hablamos de "Cien Años de Soledad" de Garcia 
Marque2 y entre otros cuentos de "Biografia de Isidoro 
Tadeo Cruz", de "€1  Aleph", de Borges. 
Las c i m  de GrarnFi que aqu i hacemos son de "Antonio 
Grarnx-r, Antoiagia". Sgio XX edrtoms. 1870, de sus 
escritos '*Que es interesanre en el arte" y 
"Contradicciones det h istor icisrno y expresianes 
literarias de las mismas". 
Observaciones de Manfredo Kempff en su "íntroducción 
a la Antropología Filocáfica", Zig-Zag, Santiago 1964. 
Cita de Anibal Ponceen su "Humanismo Burguhs y 
Proletario", Ediciones Solidaridad. México, 1969. 
De Anibal Ponce, op.cit. Rafael de Sanzio, famoso 
pintor italiano del Renacimiento, algunos de cuyos 
cuadros se exhiben en museos soviétticor. 
Evocar a Shakespeare con esta obra, ha sido acertada 
idea de A. Ponce eop.ci t. 1, que recqemos aqu i. 
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Los que amamos el fulgor de la poesía de Pablo 
Neruda y fa amarnos por to que ella contiene de 
profunda sustancia de hombre, celebramos, ahora, el 
cincuentenario de la  aparición de su libro esencial 

is la que, súbitamente, emergiera en riqueza de 
endores. contintja su esclarecida juventud, 

avoreciendo a la  palabra española, recordándonos 
cómo ha de moverse etla en las cimas: 

misma cosa, un soio movimiento, el 
ral, la íur de la piel, se pegan al sonido 

envejecidas, destefiidas, uniformes, se unen en torno a 
mi como paredes. 
Trabajo, sordamente, girando sobre mí mismo, como 
ei cuem sobre la muerte, el cuervo de luto. 
Pienso aislado en lo extenso de las estaciones, 

, rodeado de geografía silenc¡os: una 
temperatura parcial cae del cielo, un 

extremo imperio de confusas unidades 
reun e rodeándome", 

('Unidad"') 

"De f a h s  astrologías, de costumbres un tamo 
lúgubres, vertidas en lo inacabable, y 

iie canversaciormes gastadas corno usadas maderas,con 
humildad de sillas, con palabras ocupadas en servíf 
como esclavos de voluntad secundaria, teniendo esa 
consistencia de la leche, de ias semanas muertas, del 

An Sabe' aire encadenado sobre las ciudades. 
*$ * I. Qui6n puede jactame de paciencia mas sblida? La 

cordura me envuelve de piel compacta de un color 
reunido como una culebra: mis criaturas nacen de un 
largo rechazo: a y, con un solo alcohol puede despedir 
este di8 gwe he elegido, igual entre 105 días terrestres. 
Vivo t h R 0  de una sustancia de catar común, 
silenciosa COm5 una vieja madre, una paciencia fija 

I 

-lfT W" 

(") Este articulo fue escrrto para SIGNOS el 12 de julio 
de 19%. 
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cama sornbre de iglesia o reposo de huesos- 
VOY l l e n ~  de esas aguas dispuestas profundamente, 
preparadas, durmiéndose en una atencibn triste. 
En mi interior de guitarra hay un aire viejo, seco y 
sonoro, permanecido inmdvir, como una nutrición 
fiel, como humo: un elemento en descansa, un aceite 
vivu; un páyaro de rigor mida mi cabtzz; un $+i 
invariable vive en mí espada': 1 

I"Sabox'7 

Estas compañias le obligan a esa noble vigilia que 
viene del amar, ("Aqui te amo y en vano t e  oculta el 
horizonte"), para alcanzar al fuego de la  sotidarídad y 
del heroismo, ("Camaradas,/ entonces/ os he victo,/ y 
mis ojos están hasta ahora llenos de orgullo".} El 
pajar0 y el ángel l e  ceden sus alas y las renuevan para 
que el poeta ascienda siempre y en su vuelo describa 
por lo alto la peripecia entera de la criatura humana: 1 

tiempo''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"IYO q u k o  seguir siendo T&Z en las tinieblas''. 
. . . . . . . . . . . . .  
"De nuestra joven c 
paz, pan y trigo par 

. . . . . . . . . . . . . . .  
angre venida de tu san6 
a el mundo que haremr 

. . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"'Mafiana romperemos la dolorosa espína". 

El desvelo de Meruda arde en el Dan ausente de (os 
pobres, se esfuerza en la  llaga de los que Ya sufren, 
sangra por divisar e l  día que viene cargada de olivos 
de niños: 

"'Hambre. coral del hombre, hambre, planta secreta, 
raíz de /OS leñadores, hambre, subid ?u raya de 
arrecife hasta estas altas torres desprendidas? 

"Alabedo sea el heroico yamrgo  pan que te nutre". 

"Salte ael Idgamo a la flor del fuego y precipite la 
semilla del hombre!" 

, ~ ~ , , ~ - , . ~ ~ , , , ~ , , , . , , , , , , ~ , . , - . , . , , .  

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

Su residencia e n  la Tierra no es la  de los soberbios, 
dista muchisimo de aquella de tos cómodos: es la 
residencia del hombre poeta que asume la  conducta 
dei viento, derribando puerta de cárceles y 
desparramando mediocridades y cobard Ías: 

. 

"Porque los hombres ya no tienen muerte y tienen 
que seguir luchando desde e/ d h  en que caen hasta 
que la victosh no estg sino en tus manos. 

iCÓmo no alegrarse con estos cincuenta años de 
poesía, con esta lección de sembrador y de guerrero! 
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de la vida. La verdad es que vivificó a la  vida, 
regalándole a su genio a la definitiva liberación del 
hombre, invitándole a que hablase “por mis palabras 
y mi sangre”. Que hablase para comunicarnos la 
esperanza del ‘‘alto sitio’’ de la  nueva “aurora 
humana”: 

“Contadme todo, mdem a cadena, eslabh a eslabbn, 
y ~ B S Q  a pasa, afilad los ~uchillos que guardastéis, 
ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de 
rayos amarillos, como un d o  de tigres enterrados, y 
dejadme ilorar, horas, dhs, aflo$# edades ciegas, S ¡ g h  
esrelares’: 

El Departamento de Cultura de la Asociación Gremial 
de Educadores de Chile, en nuestra ciudad [Amofa- 
gasta), ha querido no, solamente, destacar los 
cinwenta años de poderosa vida de ‘”Residencia en 
la Tierra”, cuyos poemas, a juicio de b u i s  Aragon, 
abrieron ’“a 1s historia de las letras castellanas un 
nuevo ponenir, la mis preciosa esperanza”. Ha 
querido, asímisma, agradecer al poeta de tan precioso 
legado su amor por nuestro Norte, a) que representó 
en el Parlamento chileno, honrándolo con su palabra: 

“Yo tengo una araucaria en Villarica, tengo arena en 
Norte Grande‘: 

En su libro “Aún“, de 1969, dedica Neruda su poema 
XXIi a nuestro desierto, firme descripción del Todo 
Nada que nos define, Helo aquí: 

‘Alguna vez, cerca de Antofagasra, entre las 
malgastadas vidas del hombre v el ci’rculo arenoso de 
la pampa, sin wr ni oir me detuve en la nada: el aire 
es vertical en el desierto; no hay animales (ni siquiera 
moscas) sólo la tierra, corno la tuna, sin caminos, sólo 
la plenitud inferior del planeta, las kilómetros densos 
de noche y materjd. Yo allí solo, buscando la razh 
de la tierra sin hombres y sin alas, poderosa, sola en 
su magnitud, corno si hubiera destruído U R ~  por una 
las vidas para establecer su silencio“. 

Durante el desarrollo de una huelga salitrera, Neruda 
junto a otros parlamentarios recorñib las “oficinas”, 
conviviendo en los campamentos con las mujeres y 
hombres que exigían mayor justicia para sus vidas. 
Era el aire de la pampa el aliento que incendiaba su5 
voluntades. El poeta entendió el fuego que rojeaba en 
los “rajos” y no hablo en politica, sino en poesla. 
Compuso el soneto ”Salitre” que fue el contrato de 
amor que 40 ató a la suerte de nuestros hermanos 
trabajadores. Por estos versos, Neruda agrandó la 
familia pampina de la que somos hijos agradecidos: 

”Salitre, harina de 18 luna Ilena, cerm de la pampa 
calcinada, espuma de las &peras arenas, jazminero de 
flores enterradas. 
Polvo de estrella hundido en tierra oscura, nieve de 
soledades abrasadas, cuchillo de nevada empuñadura, 
rosa blanca de sangre salpicada. 
Junto a tu nívea luz de estalactita, duelo, viento y 
dolor, el hombre habita: hondura y soledad son su 
medalla. 
Hermanas de las tierras desoladas: aquí tenbis corno 
un montón de espadas mi corazón dispuesto a la 
batalla’’. 

Federico Garcia Lorca aseguró que Neruda estaba 
más cerca de Fa sangre que de la tinta, mas próximo al 
hombre de carne y hueso que al hombre del papel 
!¡terario. Por esta razén de efitrañac canoció el rostfo 
de l a  injusticia y lo injurió, prometiéndose luchar por 
la claridad de los d ias del hombre: 

’El hambre no era sólo hambre, síno la medida del 
hombre”. 

Era indispensable faena la  de variar ”la medida del 
hombre”, ésta que lo hundía en ciénagas, Era preciso 
que su residencia en la  Tierra trazara huella digna, 
ayudando a que “la medida del hombre” fuese un 
cántico. En tales obligacionec superiores consumió su 
vida admirable, Creando el plural de su corazón 
combatiente. 

‘%rque sentr’que de alguna manera compartílo que 
hacien D mis hermanos o mis enemigos: y ellos, de 
tanta nada que saqué de la nada, de la nada rn la, 
tomaron aigo y les sirvió mi vida“. 

Este servicio de su vida es lo que le agradecemos, pues 
nos ayudQ y nos ayudará a despejar íos cielos de 
cuahqvier nube que lo enturbie y a levantar para 10s 
hombres la tierra venturosa de’ la  paz y la poesía, l a  
tierra donde la alegría será ley y la mano humana será 
una estrella, cayendo, largamente, sobre la mano de 
todos! & 
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EL”EFECT0 - 
I D E 0  LOG I A” 

EN EL RELATO 

“si los tiburones 
fueran hombres” 

DE BRECHT 

‘Si las tiburones fueran hwnbres” (71 ,  le prewntb la 
pequeña hila de su patr~na al señor K., ”iserían 
entonces más amables con los peces pequeños?”. 
”’Seguro‘*, dijo él. Si fos tiburones fueran hombres, 
construirjan en el rnar para los pequeños peces 
enormes cajones, que contendrían diversos tipos de 
alimmros, mnto wymfes como animafes. Se 
preocuparían de que los cajones siempre tuvieran 
agua f m a ,  y,  en pneral, tomarjan una serie de 
&Idas santarias. Si, m r  e h w h ,  algyno 
llegara a h e r h  en una aleta, etomes, 
inmediatameri te sele colocaría un vendaje, 

. 
para que no se les muriera antes de tiempo, a los 
tiburones. Para que los pececitos no se volvieran 
melancólicos, habría, de vez en cuando, grandes 
fiesms acuática, porque /OS pececillos alegres tienen 
mejor gusto que los peces tristes. Naturalmente, 
también habría colegios en los grandes cajones. En 
estos coiegios aprenderían los pececitos cómo nadar 
hacia las fauces de JQS tiburones. Por ejemplo, 
necesitarían aprender geografía para poder encontrar a 

(”1 Profaora de Castelldno, Miemtiru de Id Coniiwún dr 
Cesantes de Agech -ConccpL ion 
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los tiburones grandes que ftojean mbados en algún 
lugar. Ellos serian insimidos en que no hay nada más 
grande y hemiaso que un pececito que, 
jubilosamente, se sacrifica. y que en que todos 
deberían creerEes a los tiburones, especialmnte 
cuando afirman que se preocupar5n de un futuro 
esplendoroso. Se  les enseñaría a los pececitos que este 
futuro sólo estaría aseprado cuan& aprendieran a 
obedecer. Deberían cuidarse de roda inclinaci8n baja, 
materialista, egoista y marxista, y denunciarla 
inmediatamente a IQS tiburones cuando alguno de tos 
pececitos redara tates tendencias. Si los tiburones 
fueran hombres, obvismente harían guerras entre sí, 
para conquistar los cajones de peces y los pececitos 
ajenos. Dejarkn que las guerras las hicieran sus 
propios pececitos. Ellas les ensefiarian a sus pececitos 
que hay una lnmensa diferencia entre ellos y les 
pececitos de los otros tiburones. Harían saber que los 
pececitos son mudos, pero que callan en fengwas 
totalmente diferentes y que, por eso, es impos¡ble que 
se entiendan. A cada pececito que haya matado en la 
perra  a otro pececito, a un pemcifo enemiga, lo 
condecorar;an con una pequeña medalla de alga 
marina y le conferirían el titulo de héroe. Si los 
tiburones fueran hombres, tambikn tendrían un arte. 
Habria hermosos cuadros, en los que los dientes de 
los tiburones estarían representados en colores 
mgnLficos, sus fauces carno jardines de las delicias, 
en 10s que e r Í a  gratísitno recreme. Los teatros en el 
fondo del mar mostrarian cómo unos heroicos 
pececitos nadan, entusiasmados, hacia las fauces de 
los tiburongs, y la música seda tan hermosa, que a su 
son los pececitos, presididos por la banda, acudirían 
sofiando y arrulíados por los más gratos pensmientos 
hacia las fauces de los tiburones. También habría alli 
una religión, si los tiburones fueran hombres. Elta 
ensefiaría que los pececitos s610 comenzarían a vivir 
werdademrnente en el estómago de los tiburones. 
Además, si los tiburones fueran hombres, también 
terminarra esfo de que todos fQS pececitos son iguales, 
como fa es ahora. Algunos recibirían cargos y serían 
coimados par encima de los otros. tnduso los 
pececitos un poco más grandes podrían devorar a los 
más pequerias. Esto SÓIQ sería agradable para los 
tiburones, porque de esta manera obtendrían con 
mayor frecuencia a fguna presa de tsmño mayor. Y 
/os pececitos d s  grandes en posesión de tos cargos, 
vdarían por el mantenímientu del orden entre tos 
pececillos, y tlqarfan a w profesores, oficiales, 
ingenieros en constmcción de mjones p ~ r a  peces, etc. 
En conclusidn: sólo si los tiburones fueran hombres, 
se hgaría a tener una mf tura en el mar, 

1.- Palabras preliminares 

Estas breves notas sobre e! relato antecedente no 
pretenden constituirse en un análisis acabado, sino 
sólo aportar algunas vetas para desarrollar en una 
investigacibn posterior. 
La obra literaria y ensayistica de Bertolt Brecht 
representa, en gran medida, un aporte novedoso y 
valiosísimo a las aplicaciones del materialismo 
dialéctico dentro de la  estética marxista. A partir de 
esta premisa y como ejemplo representativo de su 
obra y pensamiento, estudiaremos algunos aspectos 
del "efecto-ideologia" (2) en el relato: "Si los 
tiúurones fueran hombres". En otras palabras, la  
relación entre el texto y la ideología, condruida a 
partir del texto. 

I I .- El "efecto-ideologia" 

El mecanismo que abre la  interpretación ideolbgica 
del texto consiste en una estructura silogística de tipo 
hipotético-Fondicional (3 ) .  El silogismo se expresa, en 
sus rasgos más generales, en la  conclusión: " ... sólo si 
los tiburones fueran hombres se llegaría a tener una 
cultura en el mar'' y puede descomponerse en todas 
las proposiciones que en el  texto implican cultura: 
"construirían en el mar para los pequeños peces 
enormes cajones", "harían guerras entre sl", "habría 
a l l i  una religión", etc. Este razonamiento es el que 
permite homologar el mundo de 10s tiburones y peces 
con el mundo de los hombres o seres humanos, 
entendida fa  homoiogía como semejanza de 
relaciones. A partir de este enfoque, ta tarea sera 
dilucidar las relaciones entre tiburones y peces 
grandes y pequeños homologables a las relaciones 
humanas en la situación hipotética que el texto 
presenta. 
Para aclarar la semejanza de relaciones entre el mundo 
humano y el mundo que presenta el texto, es 
necesario reconstruir el "aparato norrnatiwo- 
evaluatiwo del texto", que define Philippe Harnon 
como la realción que establece alguna "instancia del 
enunciado" entre una "narrna evaluante" y un 
"proceso evaluado", entendida esta norma como 
"proceso evaluado", entendida esta norma como 
referente y término de la evaluación ... funciona como 
"...programa prohibitivo o prescriptivo, a la vez, 
estable ... ". 
El punto de partida, la instancia que evalúa en el 
texto, se aclara al describir la situacibn comunicativa 
del relata. En primer fugar, está la presencia de un 
narrador en tercera persona (narrador que no 
participa como personaje). En este caso, se trata de la  
instancia que narra is conversacihn entre "la pequeí'la 
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ece la evaluación en el 
'o es constatable su E 
en cuanto B la I: 

t 

. .  

rgía, Mñrx y Engels afirman que 
rsentaciones que los individuos se 
de su relación con la naturaleza o 

. ,  

hija de su patrona" y "el señor K." y reproduce 
literalmente elmdecir de estos "agentes del 
enunciado" a personajes, modo narrativo 
denominado "estilo directo"' (4). Ahora, la "instancia 
del enunciado" que establ 
relato es "el señor K"; per 
aproximación al narrador 
inrerpreteciún marxista de! mundo que ei texto reveiela 
y que probaremos a partir del snátisis de la  norma 
dominante implicada en el mecanismo evaluativo del 
texto. 
Al definir ideolc 
consicte en repn 
forman "acerca 
sobre su relacibn enrre SI,  o respecro a su propia 
índole. Salta a ha vista que, en t d o s  estos casos, tales 
representaciones son la expresión consciente-real o 
ilusoria- de su actividad y relaciones reales, de SU 
produccibn, de su intercambio, de su organización 
pol itica y social" 15). La ideología expresa, entonces, 
la  actividad humana en todas sus aspectos: económico, 
politico, religioso, moral, estético, etc. 
Con respecto al relato en cuestión, representa 
personajes en distintas esferas de actividad 
homologables a las actividades propias de una cultura 
capitalista burguesa, Para el  mundo hipotético que 
plantea "la pequeña" al "señor K.", éste expone una 
serie de medidas que adoptarían los "tiburones" con 
los "peces pequehcs", medidas que implican una 
relación de dominadores a dominados 
entre ambos actante5 (6). Dominación que 
caracteriza a ts cultura humana capitalista burguesa 

En primer lugar, los tiburones otorgarían minimas 
condiciones materiales (los Cajones) que aseguren 1s 
subsistencia de los peces pequeAos en funcián de sus 
intereses de dorninacibn: "para que no se les murieran 
antes de tiempo a tos tiburones". Hornólogarnente, 
para el marxismo, e l  agente dominante lei capitalista) 
debe asegurar la  subsistencia del agente dominada (el 
proletariado) en funcibn de SU interes de exptotación: 
"Para que el obrero esté en condiciones de trabajar, 
debe poder satisfacer sus necesidades en materia de 
alimentos, de vestido, de calzada, de vivienda, etc. 
Satisfacer las necesidades vitales mas perentorias 
significa restaurar el desgaste de las energías vitales 
del obrero, de su energía muscular, nerviosa, cerebral, 
establecer su capacidad de trabajo" (7). 
En el relato, hay tambiin un tópico de alineaeibn que 
enmascara la dominación. Las "fiestas acuáticas" que 
Qfh?Cen 10s tiburones a 10s peces p w u e f i ~ ~  SO17 U n  
ejemplo de mecanismos de enajenación en función de 
mantener el SQmetimientO voluntario de los peces 
pequeños a sus dominadores. Roland Barthes 
caracteriza el mito en la  sociedad burguesa en que 

+ 

",., no niega las cosas, su función, par el contrario, es 
hablar de ellas; simplemente las purifica, las vuelve 
inocentes, las funda como naturaleza y eternid ad..." 
(81. En este mundo m ítiea feliz, los dominados se 
:onvierten, ellos mismos, en agentes de su alineación. 
!n el caso del relato: "acudirían soliando y arrullados 
Kir los más gratos pensamientos hacia las fauces de 
los tiburones". Cuestión que humolag8 el mundo 
ficticio del relato c m  el mecanismo de alienación 
de la  cultura burguesa, como lo explica Barthes. 
El relato evidencia los mecanismos de dorninaci6n 
cultural. La educaeibn enseñaría, por ejemplo, a 
"creerles a los tiburones, especialmente cuando 
afirman que se preocuparán de un futuro 
ecptendoroso"; el arte mostraría, entre sus 
manifestaciones, "cámo unos heraicos pececitos 
nadan, entusiasmados, hacia las fauces de los 
tiburones" y la religiún "ensefiaría que los pececitos 
Solo lo comenzarían a vivir verdaderamente en el 
estbmago de los tiburones". Para Marx y Engels: "Los 
pensamientos de la clase dominante son también, en 
todas las Bpocas, los pensamientos dominantes ..." 
y, CQR respecto a la religibn, se afirma en "La 
ideologh alemana": . . . toda relacibn dominante 
se explicaba como una relacibn religiosa y se 
convertía en culto, en culto del derecho, culto del 
Estado, etc. Por todas partes se veían dogmas, nada 
m's que dogmas, y la fe en ellos". 
LOS mecanismos de dominación en este mundo 
hipotético son simbólicos, entonces, de los 
mecanismos de dominación en la cultura capitalista 
burguesa. 
Con respecto a la dominación cultural, el discurso 
ideológico del dominador (tiburones) se presenta en 
el texto con pretensiones de verdad absoluta. 
Igualmente, desde el punto de vista marxista, la  
burguesia "se ve obligada, para poder sacar adelante 
los fines que persigue, a presentar su propio interis 
como el interés c o m h  de todos los miembros de la 
sociedad, es decir, expresando esto mismo en 
términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de lo 
general, a presentar estas ideas C O ~ Q  las únicas 
récíonales y dotadas de vigencia absoluta". 
El discurso del dominador en el relata 
proscribe explícitamente la ideología marxista y el 
sistema social que esta defiende: "Deberían cuidarse 
de toda inclinación baja, materialista, egoísta y 
marxícta ...", '"...terminaría esto de que todos Los 
pececitos son iguales, Como lo es ahora". Sqún este 
bltirno enunciado, el sistema social proscrito se 
evidencia C O ~ Q  un estado de igualdad anterior, lo que 
se relaciona en cierta medida con el concepto de 
comunismo primitivo: "La organizacibn interna 
esa sociedad comunista primitiva ha sido puesta en 
claro . , . Con b desintegracibn de estas comunidades 
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¡va5 comenzó fa  diferenciación de la sociedad 
ies distintas y, finalmente, antagbnicas" (9). 
iscripcibn reafirma la tesis hamoniana de 
oda produccibn de sentido (significaciones) 
lusión, seleccibn, diferencia, oposicihn". 
ieba, entonces, que la ideologla marxista 
wlícitamente proscrita en Ea "cuitura" 
itica que se representa en el texto e 
:itamente presente en el punto de vista 
talha 10s hechos, pues implica 
terpretación marxista del mundo. 
specto importante en el relato es fa inclusión 
mento bélico-militar que contiene la división 
sta por los dominadores; la que supone un 
e culturat que, en este caso, se concreta en el 
roblema lingü ístico planteado: "Harían saber 
c pecetitos son mudos, pera que callan en 
s totalmente diferentes". Este elemento bélico 
limado con condecoraciones y títulos heroicos, 
i nacionalistas que utilizan la guerra corno 
Jad de mantener el  sistema imperante y de 
ir la dominacibn de los tiburones. Este conflicto 
1 clara relacihn con la nocion leninista de 
rialismo": 'O,.. la  divisián de ras naciones en 
r a s  y oprimidas" y "..- en lo político: 
,iento del militarismo, mayor frecuencia de las 
s, recrudescencia de la  reacción, afianzamiento 
liación del yugo nacional y del saqueo colonial" 
)e acuerdo a esto, podemos concluir que la 

cultura hipotética del mundo narrado se hornotoga, 
en definitiva, a la cultura imperielista burguesa. En 
cuanto el  desarrallo de la  "'cultura en el mar" alcanza 
este mismo nivel superior del desarrollo del 
capitalismo burgués. 
Se pude, finalmente, establecer la  hornologia entre 
los roles de los peces y tiburones y los roles propios 
de la cultura imperialista burguesa. El texto aclara 
que "los pececitos más grandes en posesión de los 
cargos, velarían por el  mantenimiento del orden entre 
los pececiilos, y llegarían a ser profesores, oficiaies, 
ingenieros en construcción de cajones para peces, 
etc". Vale decir, estos peces "m6s grandes" 
representan la él ¡te burocrática, intelectual e,  incluso, 
militar que vela por 10s intereses de los tiburones, por 
eso constituyen sólo un instrumento de dominacibn, 
s610 viven la ilusión de ser dominantes, están 
sometidos a la alienación que caracteriza al mundo 
representado en el relato. Homologando estos roles 
con la cultura imperialista burguesa, obtenemos las 
siguientes relaciones proporcionales (1 11 : 

1) tiburones: pececillos 

burguss ía: proletariado 
2)  tiburones: p w s  "'más grandes" 

Dueños del 
capital : Elite intelectuat, 

burocrhtica y militar 
que resguarda los 
intereses de los dueños 
de capital. 

I I I .- El "efecto de d istanciamiento'' 

Entre los procedimientos que ponen en relieve una 
norma ideológica impl ícitarnente convocada en este 
relato, se destacan aquéllos que producen el efecto 
fundamental en la obra de Brecht, cual es, el "efecto 
de distanciamiento". Para el  autor: "Una 
representación 'distanciada' es una representación que 
permite reconmer el  objeto representado, pero al 
mismo tiempo, lo hace ver G O ~ O  aigo extr5ño". 
Este mecanismo tiene el objetivo de que lo 
sobrentendido deje de pasar inadvertido y ,  de esta 
manera, coloca al lector "en una actitud inquisidora, 
crítica frente. al proceso representado" 
Destacamos sólo algUnQS de los procedimientos que 
causan este efecto por no ser el  objeto primordial de 
esta investigacibn. En primer lugar, el  texto contiene 
una fuerte carga de ironía, en el sentido de dar a 
conocer lo contrario de lo que se dice. Ella se 
relaciona con la mitificación de la cultura de la 
dominación, en cuanto el mundo "feliz", 
ilusoriamente vivido por los pececillos, es, 
contradictoriamente, un mundo escindido, de 
alienación y sometimiento, en el que los actantes 
dominados adoptan un rol pasivo. El mismo 
enunciado: "Si los tiburones fueran hombres" 
(humanos), es irónico, pues las acepciones de 
"'sensibilidad" y "benignidad" en el vocablo 
"humanidad", están también presentes en el vocablo 
alemán ("hombres"). En este sentido, son también 
ironías el sentido de "'cultura" frente a un mundo que 
raya en la barbarie y la pregunta ingenua de "la 
pequeiia" al "seRor K.": "Si los tiburones fueron 
hombres _,. ¿serían entonces más amables con los 
peces pequeííos!' "Seguro". 
Otro aspecto importante que causa extrañeza y ,  por 
ende, este distanciamiento del objeto representado, 
está en la tsaslacibn de la situacibn cotidiana d e  un 
virtua! lector jmpl ícito a un contexto inhabitual. La 
pregunta de "la pequeña" permite la traslación del 
mundo humano del lector al contexto extraño del 
mundo de los peces, la  que lo lleva a cuestionar su 
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cultura caracterizada ya en este análisis. En definitiva, 
es el procedimiento de la  fábula. Hay tambi6n en este 
mecanismo una original utilizacihn de la cabiduria 
popular, porque recuerda la sentencia: "el pez mis 
grande se come al pequeAo", 
Finalmente, causa extrañeza la ausencia de nombres 
propios de los personajes que inician el relato: "la 
pequeid' y "el señor K."; se puede interpretar C O ~ Q  

una ruptura con la  tradición personalista e 
individualista que caracteriza la cultura irnperíalista 
burguesa. 
En definitiva, todos estos procedimientos permiten 
centrar la  atencibn de un virtual lector implícito en 
aquellos aspectos en que el autor implícito (el 
responsable de la totalidad textual y de las 
intenciones que la determinan) pretende provocar una 
actitud critica, a partir de una interpretación marxista 
del mundo. 

t V. - Conclusiones 

Retornando e l  concepto harnoniano de "aparato 
nurmativo-evaluativo del texto", concluimos que la 
"norma evaluante" para este refato se resume en la 
representacibn de la cultura imperialista burguesa a 
partir de una interpsetacián marxista del mundo. La 
norma evaluante es, entonces, una relación entre dos 
actantes: los dominadores [burguesía) y los 
dominados (proletariado). E! proceso evaluado en e l  
mundo hipotético del relato es tambih una relacián 
entre dos actantas: dorninadores {tiburones) y 
dominados Ipeces). 
La hornologia que, entonces, arroja el análisis del 
"efecto-ideologia" en el texto podría formularse en 
siguiente relaciúin proporcional: 

Tiburones (si fueran hombres) : "cultura en el mar"' 

Burguesía : Cultura imperialista 
burguesa 

Finalmente, la  lectura prevista por el autor implkito 
y por el autor real en su rol de ta l  (asumido en las 
reflexiones de Brecht citados de sus "Escritos sobre 
teatro"), esdecir, la  lectura adecuaday cabal del texto, 
se identificaría, entonoes, con aquella Qlee 
reconstruye los mecanismos que producen el "efecto 
de distanciamiento" y, en definitiva, la  hornologia 
COR /a cultura imperialista burguesa, desarrol /ando 
una visión crítica sobre esta 
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LA RELICION 
Y LA IZQUIERDA(*) 

Paul M. Cweezy, Harry 
Magdoff 

La mayoría de la gente 
probablemente piensa que las 
relaciones entre la religibn y la 
izquierda son inexistentes o 
antagónicas. Sin embargo, en 
realidad este no es. ni jamás ha 
sido el caso. En épocas 
anteriores, las ideas y 
movimientos radicales 
generalmente tomaron un cariz 
religioso o al menos tenían 
fuertes implicaciones relrgiosas. 
Piéncece solamente, por ejemplo, 
en la  guerra civil inglesa de l  Siglo 
XVll o de nuestra (EEUU) 
propia revolución cien años 
después. Hasta el movimiento 
socialista moderno, que data de 
los primeros añosdel siglo XIX, 
siempre ha tenido un 
componente retigioco 
significante, especialmente en los 
paises de habla inglesa. Sin 
embargo, la  percepción común 
de que la religibn y la izquierda 
son, entre sí, o desconocidos o 
enemigos, no carece de raíces 
histhricac. Desde mediados del 

"Tomado del Prefacio de "Religiiin 
and the ieft", Monthly Rwiew. 
vol. 36, NQ 3 Jukio - Agosto de 1984. 
Traducción de Will iam Gills. 

siglo XlX - 1848, fecha d e  
pubticación del Manifiesto 
Comunista, la cuat puede 
tornarse como punto decisivo- el 
movimiento revolucionario ha 
acentuado cada vez más el 
marxismo en 5u orientación 
ideológica y pol itica. Y el 
marxismo es, por supuesto, el 
principal heredero y continuador 
de las tradiciones seculares y 
anticlericales que remontan al 
Renacimiento y a la t iustración. 
Por este motivo soramente, la  
retigíbn organizada y el 
radicalismo organizado I legaron 
cada vez mhs a separarse. El 
Siglo X X  ha sido el siglo de 
revofucionec p o r  excelencia, 
empezando con la primera 
revolución rusa de 1905 y 
continuando con una serie, casi 
ininterrumpida de rebeliones 
hasta el presente. Estas Fuchas 
amargas y sangrientas 
exacerbaban la división entre la  
re! igión y el radicalismo, 
empujándolos a campos 
opuestos y reforzando los 
elernenzos hostiles en ambos 
lado5 de las barricadas. Hasta 
no hace mucho tiempo, la 
creencia convencional de que el 
divorcio (entre religión y 

radicalismo) era total y 
definitivo, estaba casi 
uníversamente aceptada. La  
religión y l a  izquierda habían 
llegado a ser enemigos mortales 
entre los cuales ninguna 
reconciliación era posible, y ni  
siquiera pensabl?. Ahora se está 
haciendo cada ver más claro -en 
lo que puede convertirse en 
uno de tos mas insólitos reveses 
de la historia- que la que casi 
todo el mundo creia que era 
verdad, sencillamente no lo era. 
Un amplio acercamiento entre 
la religión y la izquierda está 
teniendo lugar. Exactamente 
dbnde y cuándo empezó puede 
cer dificil de estabiecer, pero no 
puede dudarse de que es ya  
una realidad hoy e n  d ia. ¿A qué 
se debe este trascendental 
desarrollo? ¿Cuáles son las 
formas que toma en e l  mundo? 
¿Cuáles son las irnplicaciones 
para los actuales rumbos y 
tendencias nacionales e 
internacionales? ¿Cuáles son sus 
potencialidades para e3 futuro? 
Estas son preguntas de suma 
importancia. Sin embargo, no son 
reconocidas coma tales por la  
izquierda secular ni  por los 
religiosos -ni aún por lo que se 
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puede llamar con justicia la 
izquierda religiosa. Y hasta que 
RO sean reconocidas y 
claramente formuladas, poco 
antes formuladas, poco progreso 
puede hacerse hacia la 
consecución de respuesras Útites. 

MARX Y LA  RELJGKW 

La imagen popular de Marx (y ,  
por extensión, d e  los marxistas}, 
asiduamente propagada por los 
medíos de comunicación, es la 
de un enemigo mortal d e  la 
religión. Esta es, por suwesto, 
totalmente falsa. La actitud 
de Marx hacia la  religión en 
general -aunque no hacía todas 
(as instituciones reíigiosas- era ía 
de comprensión y simpatía. Su 
famosa declaración de que la  
religión es el opio del pueblo, 
leída en su contexto, es la  mejor 
ilustraeibn. He aquí lo que 
dijo: "La miseria religiosa es al  
mismo tiempo la  expresión de la 
miseria real y tambiin la 
protesta centra la  miseria real. 
La religión es el suspiro de la 
criatura oprimida, e l  corazón de 
un mundo sin corazón, como 
también es el espíritu de 
condiciones sin espíritu. Es el 
opio del pueblo. Abolir la  
religibn como la infelicidad 
ilusoria del pueblo es exigir su 
felicidad real. Exigir e l  abandono 
de las ilusiones en el estado 
actual de las cocas, es exigir 
el abandono de este estado de las 
cosas que hace necesarias las 
ilusiones. L a  critica, entonces, 
de la religión, es en principio. la  
critica al  valle de lágrimas 
cuyo halita es /a religiún" 
Claramente, Marx pensaba en la 
religión no como en un mal sino 
como en una necesaria reacción 
humana a la opresión y a la 
miseria. Para él, la religión era un 
síntoma de un estado 
inaceptable de las cosas, de un 
mundo que tenía que ser 
cambiado. Si la religión satisface, 
a hasta qué punto satisface otras 

. 

necesidades humanas 
profundamente arra igadac son 
preguntas que éi no se plante6 
jamás. Tampoco tenernos 
nosotros que plantearlas aqu i, 
puesto que no inciden en e) rema 
que es e l  foco de nuestro interés 
actuai. Basta saber que Marx no 
era, e n  ningiin sentido, un 
enemigo de la  ireligitin como tal, 
y lo mismo es válido Para los 
que, con justicia, se consideran 
marxistas. Con este trasfondo, es 
totalmente 16gica que los 
marxistas consideren a las 
diferentes religiones 
histórica mente, tal como hacen 
con todo fenómeno social, en el 
contexto de tiempo y lugar. Una 
investigacibn de la historia de las 
religiones sugiere que todas, 
salvo quizás las más primitivas, 
tierlen en común dos aspectos: 
por un lado, proveen a las 
clases dominantes d e  una 
estructura institucíonai y de una 
idealogia por medio de las cuales 
pueden fortalecer y perpetuar su 
dominacíh. Por otro lado, 
cuando interpretadas por las 
clases explotadas y oprimidas 
llegan a ser  instrumentos de 
protesta y rebelión 
lejernpiíficado por las guerras 
campesinas alemanas en el siglo 
X V I  y por las sectas radicales en 
la guerra civif inglesa a mediados 
del siglo XVII).  A traves de la 
historia documentada la religibn 
ha sido un elemento organizativo 
e ideológico importante y, a 
menudo, decisivo en ambos 
lados d e  las luchas de dases.  

RELJGlON Y LUCHA ü E  
CLASES 

En el presente contexto, nos 
interesa principalmente, por 
supuesto el papel de la religibn 
como un factor en las luchas de 
los pobres para defender sus 
derechos y mejorar sus 
condiciones de vida. Ya hemos 
mencionado algunos ejemplos 
n0tOriQS en siglos anteriores 

y muchos ejemplos mis podrían 
añadirse en nuestra propio 
periodo. Lo que debe 
enfatizarse, sin embargo, no e5 la 
continuidad de l a  relación 
hisrbrica entre la reJigibn y )as 
luchas de clase, sino más bien e l  
cambio cualitativo básica en esta 
relación que  ha  tenido lugar e n  
e1 período posteriar a la  Segunda 
Guerra Mundial. La lucha de 
ciases desde abajo siempre ha 
tenido un carácter tanto de 
afensiva como d e  defensiva: la 
meta doble ha sido la protección 
de los oprimidos y su liberacián 
de la opresión. Lo que ha 
cambiado en la última mitad de 
siglo es el  significado de la 
opresión misma. Para los pueblos 
del Tercer Mundo, liberación 
significaba el fin de los 
vínculos coloniales, para la gente 
de color la  abolición de la 
discriminación racial, y para las 
mujeres el logro de la igualdad 
con los hombres. Pero por 
doquiera que se estuviera 
préximo al logro de estas metas, 
el carácter ilusorio de la 
tiberación añorada se ha hecho 
cada vez más evidente. Esto ha 
sido especialmente cierto para el 
Tercer Mundo donde 
virtualmente todos los vínculos 
coloniales han sida abolidos 
mientras al condicibn de las 
masas, en el mejor de los casos, 
ha mejorado marginalmente, y. 
en el peor de los casos, se ha 
deteriorado dramaticamente. 
Esta leccíón escrita en grandes 
caracteres y a la vista de todos, 
ha tenido un profundo impacto 
sobre los oprimidos del mundo. 
Los negros en los Estados 
Unidos, pra tomar un ejemplo 
mBs cercano, mientras 
intensifican su lucha contra la 
discriminación racial, empiezan a 
comprender que su integracibn a 
u n  sistema permanentemente en 
crisis no significa una solucibn a 
su problema. Y las mujeres del 
mundo entero se estan dando 
cuenta del hecho de que la  



HECHOS/IDEAS 65 

dominación del hombre es UR 
arma indispensable de la 
dominación de clase. 

LA JEOLOGIA DE LA 
LlBERAClUN 

En la esfera religiosa, estos 
desarrollos han hecho surgir una 
variedad de teologías de 
liberación que equiparan, cada 
vez más expi ícitamente, 
liberación y revolución. Aquí 
también, e! Tercer Mundo ha 
tornado la delantera, sobre todo 
aquellas zonas del Tercer 
Mundo, más notoriamente 
América Latina, donde los 
movimientos revolucionarios han 
sido más activos. Claro que, con 
frecuencia, los sostenedores del 
status- quo insisten en que estas 

teologías de liberacibn son el 
producto de marxistas 
disfrazados, O corno minimo son 
inspiradas por el  marxismo. Las  
acusaciones dan demasiado 
crédito a la habilidad y 
capacidad persuasiva de los 
marxistas y demasiado poco 
crédito a la inteligencia y 
compromiso de los teólogos? 
Pero /o  que es cierto es que estas 
nuevas corrientes de 
pensamiento religioso conducen 
directamente a las regiones de 
teoría y práctica en las cuales lo 
los marxistas, desd e hace tiempo 
son activos. Los que acepten la 
identificación de tiberacibn con 
revolución difícilmente pueden 
evitar una confrontación con la 
visión marxista det mundo y c m  
su correspondiente anilisis de la 
transformacibn de estructuras 
sociales a través de la lucha de 
clases. Las teologías de 
liberación y el marxicma -con 
sus respectivos sostenedores y 
adherentes- ocupan cada vez mhS 
el mismo terreno y comparten 
las mismas, o similares, metas. 
¿Podrán trabajar juntos? 0 
encontrarán que esto es 
imposible y ,  en el proceso, 

d añarin, qu ir6 irreparabl emente 
las posibilidades de lograr lo que 
ambos anhelan? 
Estas son preguntas importantes 
para las cuales no hay respuestas 
fAciies. Tarnppco se debería 
tratar de minimizar los 
obsthculos que dificuttan el  
camino de la  cooperación. 
Los marxistas seculares y la 
izquierda religiosa tienden a 
sospechar 105 unos de 105 otros. 
Estos últimos son cuatelowo~ de 
la actitud y tácticas 
hegemonktas de los partidos 
marxistas "de vanguardia" 
cuyos miembros se 
autoproclaman dogmáticaamente 
como los únicos que caben hacer 
revoluciones y transformar la 
sociedad. En cuanto a los 
marxistas, a menudo formados 
en una tradición de ateísmo y 
anticlericalismo, la izquierda 
religiosa puede ser para ellos no 
confiable, una especie de 
aberrración temporal que algún 
día puede convertirse en SU 

opuesto. 
Seria necio rechazar estas 
sospechas como infundadas O 

presumir que puedan ser 
disipadas por mera profesión de 
buena fe e intenciones 
honorables. Lo que se necesita es 
que ambos lados comiencen a 
prestar mis atencibn a los actos 
que a la5 palabras. La verdadera 
prueba de la posibilidad y 
potencialidad de fa cooperación 
es la prActica. En algunos países, 
de los cuales Nicaragua es quizá 
ei principal ejemplo, los dos 
lados, de hecho, están 
trabajando juntos al frente de un 
proceso revolucianario; mientras 
que aquí en 105 Estados Unidos, 
miembros de iglesias son 
componente vital, y a menudo 
punta de lanza, de las actividades 
anti-imperial istas y pacifistas. 
Estos son buen05 presagios para 
el futura. Muestran que lo que se 
necesita, respeto mutuo y 

deberiamos ser concientes de 
que la urgencia de esta necesidad 
aumenta con la amenaza 
creciente de represión sobre 
todos los que esten empeñados 
en luchar por un mundo mejor y 
más 3egUrQ. Para la  izquierda 
religiosa esta amenaza no 
proviene solamente del Estado y 
de la  derecha política, sino 
también de las autoridades en 
t o d a  la gama de las instituciones 
religiosas que, con razón, 
reconocen en el surgimiento y 
vitalidad de las teologías de 
liberación, una amenaza a su 
poder y privilegios. 
Finalmente, todos en la 
izquierda, de ambos lados y a 
toda nivel, deberían ser 
plenamente concientes de que el 
arma más poderosa en manos de 
10s reaccionarios, el arma que 
será utilizada para romper su 
unidad y para conseguir a 
garrotazos su sumisión es la 
misma arma que Hitler utilirb en 
su campaña para conquistar el 
mundo hace medio siglo: el  
anticomu nismo. 

LA IZQUIERDA RELIGIOSA 
JFENE LA PALABRA 

Cuando estuvimos en Nicaragua 
en diciembre de 1982 para 
participar en una reuniiin sobre 
la Reforma Agraria, fuimos 
enormemente impresionados, 
aijn asombrados, par lo que 
averiguamos del papel 
desempeñado por religiosos 
[extranjeros, como también 
nicaragüenses) en el  trabajo 
constructivo de la  revolución 
nica. 
Al añosiguiente, unode nosotros 
fue invitado a participar en un 
diáiogo cristiano-marxista en 
Washington, D.G., una de una 
serie de reuniones que hacía 
tiempo estaban teniendo lugar, 
otra vez fuimos impresionados 
por la actitud, e4 evidente 

cooperacibn, es posible. Y todos compromiso y la farniiiaridad 



con el marxismo del lado 
cristiano. 
Mientras más indagamos cobre el 
asunto, más convencidos 
quedamos de que algo nuevo 
estaba sucediendo en las iglesias 
cristianas, tanto católica como 
protestante. Tracidionalmente, 
la ciencia social de los cristianos 
siempre ha tedido a ser 
dominada por una simpatía 
hacia )os pobres y oprimidos, y 
por un deseo de aliviar su 
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sufrimiento, pero siempre bajo el  
presupuesto irnpllcito de que 
nada pod ia hacerse sobre las 
causas de este estado lamentable. 
LO que vemos ahora, sin 
embargo, es algo muy diferente: 
una actitud, un marco de 
interrogación y una búsqueda d e  
resphstas sorprendentemente 
parecida a la nuestra. )Qué es lo 
que sucede? P o r  que7 ¿Cuáles 
son las implicaciones para el 
futuro? 

Los hnicos que pueden 
responder a estas preguntas son, 
obviamente, los de la izquierda 
religiosa que están a l a  delantera 
def movimiento para reorientar 
el pensamiento cristiano lejos de 
la preocupación tradicional de4 
"problema Social", y hacia lo 
que siempre se había encontrado 
en el centro de la visión marxista 
dei mundo: el problema de 
corno cambiar el mundo & 
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en cada uno de  nosotros. El 
sistema enajenante nos cociifica, 
concfuyendo por aisiarnos, al 
anuiar nuestra natural capacidad 
para relacionarnos corno 
personas, miembros de una 
misma comunidad, partícipes de 
un devenir c o m ~  
La dura experíer 
que estarnos v i v i  
chilenos, ha puesto en evidencia 
I R  hriitnlidarl dp iin r6ofmpn al 

iariiuo. 4 

icia histórica 1 

endo los I . .  . 

ocurrido en este país, como si 
nada nos hubiera ocurrido. ya en 
forma irreversible a cada uno de 
noScJtrOS. 
Ne dudamos que la cultura de 
los pueblos, en consecuencia de 
todo un passdo de influencias y 
3xperiencias acumuladas en el 
transcurrir de la historia. Pero, es 
wecisamente por ello, q u e  
estamos convencidos que -hoy 
rnmn niinpa antec. nnc hmmnc 

cicatr ii 
r 
i 
nateriales y culturales, 
nflingidas a la nación y a su 
Iueblo. Sin embargo, tampoco 
iay que Ilmarse a engaño: de 
lada servirá entonces el retomar 
? I  hilo que se rompid ayer, 
añadirlo y pretender seguir 
adelante, como si nada hubiera 

desarro 1 lo de tradición 
dornocr&tica y sociaiísta, que -a 
pesar de su signo violentista y 
degradante -nos está 
permitiendo, a las mayorías 
nacionales opositoras, 
encontrarnos soiidarismente, 
bajo el estigma comlin con que 

nos rn3rc3 el régimen. Estamos 
pues, en el momento precisa 
para comenzar la elaboración de 
un proyecto naclonal que 
destierre para siempre toda 
posibilidad de retorno fascista. 
Es tarea de  cada estamento de la 
sociedad chilena el ir definiendo 
en forma creativa y con visibn 
histórica, los correspondientes 
proyectos sectoriales. 
El proyecto cultural de una 
nueva sociedad que incorpore a 
las mayorías marginadas del 
hecho creativw, y que -en 
especial- dé respuestas valederas 
a una juventud que carece de 
nuestro pasado; perQ que s í  
comparte nuestro presente y 
futuro, es tarea prioritaria del 
conjunto de ella, y no solamente 
de artistas e intelectuales, como 
el sistema pretende hacernos 
pensar. No podría ser de otro 
modo, puesto que  la cultura no 
es sino el  resultado del 
pensamiento y la obra de un 
pueblo movilizado en totalidad, 
que busca expresar su identidad 
en forma autónoma: lo que 
constituye el primer fundamenta 
de un proyecto cultural 
socialista. 
El segundo -que es complemento 
del anterior- postula que todo 
Hombre tiene el derecho de 
participar en la generacibn y 
goce de su propia cultura. Y el 
tercero, que el  5er humano dará 
a luz una nueva cultura, 
solamente en el contexto de una 
sociedad que lo tenga por 
centro, y, por tanto reConOzCa, 
estimule e incorpore al colectivo 
social, el potencial creativo que  
posee cada individuo. 
Si al sistema capitalista 
corresponde la arbitraria división 
e interesada parcelaeion de la 
cultura; al socialismo 
canespoder4 la integración 
armónica de las diversas 
expresiones culturales existentes 
en un pueblo. 
Cuando hablamos de ir 

* 
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desarrollando la creatiuidd del 
5er humano, para incorporar su resolver ahora desde la condicionamos. 
aporte a la elaboración de la 
cultura integral, sin duda, 
estamos proponiendo la 
socialización de la creación y la 
cultura, en el marco de un 

embargo, que la cuestión a 

dramática realidad que se vive- 
es, como incorporarse hoy a esta 
gigantesca tarea liberadora, 
s/endo -corno somos. productos 
de este sistema individualista 

que, no por rechazar, deja de 

Afortunadamente, no existe 
receta para elko. Concretar una 
propuesta semejante, no se logra 
mediante una aplicación 
mecánica de conceptos, sino 
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entre las Hombres, y c a n  la 
Naturaleza. 
Intentaremos avanzar algunas 
reflexiones en torno al terna. 
Parece lo más razonabte, 
c a m n m  reconociendo nuatra 
propia alineación y 
“deíomacibn profesional”. 
Par el lo, saludaremos a los 
artistas y sus modos de 
producción, como ejemplo 
conocido de un sector que 
contribuye a conformar la 
cultura de un puebla. 
El Arte es una de las formas de 
recrear 18 Naturaleza, da 
apropiarse da ella, de 
Iransformarb, y durante dicho 
proceso, tomar conciencia de s i  
mismo y del mundo que nos 
rodea. Y, nos eStamD5 refiriendu 
tanto al Hombre creadar, corno 
al que contempla. Pero ¿sucede 
realmente así, en una sociedad 
capitalista! LE( hombre 
conternpor5neo. logra concretar 
esas rnaraviilosas posibilidades ai 
crear u contemplar la obra de 
arte? 
Responder io anterior, nos (leva 
a referirnos a la relacibn actual 
del artista con la sociedad, y a 
los m~dos  de prdduccibn y uso 
del producto artistico, 
Bajo e( capitalismo -adalid de (a 
“cultura occidental y cristiana”- 
el arte es siempre el producto de 
ind iridwos determinados: 
algunas colmados de privilegios, 
marginados por el sistema la 
mayaria. fcta, a su vez, 
determina una forma de 
produmi6n rambien 
individualista. Y, por cierta, e( 
usa de) producto artístico, su 
goce estético, queda tarnbien 
limitado a un grupo de iniciados 

olvidar ia utilizacihn ideoE6gica 
que el sistema irnpkmenta. 
Si estamos contra la 
deshumanizacion y violencia de 
un sistema tal, y si nuestros 
objetivos son, el C Q ~ S ~ ~ W  ir una 
sociedad que posibilite el 
desarrollo integral del ser 
humano, continuaremos 
preguntándonos, si-consecuentes 

O “em@didQS” (elite} ... sin 

. -  
ventar, Yn 
as otras formas pat 

con nuestros postulados - h m  
estado dando ya. los Daso5 

necesarios para in 
descubrir y crear i 
de realizar e l  Arte -corno parte 
de la nueva cullura socialista-más 
allá de lo establecido por e i  
capitalismo; si hemos hecho algo 
por encontrar (as otras maneras 
de relacionar nuestra obra con ei 
Hombre de nuestro tiempo; si 
hemos intentado siquiera una 
sota vez, abrir lo5 nuevos cauces 
de una mmunicacibn igualitaria, 
y así establecer indditas 
posibilidades de participación, 
en la generacih misma del 
hecho creativo; en fin, s i  hemos 
hecho algo por prepararnos en 
pos de nuestro objetiva final, 
cual es e) eszabieccímiento de una 
cultura que permita la unidad 
del horno faber y el horno 
sapiem, en un hombre integral: 
el preterido Hambre Nueva que 
postulamos. 
Es evidente, que cada uno de 
nosotros necesíta, más que una 
“evoluciiin”, una verdadera 
”revolución” interior, para 
aproximarnos síquiera a nuestra 
propuesta política y cukurai. 
Es e! gran desafía qúb nos 
plantea nuestra realidad 
consecuencia histbrica. Creemos 
que en e( ser humano existen las 
suficientes capacidades para 
asumir tales responsabilidades 
ante el futuro. El Hombre -como 
\a semilla- soio necesita un 
medio adecuado para germinar y 
luego desarrollarse. Cuando ello 
no acontece, todo su aporte 
creativo se pierde para él como 
persona, y, por supuesto. para la 
sociedad, que frustra su 
posihílidad de crecer 
armón icsmente. 
Asumir tado &o, y !levaría a la 
prGctica, resolvería el problema. 
Sin embargo, eso,  que parece 
tan sencilla, es -ni más ni menos- 
el epicentro del sismo cutural 
que provocara el advenimiento 
del socialismo, a( eatimuiar el 
desarrollo creativo del conjunto 
de( pueblo y de cada u n o  da sus 
componentes. Puesto que así, 

estaremos derribando URQ de I D S  
mitos capitalistas más poderosa 

wnos tocada: la cuitura como 
rirnonio de una ciaw que 

puede acceder a elia. y privilegio 
de algunos individuos que la 
producen. 

Finalizaremos estas reflexiones 
acerca de una cultura posible en 
una sociedad superior, tratando 
de clarificar algunas cuestiones 
prácticas, respecta del cómo ir 
impiementancio desde ahora en 
nowtros rnísmos, ios postulado$ 
baS¡CQS de esta propuesta 
cultural. Socializar la creacilin y 
ia cultuta ,y el Arte mma parte 
de ellas- en la practica y en lo 
personal, significa para ~OSOITOS: 

a l  lnrentar otras posibilidades 
diferente5 de crear 
b) Asumir que todo ser humano 
es creatíuo ai igual que nosotros 
c) Ampliar y enriquecer el 
habituai marca de ia creacián 
individual, agregando la fecunda 
posibilidad de hacerlo 
TAMBIEN. junte c m  [OS demis, 
como parte de una expresíón del 
colectivo social. Nuevas e 
insospechadas posibilidades de 
expresibn, comunicacibn y 
relación humanas, nos aguatdan 
más al lá de lac escuetas 
def in icioneS entregadas: 
dependerá de nuestra inagotabiri‘ 
capacidad de imaginar, soñar, 
jugar, fabuiat y poetizar - tanto 
coma de nuestra uocacián 
libertaría y nuestra facultad de 
concretizar- ei acceder a ellas en 
forma irreversible, y desterrar 
del horizonte humano el 
oscu rantismo d ictata rial. 
Pensamos, que miamente ei 
hacer realidad este nwew 
concepto liberados de cultura, 
hará posible el advenimiento del 
ser humano tntegrai que ha de 
conformar nuestro futuro 
sociaiista & 

( * I  Araucaria de Chile . 
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ESCRITURA Y 
DESTIERRO 

Patr,cio Mans 

LA HORA ACTUAL 
ES HORA YA DE COSA 

MAYOR 

Donde el hombre no poetico ve 
una inemoción normal, el 
hombre pobtico percibe un 
asombro. Desde un punto d e  
vista como éste, el chileno es un 
perceptor de asombros. por 
opocicibn al  prosador, que es un 
perceptor de sombras. L a  priesía 
tiene en Chile no sólo cartas de 
nobleza, sino tradiciones 
atavicac. En Chile, es bien 
sabido, no se necesita leer ni 
escribir para poetizar. en 
ocasiones con preclaro 
ensañamiento. Y es natural, 
porque el chileno, Como e l  
poeta, es proteico por natura y 
antonomasia, e n  neta oposición 
al prosador otra vez, que es a 
menudo unidireccional, 
obstinado, obsesivo. L a  clave 

estructural del poeta se traduce 
como un estado d e  embriaguez 
endémica; l y l a v e  estructural del 
prosador se raduce como un 
estado de vigilia y lucidez 
sindrómícas. ¿No se ha dicho 
con cierta soltura de espíritu q u e  
algunos narradores escriben toda 
su vida una misma novela y que 
Joyce no es un caso aistado, sino 
un prototipo? En cambio, el 
poeta, por la contígüedad de SU 
oficio con los asombros 
terrestres, persigue esta realidad 
más paso a paso, más de cerca, 
marcándola al  hombre, a l  callo,al 
tobillo, moviéndose con ella. 
Entonces, quiero detenerme 
aquí un nuevo instante. 
El destierro supone ciertas 
cosas. El "Diccionario Marabout 
de la Astro1 ogia"dice, definiendo 
el destierro: "Planeta que ce 
refugia en otro planeta"'. El 
concepto no es muy claro, pero 
es muy bello y -atención- 
sumamente poético. Imaginad 

apenas un instante un planeta 
aterrado o disgustado 
refugiándose en otra planeta, 
recipiente o desdeñoso. Del 
mismo modo, entonces, un 
hombre puede refugiarse en una 
mujer o en una cueva, un libro en 
otro libro, pero un escritor sólo 
puede refugiarse en Babilonia. Y 
tiene la obligación, como 
Tántalo, d e  cargar su país en 
hombros y portarlo con él en su 
equipaje. Y luego, todavía, 
aprender a narrar su país. Pero 
RO apenas una porcíbn de su 
país. un fragmento de sus 
asuntos terrenos: debe totalizar 
un concepto que  no es abstracto, 
debe concretar su zanahoria y su 
cebolla, debe trasladar una 
cucharada d e  mar y otra de 
tierra, y en esa cucharada 
mundial, mareas menguantes y 
crecientes, lunas oblicuas de 
color naranja, bosques tosiendo 
sus plricidos otoños, ríos 
embestídores, arena les ex udando 
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, sulfUricas resolanac, amplios 
,-;tizales rnssticablec, un árbol 
manipulando su edad en los 
anillos, un trigal contaminado 
por la lepra de su doradez y, por 
supuesto, un ahogado ejemplar 
buscando estólido el significado 
de su muerte en la  profundidad 
del antro submarino sumbarino 
solferino. Y despubs, aún, erevar 
en las carnales coyunturas de su 
mano enciclopkdica, e\ espíritu 
de su país, e l  cogollo histórico 
de su paFs, la médula esencial, l a  
Transpirable raza propia, la raza 
forrada con el cadáver de su 
roble epónimo y doméstico. 
Todo eso un solo hombre y cada 
hombre que haya elegido para s í  
mismo, en una  asamblea 
unipersonal, corno oficio d e  su 
sangre, la erección de su 

....-- , ..--.- ..-> - 
,arriba y hacia abaj 
lado, peinándose c 
can la navaja que c 
desnudándose pro 
quedarse en esquei 
avni  iIcarln da F I  I tr 

atraq 11 niria naoinnte y nacta 
o y hacia al 
ada vez más 
lecpoja, 
lija hasta 
leto, hasta ser 

..aje y su 
zapato. Es su derecho-y su 
vocacion intrínsíca llorar sobre 
s i  mismo v sobre alounoc otros- - " -  
ése es su tatento primordiat, 
inmediato, cardinal y razonable 
su lo que se le pide que haga y 
rehaga sin cuento ni término. 

pera ojalá con sustancia y ciertas 
alas. 
Pero ¿qué debernos pedir al  
contador, al narrador, al 
prosador? Prosar, ya se sabe, es 
despojar la  sintaxis del placer de 
su danza. es introducir en el la un 
elemento hurafio y disgregante 
que quite a f  aterido bailador la 
gana de bailar un poco mis y a 
fondo perdido. y al  que escribe, 
la angustia de la codencia 
sustituyendola por la  dureza 
verificable del concepto en 
estado animal. Esto dicho, 
prosar no es complicado; lo 
complicado es que prosar, y, 
sobre todo, que prosar en 
situacibn de destierro y cómo Si 
la poesía es un árgano 
razonablemente inmediato, muy 
práctico para las cosas del 

I .  en 

ibio, 
l a  
; ía 
si 

:rdad 

se 
ha 
10, 

eto a 

L C I f U l  lalllu3 yuc ICLUIUI " I I  poco 
para verlo mejor. Esta es 
entonces la gran dificultad con 
iespecto al pasado reciente. L a  
esci itura está poblada de 
meandros geornétrrcos: casi 
siempre tiene ansiedad de  
perspectiva. Hay que fabricar 
una situación de extremo futuro 
respecto del pasado para 
verificar bien can el aparato 
visual de la memoria. Y es por 
ello que discrepo. EscribFr es, 
sobre todo, discrepar. Las 
situaciones dramáticas con 

contadas y facilmente agotables, 
pero millones de hombres 
discrepante$ lan han examinado 
hasta el Citima nódulo para 
esbozar su propia fbrrnuta de 
solución dramática perfecta. Por 
ello, reivindico mi derecho a 
discrepar del facilicmo 
enarbolado por aquellos 
intelectuales nuestros que han 
creído posible escribir buenas 
obras {no grandes, no maestras} 
sin sanqrar,  con desparpalo, 
cierta dosis de mentira y buen 
caudal de autobombo, al uso del 
mal ejemplo moral de los nuevos 
fifosofos. Y todo ello para 
contar solo las minucias del 
zarpazo castrense y del 
destterro consabido, compartido 
v conllevado, de las que va se 
ocupá la poesia por detecho 
propio, e n  ocasione$, 
magistralmente. L a  hora actual 
es hora ya de cosa mayor. Un 
escritor en situación de destierro 
debe, en primet lugai, 
comprender que estk no es jdmas 
casual, aunque siempre será 
provisorlo, s i  no para el, pata su 
escritura. La ecci i tura l legata 
siempre all í donde la espei an. 
Debe comprender también que 
en este destierro se significan 
nutridos factores y que en 
este C~ICUIO d e  factoies, no ectan 
ausentes ni la historia, ni la 
geografía, ni la idiosincrasia, ni 
la antropología, ni la arremetida 
clerical reaccionaria, ni el 
folklore, ni l a  rnusica, ni el amor, 
ni la cosa politica, ni el espiritii 
de casta, ni el rnilitarazgo, ni el 
factor econbmico, ni l a  
perogrullada, ni la disyuntiva 
agropecuaria, n i  la fucha de 
clases, ni las clases de luchas, ni 
el problema del poder, ni e l  
probtema bienintencionado del 
querer sin el poder, ni la prensa, 
ni l a  propaganda, ni la pasión, ni 
la  pérdida d e  las prebendas, ni e l  
ansia de conquistar prebendas, ni 
los derechos, ni los deberes, ni la 
peripecia coyuntura!, ni el 
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interes geoestrstégico, ni las 
discordias este-oeste, ni las 
diatribas norte-sur, ni el drama 
de la obesidad occidental, ni la  
tragedia de ta famelidad 
tercermundista, ni, en fin, en 
nuestro caso, las rastacweradas 
del lat¡naamericanismo. Y podria 
proseguir ad infinitum. Escribir 
es también informar con belleza. 
Y entonces ¿cómo concluir un 
libro razonablemente necesario, 
un libro aceptable, un libro 
duradero, un libro que no 
siempre sea reportaje novelado, 
folletón incongruente O letanía 
jeremiaca, sin haber antes 
alimentado nuestro espírizri con 
una comprensión cabal, 
sustanciosa, manejable, de todo 
este desgreñado material con el 
cual el escritor tiene la 
obligación de pavimentar la raíz 
de su acento para hacerlo mis 
resistente a la  vocac ih  
destructora del calendario? No 
es en la lectura apresurada de un 
periódico, no es en el chaccarro 
ni en el cagatintear donde se 
encontrará la secreta revelación 
de la  perennidad de la escritura. 
Una palabra sola es un paro del 
cual apenas djsrhgujmoc el 
brocaf. Las palabras, ligadas 
entre s í  por el milagro sintáctico, 
se transforman en vasos 
comunicantes que conversan, 
debajo de la tierra secreta del 
idioma, para convertir su 
pulposa savia en conceptos, y 
estos conceptos, volviendo a 
unirse en otra profundidad 
mayor. en toda gástrica caverna 
suntuosa, destilan una albúmina, 
emergen por fin corno una idea 
con carne, hueso y lanza propia. 
Y así corno el objetivo del 
cazador es el jaba1 í o el venado, 
y el objetivo del pescador es la  
ballena o la sardina, y el objetivo 
de la araña es la mosca, y el 
objetivo de la  hostia es !a 
sumísión del espiritu a 
indisimulables dominaciones 
imperiales, y el  objetivo del dia 

es la noche, y et objetivo de la  
noche es un suefio, y el objetivo 
de un sueño es la  catarsis; así, el  
objetiva último dei escritor, el 
objetivo antartico, polar, lunar 
del escritor, es la idea. Y el 
objetivo de la  idea es unirse a 
otra idea, es apaíearce a más 
ideas, es arrebañarse, es copular 
en ideológica incestuosidad para 
infantar un libro. Esce libro será 
el resultado de un proceso 
descomunal, no de una 
incpiración de cuarto de hora. 
Un libro, cada libru, es una 
marca, un rastro, un solo rastro 
cada vez, en el desierto por 
donde pasa el caminar det 
hombre, la  huella del zapato de 
su espiritu, la  tentación de su 
inmortalidad, lo esencial de su 

sobrevivencia, la  metáforma 
congruente de su corazón, la  
metáfora tangencia1 de su 
memoria. Memoria e historia son 
hermanas gemelas porque ambas 
se amamantan en el cadáver de 
los acontecimientos. El 
momento de crecer un poco ha 
1 legado. Ha l legado el  momento 
de poner la  vara un poco más 
arriba, capturar la perla un 
poco más al fondo, y rasguñar el 
dolor un poco más adentro. Yo 
pido ahora y aquí mas respeto 
por el trabajo forzado de la 
escritura. Más respeto por el  
hombre que se zafa de su 
anónimo gorila cada día. M á s  
respeto por nuestra 
responsabilidad de escritores en 
estado de militancia patria, 




