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Editorial
“Los profesores se parecen mucho a los cirujanos: primero nos
duermen y luego nos rajan”1

“Teachers are a lot like surgeons –first they put you to sleep, and then
they cut you up”1

Usando el recurso confesional de uno de nuestros articulistas,
–Mauricio Baros–, podría decir que tengo un buen recuerdo
de mi colegio. Pero al entrar al primer año, en la Universidad
de Chile, me di cuenta que el proceso escolar anterior podría
haber sido más breve y variado, haber introducido más mundo
y menos rutina. No era una cárcel: más bien algo lento y
soporífero, salvo algunas excepciones.

In the confessional style of Mauricio Baros, one of our
contributors, I would say I have happy memories of my
schooldays. In my first year at the University of Chile,
however, I realized the previous schooling process could have
been much shorter and more varied. It could have brought in
more world, and less routine. It was not a jail, but, with a few
exceptions, it was a slow and soporific experience.

La educación para formar parte de una sociedad era dada en la
casa y en el barrio, antes de ir al colegio.

Our homes and neighborhoods had taught us how to be part
of society, before we went to school.

Entonces, lo que se supone que el colegio debía dar eran saberes
determinados, por los que uno deambulaba rechazando unos
y aficionándose a otros, y el hecho objetivo de formar parte
de un grupo diferente al de la familia. Es decir, era salir de la
casa al mundo y adquirir conocimientos concretos y precisos:
matemáticas, biología, literatura (sin tanto conciliábulo entre
padres y profesores para cuidar del niño o de la niña).

School, then, was supposed to equip us with specific knowledge,
as we wandered through it, drawn to some subjects, repelled
by others; and to provide the objective experience of forming
part of a group outside the family. It meant leaving home to
join the world, and acquire precise, specific learning such as
mathematics, biology, or literature. There was little scheming
between parents and teachers to take care of the child.

Lo que propone como figura para el edificio escolar Tomás
Browne, es otra medida anti-rutina: el curso deambula por los
saberes que están ubicados en salas diferentes, como la sala de
la música, de la biología, de las matemáticas, etc.

Tomás Browne’s proposal for school buildings is also an antiroutine idea. He sees the class group moving around through
the subjects, which are located in different classrooms –the
music room, the biology laboratory or the math center.

Es también lo que propone Malva Villalón ahora en relación a
un espacio mayor, más confuso y real: la ciudad que enseña a
los alumnos que la recorren junto a sus profesores.

Malva Villalón suggests something similar in relation to the
larger, more disorganized, real space of the city, which has lessons
for the students as they and their teachers move about in it.

Maneras de enseñar recorriendo los espacios del colegio y de
la ciudad. Todo esto, claro, requiere profesores bien pagados y
animosos, cuestión nada fácil de lograr en la educación pública.

Teaching by travelling through the spaces of school and city
requires, of course, well paid, enthusiastic teachers –not easy
to achieve in the public school system.

Pero que el colegio debe ser para el niño una salida al mundo,
es lo único capaz de hacer desaparecer el tedio y el desperdicio
del tiempo brillante de la infancia y la adolescencia; dar inicio a
la madurez en un lugar donde no se está protegido como en la
casa, y poder llegar a la Universidad sin hacerse acompañar de
papá y mamá, como lo vemos ahora en cada ingreso a primer
año, cuestión que, curiosamente, no ocurría hace medio siglo.

But making school a route into the world for the child is the
only way to dispel the tedium and the waste of the shining
hours of childhood and adolescence. It is the way to take the
first steps to maturity without the protection of home, and to
reach university alone, unaccompanied by anxious parents –a
phenomenon we see regularly now with the first year intakes,
and which never happened half a century ago.

Montserrat Palmer Trias

Grafitti en un baño escolar, citado por el
profesor primario Juan Carlos Navarrete en El
Mercurio del 13 de enero de 2004.
1

Graffiti in a school bathroom, quoted by
primary school teacher Juan Carlos Navarrete,
in El Mercurio, January 13rd, 2004. In Spanish,
cut you up, rajar, means “to fail an examination”
in children’s slang.
1

