
“La Marsellesa Socialista”, 
cuya música es precisamen-
te la del himno nacional 
de Francia. Pero su letra es 
tanto o más combativa: “So-
cialistas, a luchar. Socialis-
tas, a vencer”. Conforme los 
tiempos que corren, el PS 
chileno agregó en su último 
congreso su preocupación 
por “la probidad y la trans-
parencia”.

En ese cuadro, es com-
prensible el revuelo que 
causó la revelación de que 
la periodista Myriam Olate, 
ex subdirectora técnica de 
Gendarmería, cobra una 
jubilación bruta de más de 
cinco millones de pesos. El 
monto, fue visado en su mo-
mento por la Contraloría. 
Ella es militante socialista, 
con Osvaldo Andrade, tam-
bién socialista y presidente 
de la Cámara de Diputados.

Consultada por su mi-
llonaria pensión, ella fue 
categórica: “Me parece fan-
tástico tener una pensión 
así, y por supuesto que me 

da vergüenza, por las pen-
siones que tiene la mayo-
ría de los chilenos”. Luego 
agregó: “Me da vergüenza, 
pero es lo que me tocó”.

Aunque al momento de 
escribir este comentario hay 
diligencias pendientes con 
las cuales se trata de averi-
guar si hubo alguna irregu-
laridad en la tramitación del 
beneficio, lo que se critica 
son las circunstancias en 
que lo obtuvo. Un detalle 
llamativo es que presentó su 
expediente de jubilación en 
el momento exacto en que 
podía obtener la suma más 
alta posible. No es lo único 
que se ha objetado, pero 
conviene recordar, como lo 
hizo el ex subsecretario de 
Economía, Tomás Flores, 
que esta “arbitraria pen-
sión” revela “la peor cara del 
sistema de reparto, donde la 
pensión no tiene que ver con 
el salario que obtuvo duran-
te su vida laboral activa, sino 
con la utilización mañosa de 
la burocracia existente”.

El abogado de la Aso-
ciación Nacional de Ofi-
ciales Penitenciarios y de 
la Asociación Nacional de 
Funcionarios Penitenciarios, 
Roberto Garrido, comentó 
a su vez que esta abultada 
pensión, “perjudica a todos 
los funcionarios de Gendar-
mería”.

No sólo eso. En el deba-
te ha quedado claro que el 
escándalo, justificado o no, 
ha puesto en el tapete la si-
tuación de los afiliados del 
grupo selecto -Gendarmería, 
Investigaciones, Carabine-
ros y Fuerzas Armadas- que 
quedó al margen del sistema 
actual de previsión.

Por último, un recuerdo 
adicional. Según la decla-
ración de principios del PS, 
“la unidad del socialismo y 
la democracia se funda en la 
permanente y suprema aspi-
ración a lograr la igualdad y 
la libertad de todos los seres 
humanos, considerando ile-
gítimo sacrificar una en fun-
ción de la otra”.

La encrucijada del PS
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F
undado en abril 
de 1933 el Partido 
Socialista tiene en 
Chile una respe-
table historia. A 

mediados del siglo XIX Fran-
cisco Bilbao y Santiago Arcos 
proclamaron el ideal de la 
igualdad. Desde entonces, 
quienes creen en estos prin-
cipios lucharon y sufrieron. 
Lo peor, sin duda, fue en los 
años de la dictadura.

Sin embargo, siempre se 
han levantado, al compás de 

El kiosquito para Paula
Señor Director:

Junto con saludarle, ruego hacer uso de 
este medio para expresarle al Sr. alcalde Emi-
lio Boccazzi y al Honorable Concejo Municipal 
de Punta Arenas, mis agradecimientos ante la 
paciencia que han tenido con una ciudadana 
de Punta Arenas que sufre de grave epilepsia 

pero que sin embargo lucha denodadamente 
por salir adelante con su venta de artilugios 
ambulante en pleno centro de la ciudad.

Creo que todos conocemos la personalidad 
de Paula y entendemos el contexto en el cual 
lucha por no ser un lastre para la sociedad, sin 
embargo fruto de la enfermedad que le aqueja 
y la fuerte situación familiar (falleció su esposo 
hace 2 años, y vive de allegada con sus padres 
y uno de ellos con cáncer) el estrés por no 
tener la propiedad del kiosquito que ella eli-
gió y reparó y que buenamente le prestó el Sr. 
alcalde ha llegado a niveles que han requerido 
intervención policiaca.

Entiendo que el estado de crispación nacio-
nal y el contexto electoral para el Sr. alcalde y 

el Concejo Municipal es complejo y apremian-

te, pero he de recordarles, como un ciudadano 

más, que las necesidades de los vecinos de la 

comuna requiere de ustedes a toda hora inde-

pendiente del contexto político que nos aque-

ja, por lo que les pido respetuosamente tener 

la voluntad política para otorgar el dominio del 

kiosco móvil ubicado en esquina Bories con 

Colón a esta ciudadana de Magallanes, volun-

tad que requiere moción del alcalde y apro-

bación del honorable Concejo Municipal, y así 

dar respiro a uno de los tantos dramas sociales 

que se viven día a día en nuestra comuna.

Dios les bendiga a cada uno de ustedes.

mArio eSquivel l.

Enfoque

Un día como hoy...
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»»RecupeRando»los»casquillos
• Después De la Descarga De las llamaDas “balas De salva” realizaDa ayer 
en la plaza De armas con motivo De la ceremonia Del Juramento a la 
banDera, personal militar se abocó a retirar los casquillos esparciDos 
en la calzaDa.
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• en italia, el comanDante militar romano avito es pro-
clamaDo emperaDor Del imperio romano De occiDente.

1357 
• en praga  (bohemia), el emperaDor carlos  iv De 
luxemburgo (Del sacro imperio romano) asiste a la ins-
talación De la pieDra funDamental Del puente carlos.

1429 
• en francia, Juana De arco hace abrir las puertas De 
troyes a carlos vii, a quien hará consagrar en reims.

1540 
• en inglaterra, enrique viii anula su matrimonio con 
su cuarta esposa, ana De cleves.

1762 
• en rusia, catalina ii es nombraDa emperatriz.

1867 
• en africa, termina sin éxito la expeDición De eDwarD 
D. young en búsqueDa Del misionero y exploraDor 
británico DaviD livingstone.

1922 
• en estaDos uniDos, el naDaDor y actor Johnny 
weissmüller naDa 100 metros en estilo libre en 58,6 
segunDos, batienDo el récorD munDial y rompienDo 
la “barrera Del minuto”.
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La crisis de la enseñanza de la matemática

D
e todas las asig-
naturas de la 
etapa escolar, la 
matemática es 
la que tiene más 

fama de difícil. En general, la 
opinión es muy negativa, ya 

sea porque se tienen malos recuer-
dos del ejercicio de hacer cálculos 
sin equivocarse; por tener que resol-
ver problemas que muchas veces no 
tienen sentido real, o por otros mo-
tivos. Si a eso se le agrega que las 
personas sienten que la matemática 
poco o nada sirve en su vida diaria, 
la situación es, por decir lo menos, 
preocupante. 

La enseñanza-aprendizaje de la 
matemática es un problema mun-
dial, y están en una crisis que se 
agudizó desde mediados del siglo 
XX, cuando se masificó la educa-
ción. Esta disciplina estructurada por 
más de 4 mil años, venía saliendo de 
su propia crisis a fines del siglo IX y 
principios del siglo XX, producto de 
lo cual el matemático alemán David 
Hilbert, sentó las bases formales y 
axiomáticas de la matemática que 
hoy conocemos. 

Empezar a transmitir este cono-
cimiento, fue una tarea muy difícil, 

porque esta matemática, desarro-
llada por más de 4 mil años por los 
hombres más talentosos, ahora tenía 
que ser enseñada y aprendida por 
todas las personas en etapa escolar. 
Los gobiernos de los años ‘60 y ‘70 
hicieron esfuerzos, para que lleguen, 
a sus respectivos países, matemáti-
cos fundamentalmente europeos, a 
divulgar la, en ese entonces, Mate-
mática Moderna.

La forma como hasta hoy ense-
ñamos la matemática ha cambiado 
muy poco desde 1920. Sigue sien-
do muy formal y rigurosa, ocultando 
las verdaderas motivaciones que 
crearon este conocimiento, e in-
corporando algunas herramientas 
tecnológicas en su enseñanza. Sin 
embargo, el aprendizaje real sigue 
siendo muy pobre, como lo mues-
tran los resultados de las pruebas 
internacionales.

Analizar las razones de este fra-
caso da para escribir un libro. Sin 

embargo, quiero destacar que la 
contribución de la enseñanza de la 
matemática en la formación de un 
ciudadano común es, prácticamente, 
nula, pues no forma valores, ni buen 
comportamiento, ni una mente cien-
tífica, tan importante para entender 
el mundo que nos rodea. La ense-
ñanza de la matemática es repetitiva 
y mecánica, a partir de problemas 
artificiales que en nada contribuyen 
a una buena formación para un ciu-
dadano del siglo XXI. El problema 
es grave, y también se devela en los 
pobres niveles matemáticos con que 
los jóvenes acceden a la educación 
universitaria. 

Por eso es importante reiterar, 
cada vez que sea posible, que toda 
persona con inteligencia normal 
puede aprender matemática. No 
hay que ser superdotado, sólo tener 
la fortuna de encontrar en el camino, 
alguien que enseñe bien la matemá-
tica.


