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LA CULTURA Y EL ARTE INFANTIL 

ESCUELA DE ARTE INFANTIL -JUVENIL 

CARTA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE OCARIN 
=2==•====================================== 

Nosotras, coma cualquier. niña y adolescente del mundo, tenemos derecha 
a soñar en cosas lindas; a jugar, reir, estudiar, con.versar can nuestros ami
gos, a "creernos artistas•. Estamos casi seguros que ustedes saben a nos han 
visto convertidos en monitores o "tíos" en las Recreaciones que hacemos en 
las poblaciones, locales sindicales o en una fiesta que ustedes han organJ ~

do para sus hijos los días Sábados o Domingos. Nunca nos hemos quejado por~e 
nos gusta mucho llevarle alegría a otros niños y adolescentes. A veces les 
llevamos una obra de teatro, los payasos, los títeres, conjuntos musicales o 
folclóricos, siempre jugamos con ellos. Y esto es lindo y nos hace a nosotros 
t8n felices como ellos. Claro que también hemos conocido muy bien la realidad 
de donde viven. Y esto es triste y nos hace pensar que ustedes los adultos en 
muy pocas ocasiones nos ven como lo que realmente somos: rt MAÑANA. Que sin 
nosotros no existirá el futuro ni habrá vida humana en es te Planeta Tierra 
que es tan nuestro como de ustedes. Todos cabemos. Los niños, los adolescen
tes, los jóvenes y los adultos. 

Nosotros, ahora sabemos que debida a la corta edad de los niños, somos 
los que más sufrimos en Chile y también en otros países del mundo. Muchos de 
nosotros no tenemos ni siquiera la oportunidad de vivir. A muchos de nosotros 

' nuestros padr 1 0 pueden satisfacer las necesidades más urgentes y somos ví~ 
· t:tmas diarias de la pobreza, del hambre, la desnutrición, la explotación se

xual y laboral, del abandono, el maltrato, la deserción escolar, la drogadic• 
ción, alcoholismo, vagancia, separación de nuestros padres y por lo t anto, d! 
sintegración de nuestras familias. También hemos conocido lo que son los ella 
namientos, las detenciones y fusilamientos . Esto nos da mucho miedo. Por Últi 
mo también hemos conocido la humilde casa de las poblaciones y campamentos. 

Pero en esta carta QU P _,i rigimos a las QUERIDAS ORGANIZACIONES AMIDAS NO 
GUBERNAMENTALES, QU F "'lOS decirles que HOY, gracias al Sindicato Número 2 de 
Suplementeros, nosotros, los Niños y Adolescrentes de OCARIN podremos SOÑAR. 
Ellos .nos han facili teda su antigua casa de Arturo Prat 464, y aunque es muy 
vieja la Queremos convertir en un PALACIO POPULAR DEL ARTE INFANTIL-JUVENIL. 
La queremos llenar de alegría, de pez, amor, esperanzas, de juego activida 
des artísticas y culturales. Encuentro diario, casa, hogar de los niños y a: 
~olescentes de nuestro pueblo. Cómo no vamos a soñar si después de casi nue
ve años de existencia, OCARIN tendrá un local donde funcione todos los días, 
donde la ESCUELA DE ARTE INFANTIL-JUVENIL pueda hacer sus clases como corres 
panda. 

Pero tenemos que ARREGLARLA, LIMPIARLA, ADORNARLA. Por este motivo hemos 
emprendí J •ma campaña solidaria en la que solicitamos su valiosa colabora
ción, en lo que usted pueda ya sea en dinero, sillas, plantas, luces, mesas, 
pintura, brochas, madera, artefactos sanitarios, de cocina, cuadros, papel, 
materiales didácticos, in•trumentos musicales, eléctricos, cortinas, telones, 
muebles, banca~, etc., etc •• A lo mejor lo que a usted no le sirve, nos ser
virá a nosotros. Gracias de antemano. Se lo agradecen con amor: 
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