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A LA JUVENTUD
J6venes estudiantes, j6venes chilenos: a vosotros
que aun no habeis recibido de lleno la racha helada
que ha petrificado tantos corazones que acaso fueron un dia esperanza de la patria, a vosotros en cuyo pecho aun esta refujiado el amor a la verdad i a
la virtud, a vosotros quiero dirijirme a1 entregar a1
pfiblico este libro, inspirado por la sinceridad i encaminado a1 servicio de mis compatriotas.
Ahora, cuando aun vibra el entusiasmo con que
ha sido celebrado el 100.0aniversario del primer acto de nuestra emancipacion politica, cuando aun no
se apagan 10s ecos de las salvas, ni 10s acordes de
las mfisicas marciales que pregonan nuestra mentida
grandeza, quiero llevar a 10s altares de la patria una
ofrenda sincera, que talvez ser6 la finica que alli pueda verse.
Con nuestra abyeccion, hemos estado representando en lo econ6mico, el papel de esos magnates arruinados, cuyos malos negocios aun no transpiran a1 p6-

- XI1 blico i para alejar las sospechas de s u falencia, tratan
de hacer creer que se encuentran en la cumbre de la
prosperidad, mostrdndose mas rumbosos midntras mas
les aprieta la soga: i en lo moral, hemos dado el espectdculo histrionesco de esos matrimonios de arist6cratas hechos por el cdlculo, en que 10s c6nyujes principian por unirse sin arnarse i concluyen QOK separarse aborrecidndose; per0 dominados por la hipocresia social, no se divorcian publicamente i siguen
viviendo bajo un mismo techo que es comun testigo
d e sus infidelidades i de su depravacion; i sin embargo, ante el publico representan la comedia de la felicidad conyugal, i cuando cumplen 25 aiios de casados, celebran sus bodas de plata con banquetes suntuosos i esplkdidos saraos, en que 10s amigos aplauden la dicha de aquel hogar modelo i hacen votos
porque, el anjel que proteje 10s matrimonios honestos 10s siga cubriendo con sus alas.
Asi 10s que rijen 10s destinos de nuestra patria
rasguiiaron el fondo de las arcas ficales para vestirla
rejiamente i representar la farsa de la opulencia; asi,
despues de haberla envilecido i esquilmado despiadadamente, olvidando 10s juramentos que hicieron
nuestros padres a1 darle vida, se presentaron como
viles fariseos a quemar incienso sobre sus aras, i vinieron 10s amigos i celebraron sus virtudes civicas i
la creciente prosperidad de nuestra nacion! ... Triste,
desgarradora ironia que no logr6, por cierto, conmover su corazon ni enrojecer sus mejillas!
No he podido resignarme a autorizar con mi si-
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ijo con mi voz litgubre, como la de
a que grazna sobre las ruinas ... Y o
r, porque he buscado la verdad d e
presentes i por mi mal la he hallasta el fondo el cieno i la podredumiistoria en 10s itltimos treinta aiios.
apartar mi vista horrorizada de ese
'0,reconcentrarme en mi mismo, i,
chos, sentarme a la ribera a contemj de la inundacion. Per0 esto hubiecobarde ... Y aunque es mui triste
3r 10s cristales que hacen ver todo
sa, aunque es mui doloroso tener,
le Castelo, que desgarrar la nivea
mostrar el pecho carcomido por el
resuelto a estampar la verdad desbro, en que bajo la forma de carp e dentro de poco serA el primer
a Republica, estudio las causas, el
:onsecuencias de la ruina econ6mica
:ro pais.
is a creer, ioh jbvenes! que mi libro
lesaliento; n6! tengo fe en las fuerzas
a raza j6ven, tengo €e en que hai mudaiiados que pueden rejenerarse, i
engo fe en vosotros, que todavia no
los!
i atm6sfera malsana que os rodea i
)s que os han precedido, ha solido

- XIV estraviaros, i tal vez os he visto dejar vacio en una
manifestacion publica, que erala apote6sis de la virtud, el lugar reservado a la jenerosidad i valentia juveniles; os he visto contribuir a ahogar una voz d e
libertad que debiais haber escuchado con entusiasmo, os he sentido en las plazas p ~ b l i c a s vitorear a
tribunos vulgares que especulaban con vuestra sinceridad i que han sido 10s mas crueles verdugos de
nuestra patria, i mas de una vez he escuchado con
honda pena, en 10s teatros, 10s aplausos que habeis
tributado a oradores falaces, que trataban de seduciros con el cuadro embustero de nuestra decantada
prosperidad i os seiialaban como pesimistas daiiosos
a todos 10s que tenemos la valentia de deciros la
verdad.
No me sorprenden vuestros tropiezos, i aun digo
que son pocos para lo que pudiera esperarse de las
asechanzas que os rodean i del abandon0 en que os
dejan vuestros maestros i aquellos de vosotros que
os llevan la delantera. I en efecto, debe de seros
mui desalentador el ver que 10s mismos que en un
tiempo eran defensores entusiastas de 10sideales que
alimentais, a poco de entrar en el trifago del mundo,
olvidan sus anhelos jenerosos i se adocenan con 10s
mas vulgares. Si, no solo para vosotros, para todo
corazon patriota es un especticulo hondamente triste
el que presentan las lejiones de la juventud saliendo
de las aulas, casi a ciegas, per0 aun sin mancha el
corazon, i sumiendose en el lodo del egoismo i las

vmas dan un paso en el cajitan para alejarse de las
i acercarse a1 festin de 10s
cion que el propio bienesid comienzan por decir:
otros en bien de nuestros
dinero, sin poder? Pleguebanderas, luchemos como
os en la altura, podremos,
de nuevo a1 viento i mar$can con teson a conquisique para ello tengan que
1 i a la mentira; o uno POmvertirse en comediantes
a con el fraude i el soboruezas, sin mirar que para
er mas de una fibra de las
le estas ambiciones nunca
-n de nobles anhelos veen
ventud, pasar la edad maa vejez, sin que llegue el
esperado dia en que se considere en situacion favorable para emprender la lucha; i si llega ese dia, es
cuando ya, quebrantado por la edad i por las vicisitudes de la suerte, es incapaz de alentar aquellos
ideales que iluminaron la maiiana de su vida, i ent6nces prefiere esclamar: ccDevaneos, locuras de la
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juventud,, como si hubiera sido un zote desde la
cuna!
Oh jovenes! Si quereis conservar intacto el tesoro
de nobles aspiraciones, de bellas esperanzas que llevais en vuestro corazon, si quereis que 10s aiios a1
besaros la frente, solo emblanquezcan vuestros ca:
bellos i no os arrebaten el perfume de primavera que
hace a la ancianidad digna de ser vivida, oh jdvenes!
no torzais el rumbo, no desfallezcais, no os dejeis
llevar de 10s sofismos seductores que concluyen por
helar el alma, i luchad con perseverancia, que solo
las primeras jornadas son penosas!
A ningun pais talvez le es tan necesario el esfuerzo jeneroso de sus hijos, a ningun pueblo le es tan
indispensable que en su suelo, la abnegacion jermine,
crezca i dC sus flores de oro, como a esta desgraciada patria chilena, porque en otras partes el mal se
ve el enemigo est& de frente, i aqui el veneno sutil
se ha infiltrado por las venas, i en plena salud aparente, corroe 10s 6rganos mas delicados de la vida!
J6venes, tengo fe en vosotros: por eso mi libro, a1
cuadro desgarrador de nuestra situacion actual agrega el programa de ]as reformas que habrdn de rejenerar a nuestro pais i llevarlo a un porvenir grandioso. No espero su realizacion de 10s hombres que hoi
nos dirijen: hasta la evidencia han demostrado que
carecen del patriotism0 i la abnegacion necesarios
para llevarlas a feliz tCrmino; per0 dentro de algunos
aiios, cuando vosotros, unidos por la hermosa aspiration del bien comun, i reforzados por las lejiones

alma i que creo digno de vosotros!
DR. JULIO VALDESCANGE.

Vifia del Mar, Diciembre de 1910.

CARTA PRIMERA

Orijen de nuestra crisis moral

Seiior Don

RAMONBAXROSLuco
Santiago.
Respetabilisimo sefior:
Dentro de poco vais a desempeiiar el cargo mas
elevado a que puede aspirar el ciudadano chileno, i
por lo mismo, el de mayor responsabilidad. E n nuestro pais se han elejido siempre las personas que deben ocupar puestos tan delicados, de la clase mas
distinguida por su riqueza, sus antecedentes de familia i 10s servicios prestados a la nacion. Este hecho
no tuvo en un principio mayores inconvenientes, porque la distancia entre el pueblo i sus directores era
poca i en consecuencia estos podian facilmente comcer las necesidades de aquel. Mas, desde la guerra
del Pacific0 se viene operando en la sociedad chilena

- 2 -

una evohcion trascendental que, dlejando progresivamente 10s elementos que la componen, a1 presente
impide casi en absoluto a 10s de arriba, que son mui
pocos, conocer a 10s de abajo, que constituyen la inmensa mayoria.
Mirando la llanura desde las cumbres, est5 espuesto a engaiiarse el ojo mas esperto: desaparecen 10s
detalles, 10s contornos se suavizan, 10s objetos se
confunden; el arroyo puro i trasparente i la charca
cenagosa i putrefacta brillan con la misma nitidez de
plata brubida; el trigo i la cizafia, 10s cardos i 10s lirios, las plantas espinosas i esteriles i 10s opulentos
drboles frutales, forman todos un mismo manto de
verdura tachonado de flores. Per0 el que por esa
misma Ilanura camina a pie, cansado i sudoroso, bajo un sol de fuego, respirando el polvo de la via triste i escueta, ve las cosas de un modo mui diverso.
Algo mui parecido acontece en la politica: 10s que
nos gobiernan, nacidos por lo comun en la opulencia,
educados lejos del pueblo, en establecimientos en que
se rinde pleito homenaje a SLI fortuna i a1 nombre de
su familia, dedicados despues a la tarea no tnui dificil de acrecentar su patrimonio con el sudor ajeno,
han manejado la cosa pitblica en la misnia forma i
con 10s mismos fines que su propia hacienda, dictando las leyes para s u propio i esclusivo provecho. Con
este procedimiento han prosperado tanto, han ascendido a tal altura, que tienden la mirada a las clases
inferiores i, no viendo mas que 10s rasgos jenerales,
la perspectiva engaiiosa, se creen en el mejor de 10s
mundos i siguen resueltamente caminando hacia el
abismo. Per0 nosotros, 10s que vivimos entre 10s de
abajo, vemos todas las miserias, todos 10s vicios, todas las angustias de este pueblo que se gloria de ser
el mas noble i viril de 10s nacidos en America!
Curioso es, asi mismo, que como ellos no nos ven
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,.,A que a su vez no son vistos por
nosotros; per0 felizmente para la suerte de la patria,
no
hai en esto reciprocidad; el pueblo ve con admi*.ralble nitidez la codicia, las ambiciones bastardas,
totdos 10s delitos i todos 10s vicios de 10s de arriba, i
la prueba est6 en que 10s sigue, 10s imita. Per0 asi
como hoi es su c6mplice, puede mafiana ser su juez i
el ejecutor de su sentencia.
Nunca he podido creer, sefior, que esta ceguedad
seia absoluta, ni tampoco jeneral en todos 10s que
ha n tomado a su cargo la direccion de nuestros negocios pdblicos. Pienso que hai entre vosotros mucnos hombres sanos todavia que, si no tienen una
conciencia exacta del grave mal que nos aqueja, por
lo m h o s tienen la intuicion del peligro i desearian
conocerlo para evitarlo. Entre ellos contC a1 Excmo.
seiior don Pedro Montt, i por eso le escribi el afio
pasado una serie de cartas en que tratC de esbozar
en un cuadro sobrio en lineas i colores, la abyeccion a
que hemos llegado en 10s ultimos tiempos, mostrC la
causa de nuestra corrupcion politica i social, sefialC
sus consecuencias en 10s diversos 6rdenes de la vida
civil, indiqud 10s remedios para evitar el mal, i finalmente estudie la labor que en este sentido habia llevado a tCrmino aquel desgraciado gobernante.
D os de esas cartas i un post-scriptum a la I1 de
ellas vieron la luz publica en Octubre del aiio 6ltimo;
las t res restantes estaban pr6ximas a entrar a la prensa Para aparecer en el Centenario, cuando se recibi6
la dcilorosa noticia del fallecimiento del Excmo. sefior
Montt, i hubo de suspenderse su publicacion, mayormente cuando en la ultima de las cartas se le hacian
recriminaciones amargas por no haber tenido la valentfa suficiente para realizar las esperanzas que el
pueblo se forj6 a1 elejirlo s u primer mandatario.
A VOS,seiior, que vais a ocupar su puesto, tambien
D
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estimo en el ndmero de 10s bien intencionados, i
como os creo capaz de interesaros de veras por la
suerte de nuestra patria, voi a haceros depositario
del fruto de mis observaciones i estudios de muchos
aiios, hechos directamente en nuestro pueblo, en cuyo contact0 siempre he vivido.
E n las ((Cartas a don Pedro Montt)) a que hace
poco me referi (i de las cuales os envio un ejemplar
por correo), dejC demostrado que la crisis moral que
hoi nos sacude tuvo su orijen en un hecho econ6mico, el papel moneda inconvertible, establecido en
1878 por las penurias del erario nacional i mantenido despues por las necesidades derivadas de la guerra Per6-boliviana. El billete depreciado favoreci6 a1
agricultor rico, a1 hacendado, a1 magnate; i como este dominaba en el Gobierno, particularmente en el
Congreso, cuando las necesidades cesaron i el fisc0
pudo retirar sus billetes, el r6jimen de papel-moneda
subsisti6 con doloso perjuicio para el resto del pais.
A su sombra se fueron creando nuevos intereses, cada vez mayores, de tal modo que cuando el Presidente Ralmaceda pens6 en hacer la conversion, 10s
arist6cratas no se resignaron a perder su situacion
privilejiada i, arrojando la miscara, se levantaron en
armas i lo derribaron.
E n esta 6poca aciaga concluyen 10s escrdpulos, se
desencadenan la codicia i las ambiciones mas ruines,
i el desenfreno, como una ola jigantesca, siempre
creciendo, todo lo alcanza i lo malea. Un aiio despues de la Revolucion, en Noviembre de 1892, el
Congreso infama el nombre de la nacion, hasta ent6nces inmaculado, declarando que Chile no pagari
de su deuda interna mas que una parte, 24 peniques
por cada 46 que recibi6. Dos alios i dos meses mas
tarde, como si esta afrenta hubiera sido poca, el
Congreso acuerda pagar solo 18 peniques; se hace
OS

- 5 tip0 en Junio del 95, i tres aiios
hltimo resto de patriotism0 i digia zancadilla i se hace del crCdiacota canallesca con que se conI cambio a siete peniques i cinco
el pais de robos i despilfarros,
e cardcter que lo salve i fija sus
edro Montt, quien, aunque habia
xomotores de la revolucion del
xon6micos habia demostrado una
.ancia incontrastables. El pueblo
b voluntad fgrrea, i soii6 con vol;tracion a 10s tienipos felices en
un no habian recojido demasiado
la carne, las papas i 10s frejoles
de las clases trabajadoras.
n Montt fu6 un fracaso: el ausla Moneda con sus fuerzas gaspaz de dominar a 10s grandes dema robusta que de un puntapie
ilacio aZ individuo de Za escaZeya,
uc U U U ~ ~ I ~ S
mCs,t a tocar en tierra con la rodilla, ante2 10s arist6cratas agricultores que obtuvieron
la emis.ion de 30.000,000 de pesos en billetes primero, i un nuevo aplazamiento de la conversion met&
lica des,pues, i ante 10s salitreros del norte, por quienes aut1oriz6, o por lo m h o s toler6, la matanza inulta
de 10s (ibreros de Tarapacd en Diciembre del afio
I907!
Impcitente para cambiar 10s rumbos econ6micos i
para de,tener la corrupcion, quiso vincular su nombre a lais obras publicas i se lanz6 por la pendiente
de 10s despilfarros. Implacablemente atacado con
justicia i sin ella, despreciado por muchos que reprodujeron con 61 la escena de la fdbula del Asno i el
A l u U U

-6Leon Viejo, abandonado por otros, su espiritu se
entristeci6, su robusta complexion se quebrant6, i el
mandatario que habia sido la mas brillante esperanza de 10s buenos, feneci6 Antes de haber concluido
su gobierno constitucional i sin haber alcanzado
a realizar nada duradero. FuC una victima de su
Cpoca. Pudo haber vivido muchos aiios mas, per0
era necesario alejarlo del Gobierno i se le mand6
a buscar la salud a donde todos 10s facultativos
sabiamos que fatalmente tendria que encontrar la
muerte.
Consumado el sacrificio, ha comenzado la gran
farsa de la apote6sis: 10s mismos que lo torturaron
hasta hacer estallar su corazon, han sido 10s primeros en ir a derramar flores sobre su sepulcro, i
como el fariseo, familiar del Arzobispo, ante el cadbver del Mistico, en el gran drama de Rusifiol, gritan
de voz en cuello: aEse era grande, i era de 10s nuestros!
Los politicos especuladores i corrompidos vencieron; pero, naturalmente, no deseaban tener que luchar otra vez, i por eso pensaron en llevar a la Moneda a un hombre que no fuera anzenazapara nadie
(ni aun para 10s mas rapaces) i volvieron 10s ojos
hacia el ex-presidente Riesco, que 10s habia dejado
ampliamente satisfechos en su pasada administracion, per0 este no podia ser reelejido ahora por pro
hibirlo un precept0 constitucional. Pensaron, ent6nces en vos, sefior, confiando quizas en que 10s ochenta inviernos que gravitan sobre vuestras espaldas os
impedirbn fiscalizar i proceder con enerjia. Asi deben
de creerlo a juzgar por el j6bilo con que ha sido
recibida vuestra designacion para candidato a la presidencia de la rephblica por 10s traficantes politicos,
10s jestores administrativos i la parte mas inescrupulosa i venal de la prensa.
))

gnacion, i como para
el que coriucc V U ~ ~ L I .uLcLcuentes
U ~
de honradez es
imposible convenir en que vayais en el ocas0 de la
vida a mancillar vuestro nombre, convirtihdoos en
enciibridor i c6mplice de 10s que por medrar estkn
abriendo un abismo a 10s pi& de nuestra patria, yo
no ch d o de que estais resuelto a dejar burladas sus
inju riosas esperanzas, ofreciendo a1 mundo el homkrico espectkculo de un Ulises a quien 10s afios no
que1wantan, i puede en su gloriosa ancianidad dar
lecciones de enerjia i de valor a 10s j6venes presuntuos,os que se atreven a insultar sus canas.
v‘uestra larga esperiencia i vuestra versacion en
10s 1negocios p6blicos me permiten juzgar que vos no
sois de esos inocentes que creen en nuestra mentida
pros;peridad. L a farsa es tan grosera, tan toscas son
las 13ambalinas, tan desvencijados 10s bastidores, que
10s 1Linicos que pueden engafiarse son 10s misnios
fars;antes i tramoyistas que por haber tomado mui
en s,erio sus papeles, acaso hayan llegado a creerlos
reales .
Alcabamos de celebrar nuestro Centenario i hemos
que1dado satisfechos, complacidisimos de nosotros
misinos. No hemos esperado que nuestros visitantes
regr‘esen a su patria i den su opinion, sino que nuestra prensa se ha calado la sotana i el roquete, ha
emfmfiado el incensario, i entre reverencia i reverencia, nos ha proclamado pueblo cultisimo i sobrio,
ejen~ p l ode civismo, de esfuerzo jiganteo, admirablemerite preparado para la vida democrdtica, respetuo:$0 de sus instituciones i de 10s sabios e intejkrrimos; politicos que lo dirijen, en una palabra, espejo
mil: igroso de virtudes en que deben mirarse todos
pueblos que aspiren a ser grandes. Con una pe.
tulahc:ia rayana en la imbecilidad, hemos ido a pregunta r a 10s delegados estranjeros: ((?Queles parece
1 0 C
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contestar ellos, que vienen con caracter UZPLOnzhitico i han podido aquilatar nuestra fatuidad sin
limites! Nosotros, sin embargo, con gravedad c6mica
hemos estado publicando 10s imjavciaZes i encomidsticos juicios que de nuestros hudspedes hemos merecido.
I <a qui& henios conseguido engafiar con este
desvergonzado sainete? < A 10sestranjerod-<Creek,
sefior, que por mui copioso que haya sido el champafia de 10s banquetes habrd bastado a perturbar su
cerebro hasta el punto de que no se hayan dado
cuenta de la podredumbre que nos ahoga? ZHabrdn
ignorado que 10s ocho millones de pesos que el Congreso dedic6 a celebrar el Centenario despertaron
una sed de rapifia tan grande que, cuando falleci6 el
Excmo. seiior don Pedro Montt i algunos espiritus
pundonorosos hablaron de la postergacion de las
fiestas, levantaron una verdadera tempestad 10s que
ya contaban como propia buena parte de aquellos
dinero:, i emplearon toda clase de influjos hasta conseguir que se llevasen a efecto las festividades, casi
sobre 10s caddveres de dos presidentes? Para verguenza nuestra, sefior, 10s delegados estranjeros han
tenido que imponerse de todas nuestras miserias:
han tenido que ver a nuestros magnates convertidos
en mayordomos, en contratistas de banquetes que el
estado pag6 a precios superfabulosos; han tenido que
saber que esos arcos ridiculos que se construyeron
en la Avenida de las Delicias fueron contratados por
go,ooo pesos, i el negocio pas6 de mano en mano
hasta llegar a las del que 10s hizo, el cual solo recidido

bib 14,000,1 toaavia O D ~ U V O una ganancia no aespreciable; han debido imponerse de que muchas
familias de ]as mas aristocrdticas se hicieron arreglar
rejiamente sus palacios por cuenta del estado, so
pretest0 de prepararlos para recibir alguna delegacion estranjera; i de que muchas exijieron todavia,
por las dos semanas que fueron ocupados, alquileres
de treinta, cuarenta i cincuenta mil pesos, fuera de
que hubo alguna de muchos pergaminos que luego
que vi6 su estancia trasformada i embellecida por 10s
dineros fiscales, se aprovech6 de un pretest0 f ~ t i l
para no facilitarlo i se qued6 con las mejoras.
Todos 10s estranjeros han conocido por esperiencia propia nuestro ruin espiritu logrero i nuestra inclinacion invencible a1 alcohol i a la mentira. Sin
mayor esfuerzo han podido convencerse de la abyeccion en que viven nuestras clases menesterosas, i no
han necesitado de una vista de dguila para llegar
hasta el fondo hueco de las instituciones que mas
enorgullecidos nos tienen. El Centenario ha sido una
esposicion de todos nuestros oropeles i de todos
nuestros trapos sucios: las delegaciones estranjeras
tendrdn que ser, sin duda, 10s pregoneros que repartan a 10s cuatro vientos la noticia de nuestra creciente ruina econ6mica i moral. Vos, seiior, sabeis
esto, lo habeis podido ver mejor que yo, i seguramente como patriota lo lamentais i teneis el dnimo
de ponerle atajo.
Crei, seiior, en 10s honrados propdsitos del Presidente don Pedro Montt i quise contribuir a s u labor
haciendole ver la perspectiva hondamente triste que
Presenta nuestra sociedad mirada desde aqui abajo,
desde el ndcleo del pueblo, en cuyo contact0 vivo a
causa de mi profesion. Creo tambien en vos, seiior,
1 Por eso rob0 a1 cuidado de mis enfermos algunas
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horas para trasmitiros la esperiencia i las noticias
que vos no habeis podido adquirir en razon de la
altura en que siempre habeis vivido.
Voi a esponeros, pues, lo mas sucintamente posible, 10s dafios funestos que ha causado en las diversas esferas de la actividad nacional, el forzado mantenimiento de un rCjimen econ6mico absurd0 i doloso,
que solo pueden justificar circunstancias especialisimas como las en que nos encontribamos en la Cpoca
en que se implant6. E n seguida voi a enumeraros
las diversas reformas que s e r i menester llevar a cab0
para estirpar el mal i volver a nuestra patria el esplendor de otro tiempo, porque consider0 que esto
va a constituir el principal objeto de vuestra administracion.
Los pueblos desgraciados que viven en el servilismo i el desgobierno pueden redimirse de dos maneras: viniendo el impulso de arriba, gracias a un jefe
enCrjico, honrado i patriota, como ha acontecido en
MCjico, o partiendo la iniciativa de abajo, como ha
pasado en Francia, Alemania i Portugal, i est5 pasando en Rusia, Espaiia i Turquia. E n el segundo
de estos casos la rejeneracion puede tomar dos caminos mui diversos: cuando el pueblo es culto, consciente de sus fueros, como en Alemania, la lucha se
opera en el campo del derecho i las armas principales son la arenga en 10s comicios, el libro, la revista
i el diario; cuando el pueblo es ignorante, como en
Rusia, soporta las exacciones i 10s abusos de todo
jCnero, hasta que la miseria le hace estallar, i ciego,
entdnces, destruye, incendia i mata.
E n nuestro pais el pueblo es ignorantisimo i hasta
ahora ha sufrido las espoliaciones e iniquidades con
la tranquilidad pasiva de una bestia de carga; no
podemos esperar, pues, s u rejeneracion del ejercicio
consciente de sus derechos. No nos quedan mas ca-
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minos que el de Mdjico con 10s inconvenientes de
toda autocracia, o el de Rusia con su cortejo de ldgrimas, sangre i horrores sin cuento. Creo, seiior,
que un hombre honrado no puedevacilar; yo pienso
que nuestra rejeneracion debe venir de las alturas;
pienso que es de absoluta necesidad que asi sea, si
no queremos ver convertidos en pdramos nuestros
campos i en ruinas humeantes nuestras ciudades;
pienso que debemos esperarlo de vos i de 10s que
elijais para colaboradores de vuestra administracion.
Os saludo mui respetuosamente, distinguidisimo
seiior.

DR. J. VALDESCANGE.
Quilpu6, Setiembre de 1910,

DAROS CAUSADOS AL PAIS POR EL REJIMEN
D E L C U R S 0 FORZOSO D E P A P E L M O N E D A

MALES EN EL O R D E N E C O N O M I C O
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CARTA SEGUNDA

Ruina de la Agricultura
Seiior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mui distinguido seiior:
E n la segunda de mis cartas a1 Excmo. sefior don
Pedro Montt dejC plenamente demostrado que el
mantenimiento del rgjimen de papel-moneda en nuestro pais es por todo concept0 artificial e injustificado. Hace 27 aiios que el erario nacional tiene
c6mo pagar sus billetes, i no lo ha hecho porque 10s
encargados de dictar las leyes son en su inmensa
mayoria agricultores que se benefician con el curso
forzoso, pucsto que sus productos se cambian por oro,
i ellos pagan a sus acreedores i a sus operarios en

--- -___, ----que se han escojitado todos 10s medios imajinables
Dara hacer bajar el valor de la moneda, jugando con
ia fe de la nacion.
LOShacedores de las leyes se han enriquecido a
espensas del resto de sus conciudadanos i del crCdito
del pais; pero, a1 anteponer sus propios intereses a
10s de la patria, han dado un ejemplo funesto, han
sembrado una semilla que convertida hoi en planta
vigorosa todo lo invade i aniquila: su infidencia ha
sido el orijen de todos 10s vicios que estin corroyendo a nuestra sociedad, asi como el rCjimen del
papel-moneda es la causa de todas las perturbaciones que esti sufriendo nuestro pais en el 6rden econbmico, en el politico, en el administrativo i en el
social.
A estos males quiero, sefior, referirme especialmente en estas pijinas, dando principio por 10s que
se refieren a1 6rden econ6mico.
En la carta que citC mas arriba hice ver c6mo la
situacion favorecida en que se ha116 el agricultor por
la depreciacion de la moneda mat6 por completo su
iniciativa, de tal modo que cada vez que se ha pensado en la vuelta al rkjimen metilico, el ekmento
agrario se ha opuesto tenazmente, porque se ha sentido incapaz de luchar sin el apoyo del cambio bajo,
i por eso ha sostenido que eZpais aun no estb $?Tepamdo pairs Za conuevsion.
Este hecho se esplica naturalmente. El organismo
social es anhlogo a1 organismo humano: si a un convaleciente de una larga enfermedad se le hace pasar
siempre de la cama a1 coche, impidiendo asi el ejercicio de sus musculos, lo unico que se conseguird es
que estos no se robustezcan i se atrofien, i el paciente no llegue nunca a ser capaz de andar por sus proPies pies. Del mismo modo, si a un est6niago enferpnyLL I
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a sufrir sus primitivos dolores, porque el estcimago
en vez de robustecerse con el trabajo de sus glbndulas, se ha debilitado en la inaccion. Asi pasa tambien en el organism0 social; si se presta una ayuda
inconsiderada a una institucion, no tardard esta en
decaer i mostrar 10s sintomas de la desorganizacion
i de la muerte. L a proteccion a las industrias no
debe ser tal que suprimiendo la concurrencia haga
innecesarios la actividad i el esfuerzo para buscar
nuevos procedimientos que la ensanchen i perfeccionen.
Ninguna industria en Chile (i talvez en ningun pueblo de 10s que van a la cabeza del mundo) ha recibid0 una proteccion tan desatentadamente exajerada
como ias industrias agricolas. Porque no ha sido
solo el apoyo formidable del papel-moneda; durante
treinta aiios han estado lejislando 10s agricultores
para su esclusivo provecho. Los predios r6sticos no
pagan a1 fisc0 un centavo de contribucion, i 10s impuestos municipales son irrisorios, por causas que
despues estudiaremos; sin embargo, el estado les ha
hecho i les sigue haciendo carreteras i ferrocarriles,
a veces carisimos i que solo aprovechan a unos cuantos magnates, como el de T a k a a Constitucion, por
ejemplo; les trasporta sus cereales i 10s pocos abonos que emplean a precios minimos, i dentro de
poco tendrb que proveer a1 regadio de sus campos.
A esto hai que agregar todavia leyes protectoras
como la que grav6 con un impuesto prohibitivo la
introduccion de vinos i bebidas alcohcilicas estranjeros, la famosa lei de alcoholes que mat6 10s dcstilato-

r,u3

uL

-.-.

vL-

___~- -.

__ 10s duedos de vifias,

____.J

i ]a imperdonable, porque la victima principal han

side las clases desvalidas, del impuesto a1 ganado
arjentino.
Los resultadoe de este cumulo de facilidades han
side, en primer lugar, que 10s duefios del suelo no
han necesitado ser agricultores para obtener pingiies
rentas de sus campos, i de hecho han dejado de serlo,
conservando solo el nombre. De 10s 10,000 propietarios de fundos de mas de I ,000 hectrireas que habrri
en Chile, talvez no hai cincuenta que tengan conocimientos de la ciencia agricola, i talvez no hai diez
que hayan hecho estudios sistemriticos de agronomia; porque el magnate, en el fondo de su alma, desprecia la agricultura, i aunque tenga resuelto entregar uno de sus fundos a su hijo, no le hace estudiar
en una escuela agricola o en un instituto agron6mico;
si no lo deja completamente ignorante i solo con un
barniz de cultura aparente recibido en un colejio de
jesuitas, lo hace estudiar leyes, carrera descansada i
accesible hasta a las intelijencias mas obtusas, porque va siendo de buen tono entre 10s arist6cratas el
pavonearse con algun titulo universitario. No seria
tan grave que el futuro hacendado no estudiase de
antemano, si despues dedicara su atencion a sus nueVOS quehaceres i se proporcionase libros i revistas
que le sirvieran de guia. Mas, ic6mo habrri de dedicame a trabajos serios el que nunca tuvo ocupacion
mas importante que pasear 10s portales i pernoctar
en 10s clubes i burdeles! El hard lo que hizo su padre
cuando fuC j6ven i aprendib a t~abajar:ponerse a1
corriente de la rutina que se sigue en la hacienda,
dejar rodar la bola i matar el tiempo seduciendo a
muciiachas hijas de 10s inquilinos, en el verano, i
Pasar el resto del aiio en la ciudad descansando de
~ ' f0fi0-w
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del campo. Hai una frase caracteristica

que vos, sefior, debeis de haber oido frecuentemente
aplicada a 10s haraganes arist6cratas: cuando en Santiago o en alguna de las ciudades de provincia mas
importantes se encuentra un j6ven de buena familia,
borracho i jugador, que reparte discrecionalmente s u
tiempo entre el restaurant, el club i la casa de prostitucion, i uno pregunta: ((21 este mozo en quC se
ocupa?, indefectiblemente le responderdn: TJrabaja
en ed canzpo.
Quienes dirijen verdaderamente las labores agricolas son el administrador i 10s mayordomos, guasos
ignorantes que hacen lo que han visto hacer desde
su nifiez, de espiritu eminentemente conservador,
gracias a1 cual perduran en nuestros campos procedimientos anticuadisimos. Per0 s u s patrones que son
tan misoneistas como sus criados, 10s estiman mucho
mas que a 10s j6venes salidos de 10s institutos agrondmicos, introductores de novedades peligrosas que
siempre demandan inversion de capitales.
Se cuenta de un viejo Jeneral, gloria de nuestro
EjCrcito, que, accediendo a las reiteradas insinuaciones de un encumbrado amigo suyo, tom6 como administrador de su hacienda, en la rejion fronteriza, d
un intelijente injeniero agr6nomo; le fij6 un sueldo,
lo interes6 en las ganancias i le di6 amplias facultades para obrar. Cuatro alios mas tarde volvici el Jenerd i quiso ver el estado de sus negocios, esperando
encontrar algunas decenas de miles disponibles. El
agr6nomo no le tenia dinero sonante, per0 en cambio le mostr6 una coleccion completa de excelentes
mdquinas agricolas, estensos i abrigados establos, cobertizos llenos de pasto seco para aliment0 del ganado en el invierno, un gran estanque artificial formado
en una quebrada para regar algunas decenas de hectdreas, el fundo dividido en secciones bien cerra.das,
caminos amplios i orillados de dlamos i encinas que

SeparaDan unvs ue mrvs 10s campvs de cultivos,
buen nhmero de hectireas plantadas de viiiedos, nogales, castafios i otros drboles frutales, antiguos pantanos convertidos en dehesas, lomajes, Antes estkriles
e incultos, cubiertos de pinos; i por otra parte, ganados en formacion, vacunos, lanares i caballares, todos
de buena raza, i finalmente, todos 10s inquilinos con
una buena casa de adobes i tejas, viviendo en relativa holgura.
Nuestro Jeneral lo observ6 todo sin decir palabra;
despues examin6 10s libros, i aunque pudo convencerst de que todas las entradas se habian empleado
en beneficio del fundo, no pudo ocultar su descontento: dos meses mas tarde quedaba como administrador de la hacienda un antiguo mayordomo, mui
honrado, cuya mujer habia sido llavera de Zas casas
en 10s tiempos en que el Jeneral, j6ven aun, solia
pasar sus temporadas en el fundo.
Poco mas de un aiio iba corrido cuando el patron
volvi6 a ver c6mo marchaban 10s negociqs de la hacienda. Tan pronto como se impuso el administrador
del objeto del viaje del Jeneral, sali6, y a poco volvi6
acompaiiado de su mujer i de dos muchachas; todos
traian dos, tres i hasta cuatro vasijas de greda de diferente tamaiio, pequeiios cdntaros i ollas que fueron
Poniendo sobre el escritorio. Luego la mujer, que venia
siendo contadora i cajera del fundo, se adelant6 i de
una de las ollas mas pequeiias sac6 un paquete envuelto en un paiiuelo de narices, lo desli6 i apareci6
un rollo de papeles sucios i mal doblados; eran 10s
vales del trigo que se tenia depositado en las bodegas del molino. Tom6 despues un cantarito de porte
mediano, a que le servia de tapa, llendndolo hasta la
boca, un gran pedazo de franela a d ; quitada estq,
lo Volc6 i cayeron sobre la mesa centenares de mode 20, I O i 5 centavos,'mezcladas con billetes

parte del escritorio, que no era pequeiio, de monedas
de cobre, niquel i plata, entre las cuales habia tambien
algunos billetes de a un peso: eran las ventas de la
leche en el pueblo vecino. Asi sigui6 con el cdntaro
de la mantequilla, con el de 10s quesos, con el de la
uva, con el de las frutas del huerto, con el de 10sterrenos arrendados para chacras, con el de la leiia, con
el del carbon, hasta enterar 13 vasijas de billetes i
plata menuda.
El Jeneral qued6 pasmado de la escrupulosidad de
aquellas buenas jentes que hasta medios centavos habian ecbado en los cantaritos, i di6 por niui bien empleadas las seis horas que tardd en poner en &den
i contar aquel mare-magnum de monedas. Cuando el
Jeneral murid todavia manejaba su fundo el administrador de 10s cantaritos.
No es sorprendente, pues seiior, el atraso en que
yace nuestra agricultura, sobre todo en la rejion del
centro adonde aun no ha alcanzado el influjo estranjero de las colonias de la fronteras. Casi se me ha
caido la cara de vergiienza al ver, viniendo del sur,
en plena provincia de Santiago, en terrenos llanos,
sin un tronco, haciendo la siega a pura hoz, echona
como se dice en Chile, ni mas ni m h o s que, como
por 10s grabados prehist6ricos puede verse, se hacia
en el antiguo Ejipto 4,000 aiios 5ntes de J. C.
E n las provincias que formaban en otro tiempo la
Araucania han comenzado 10s agricultores chilenos
a usar algunas mdquinas de labranza, gracias a1 ejemplo de 10s estranjeros, i mas que eso, a la necesidad,
porque 10s trabajadores son escasos, tienen que venir al Norte a buscarlos, i a pesar de 10s engafios i
abusos de que 10s hacen victimas, resultan caros. E n
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brazes abundan, i si principian a escasear, ~ O Soligarcas, con un cinismo de lo mas natural, piden a1 Gobierno que suspendan 10s trabajos fiscales i lo obtienen, i ent6nces el pobre roto tiene que ir a someterse a1 seiior feudal i resignarse a las condiciones que
le imponga.
Per0 donde se manifiesta de un modo mas vergonzoso la ignorancia de nuestros grandes agricultores,
es en su resistencia tenaz a1 empleo de 10s abonos.
POCOo nada han conseguido las personas que ven
la monstruosidad de que en el pais que provee a1
mundo de 10s dos mejores abonos el guano i el sa&
tre, no se use ni uno ni otro, a pesar de que el promedio del rendimiento de las cosechas de trigo no
pasa de un I O por uno. El magnate no se aviene con
el abono porque su empleo le obliga a salir de la rutina, le demanda cierta inversion de capital, i 61 tiene como repulsion a 10s negocios que envuelven
algun riesgo; asi es que prefiere dejar descansar cuatro o cinco aiios 10s terrenos para que por si solos
recuperen las fuerzas perdidas, de tal modo que para
sembrar anualmente 200 hectbreas, se necesita que
el fundo tenga 1,500 o 2,000.
De aqui uno de 10s dafios mas graves que el actual
sistema de agricultura causa a1 pais, la retencion de inmensas estensiones de terreno en poquisimas manos,
que ni quieren ni pueden cultivarlos bien. Hace muc h aiios
~ ~ que est5 condenado como funestisimo
Para el progreso de 10s paises agricolas, el sistema
de 10s Zatijhdios, es decir de las grandes haciendas.
En BCljica, no hace mucho, se suscit6 un movimiento Popular que lleg6 a revestir 10s caracteres de una
revolution, porque un magnate de la familia real, conservaba en su poder un dominio agricola de seteciencientas i tantas ttectdreas! iI pensar que en la pro-
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3incia de Santiago pueden contarse por docenas las
propiedades de mas de 7,000 hectireas! Con 10s actuales terrenos de labranza i con solo emplear mdtodos racionales, sin entrar siquiera a la aplicacion de
procediinientos intensivos, podriamos tener una produccion cien veces mayor que la actual, i ni 10s
agricultores necesitarian para obtener grandes ganancias de recurrir a1 estado en busca de una proteccion dolosa, como es la baja del cambio, ni el pueblo languideceria en la miseria, viendo convertidos el
pan, la carne, 10s frejoles i las papas, en articulos de
lujo, inaccesibles para 61, lo que es incalificable en
un pais agricultor.
'
Per0 esto no debemos esperarlo de 10s actuales
poseedores de la tierra, porque no solo son ignorantes en grado sumo, sino que son ademas del todo
indolentes: afio a aiio en las provincias del sur, las
lluvias tempranas mojan 10s trigos en las eras i echan
a perder una buena parte del grano, i a1 agricultor
no se le ocurre hacer un cobertizo o gulpon, como
se dice, donde pueda reunir todas sus mieses. Si
Alguien se 10 insinha, responde que es mui caro, que
tendria que ser mui grande; i no ve que con lo que
pierde en un solo afio, pudiera hacer una construccion mucho mayor que la necesaria.
E n todos 10s inviernos, 10s animales abandonados
a toda intemperie, se aniquilan lastimosamente; muchos mueren; 10s demas se enflaquecen a tal punto,
que no pueden soportar 10s trabajos agricolas, ni
tampoco sirven para el abasto, de donde proviene
que la carne de buena clase i la leche con sus derivados, alcanzan en esta estacion precios fabulosos,
que asombran a 10s estranjeros que nos visitan i vienen con la conviccion de que todos 10s inconvenientes de nuestra escasa cultura, quedarfin compensados
con la abundancia i buena calidad de 10s productos

agricultores como Chillan, Talca i Curic6, el quil6,oram0 de carne lleg6 a valer dos pesos i me aseguran
que en el segundo de ellos, el litro de leche lleg6 a
costar sesenta centavos, un peso cincuenta centavos
la libra de queso i tres pesos cuarenta centavos la
de mantequilla, i no de buena calidad. Sin embargo,
en ningun fundo se guarda forraje, ni existen establos para el ganado, ni siquiera para las vacas lecheras; porque todo est0 lo considera el agricultor como
cosas de gringos, que pod& dar mui buen resultado
en Suiza o en Holanda, donde 10s ganados son pequefios, per0 no en Chile, donde las cosas se estilan
en grande. I no hai forma de hacerle comprender
que I O vacas, bien alimentadas, en pesebres limpios
i bien abrigados, pueden darle mayor product0 que
2 5, en la forma en que ahora las tienen; o que dos bueyes cuidados conforme a 10s preceptos de la ciencia,
le pueden dar mayor cantidad de trabajo que cinco
tenidos a la r6stica; o que un novillo que conserva
su gordura en un establo, no solo compensa 10s gastos, sino que deja una mui apreciable ganancia con
el mayor precio que por dl se obtiene en 10s mataderos.
Ya nos tiene cansados la eterna larnentacion en
todos 10s veranos, delos agricultores, por la falta de
agua. E n la primavera el cielo llueve poco i a veces
nada, i 10s rios merman su caudal, de tal modo que
10s propietarios tienen que turnarse para recibir un
hilo de agua que no alcanza a humedecer sus terrenos
abrasados. Unos se contentan con hacer rogativas,
esperando un ausilio sobrenatural; 10s mas se limitan
a lamentarse mucho para justificar 10s precios exhorbitantes que despues pedirdn por sus productos, o lo
miserable del salario que pagan a sus jornaleros.
Pero a ninguno se le alcanza dar un paso tendiente a

rormar comuniaaaes que nagan rraDajos en la rejion
andina para proveer de agua a 10s rios en tiempo
necesario, o que organicen la plantacion de bosques
que aumenten i regularicen las lluvias, o construyan
estanques en 10s valles de la Cordillera de la Costa,
que se prestan admirablemente, necesitando solo un
muro de mamposteria, para convertirse en un receptriculo para las aguas pluviales de millones de metros
c6bicos de capacidad.
El agricultor no solo no hace nada de esto, ni
comprende sus ventajas, sino que sigue abcecadamente destruyendo las selvas, i del modo mas bfirbaro, por el fuego, con lo que no aprovecha ni siquiera
la lefia; i esa es la causa de que 10s combustibles
naturales hayan llegado a tal punto de carestia, que
en las ciudades grandes es mas econ6mico usar el
gas de alumbrado para la cocina i demas menesteres
de la casa, que leiia o carbon.
No solo es ignorante e indolente nuestro llamado
agricultor, es ademas excesivamente rutinario. A 10s
ojos de 10s legos en materias agron6micas la agricultura ha progresado bastante en 10s ultimos afios, i
no faltan escritores que desde el fondo de su c6modo
bufete, como Julio Zegers, le dediquen panejiricos
que ni mandados hacer. Per0 para el que observa el
conjunto i sin prevenciones, las cosas se presentan
de mui diverso modo. El progreso que significan 10s
esfuerzos de don Salvador Izquierdo para el desarrollo de la arboricultura i 10s de otros para 10s criaderos de animales finos, para la industria del pasto
aprensado, para la apicultura, para la introduccion
de nuevas plantas forrajeras, etc., etc., (da pena decirlo) es casi nulo, porque esos esfuerzos aislados de
10s verdaderos agricultores, se pierden en el tumulto
enorme de 10s pseudo-agricultores que se mueven
ciegamente arrastrados por la rutina.

acaDO ut: U C L I I , LUIII~U
UII LraIivia txtxLrico que os
conduzca a San Bernardo, i podreis observar en el
camino, estensos terrenos dedicados a las siembras
de trigo; preguntad a1 dueflo cudnto pide por una
hectirea de suelo, i os dareis a santo si no exije mas
de 5,000 pesos; preguntadle despues cudnto trigo
cosecha por hectbrea, i si no miente tendrd que confesar que no alcanza a 25 hectdlitros, que vendidos
a I O pesos darian un mdximum de 2 5 0 pesos. No
desconteis nada por semilla, labranza de la tierra,
cosecha i demas; supongamos que todo eso lo paguen
la paja i el talaje del rastrojo, i llegaremos a establecer que el magnate agricultor, a las puertas de Santiago, en terrenos inmejorables, saca el s ~ anual
& del
valor de sus tierras. No serd raro que ese mismo
magnate tenga hipotecado su fundo a un banco i
est6 pagando el 10%.
Ent6nces vereis, sefior, con claridad mcridiana
por quC ese oligarca va a lamentarse a1 Congreso
del abatimiento de la agricultura por falta de proteccion gubernativa, i por quC considera que la salvaci%n deZpais esti en que el cambio baje a 7 peniques.
Per0 ese no se salva ni con el cambio a 7, porque
Solo conseguird asi el 9% de su capital; ese es de 10s
Que deben ya de estar pensando en el patri6tico espe&en te de la valorization ded tyifo!. ..
A hora, si estuviera en vuesGa mano el entregar
solo cuatro de esas hectdreas del magnate a un homLeure trabajador, intelijente i de verdaderos conocimientos agricolas, veriais que a la vuelta de tres afios,
61 las haria producir mas de ~ 0 , 0 0 0pesos anualmente, en vez de 10s mil que hoi dan. Me conmueve el
alma, sefior, el solo imajinarme la abundancia i la
felicidad que sonreirian en nuestro desgraciado pais
si un centenar siquiera de 10s dominios de 10s oligar-

cas que rodean a Santiago, se dividiesen i pasasen a
manos de verdaderos agricultores!
Per0 no pdra en esto nuestro famoso agricultor: a
su ignorancia, indolencia i rutinarismo, agrega una
codicia rapaz de 10s dineros del estado. No se contenta con que este le abra carreteras, le construya
puentes, cruce sus fundos con ferrocarriles i le edifique estaciones frente a sus bodegas; todavia quiere
sacar la tripa de mal aiio a costa de su jeneroso benefactor i tomando por pretest0 esos mismos beneficios
que recibe. Uno de tantos casos. Los hacendados del
departamento de Melipilla han hecho esfuerzos durante treinta afios para que se les construya un ferrocarril desde la cabecera del departamento hasta el
puerto de San Antonio para dar salida fdcil a 10s
productos de aquella rejion eminentemente agricola,
i tambien (i esto es lo principal) para dar valor a la
ancha zona de terrenos de secano que se estiende a1
traves de la Cordillera de la Costa. Pues bien, estando ya para terminarse el ferrocarril, ha llegado el
momento de construir el puerto para dar abrigo a
las naves, lo cual seguramente no va a ser un negocio para el estado, i cuando todos esperaban que 10s
beneficiados proporcionaran grdtis 10s terrenos que
deben ocuparse, se han descargado fam6licos pidiendo la suma exhorbitante de seis nziZZones depesos
por terrenos eriales o con edificios de madera, viejos
i derruidos!
Lo que mas influye para esterilizar la proteccion
a las industrias agricolas, es este espiritu rutinario de
que vengo hablando. Una lei que favorece a1 ignorante obstinado es un contrasentido, porque es proporcionarle 10s medios para que perdure en su ignorancia; el procedimiento racional para hace rle progresar es constrefiirle por medio de la concurrencia:
o se perfecciona o cede su lugar a espiritus mas

protectoras la tenemos en aquella que grav6 con un
impuesto la introduccion del ganado arjentino, con el
objeto, segun creyeron muchos, de fomentar el desarrollo de la ganaderia: ocho afios consecutivos gozaron 10s agricultores de las ventajas de esa lei que,
librdndolos del temible cornpetidor, les ha permitido
aumentar desmesuradamente 10s precios de sus animales; 10s favorecidos han realizado ganancias pingiies; per0 ihan mejorado sus razas? emplean procedimientos de crianza mas racionales, mas humanos
siquiera? ha aumentado la poblacion pecuaria de
nuestros campos? Lo 6nico que todos hemos podido
ver es que nunca la carne ha sido mas cara i de peor
calidad, que desde que 10s ganaderos comenzaron a
gozar de 10s beneficios del impuesto.
Resumiendo tenemos, sefior, que la primera consecuencia del rkjimen forzado de papel-moneda, impuesto por 10s oligarcas ha sido la ruina de la que
en un tiempo fut nuestra principal fuente de riqueza,
la agricultura, que hoi aniquilada, es un cadAver que
so10 puede vivir una vida artificial, estimulada por
el poderoso cordial del cambio bajo i por 10s t6nicos
de 10s impuestos protectores, de 10s acarreos a precios irrisorios en 10s ferrocarriles, del regadio por
cuenta del estado, i de la inversion de 10s dineros
fiscales en bonos hipotecarios de las sociedades ganaderas.
Os saludo, sefior, con muchisimo respeto.

DR. J. VALDES CANGE.
Vifia del Mar, Setiembre de 1910.

CARTA TERCERA

Decadencia de la Mineria i falta
de industrias fabriles
Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Sefior de todo mi respeto:
Una consecuencia no m h o s grave que en la agricultura tuvo el rkjimen de curso forzoso en las industrias fabriles i en la mineria. E n mi folleto <(Cartas
a1 Excmo. Sefior Don Pedro Montt, he demostrado
que la causa 6nica de la depreciacion de la moneda
entre nosotros, es la falta de confianza del capital en
la seriedad del Gobierno, en lo que concierne a1 pago
de la rnoneda fiduciaria; alli se ha podido ver c6mo
10s grandes descensos del cambio corresponden a
leyes del Congreso para postergar la conversion o
para lanzar nuevas emisiones de billetes que la dificulten.
Los cortesanos de la oligarquia i 10s periodis-

tas asaiariaaos nan gascaao mucna rima para engafiar a1 pais i hacerle creer, con cierto dogmatism0
teol6jico, que la situacion econ6mica tiene por orijen
que hemos estado importando mucho, consumiendo
much0 i produciendo mui poco. cEs un error econ6mico, han dicho, que hemos cometido todos; i todos
debemos soportar resignados sus consecuencias. Es
algo como una calamidad publica en la Edad Media,
el flajelo es la rnanifestacion de la c6lera de Dios
provocada por 10s delitos de 10s hombres: el 6nico
remedio es la paciencia, mikntras no se aplaque el
furor del Cielo; pensar en procedimientos preventivos
o curativos es ir contra 10s designios celestes, es un
pecado: no hai mas que sufrir con resignacion.
Per0 lleg6 un dia en que el pueblo se hizo esta
pregunta: cc$3dndo hemos consumido tanto si siempre hemos estado en la miseria? I si existe ese desequilibrio, c6mo podremos evitarlo cuando 10s aiios
de carestia i hambre se suceden sin cesar i nunca se
llega a satisfacer la deuda?)) Entonces aparecieron
10s sofistas econ6micos que con apariencias cientificas trataron de embaucar a1 pais, presentando a la
Economia Politica como un libro sibilino que solo
ellos alcanzaban a comprender; 10s demas, el vulgo
ignorante, debian recibir de sus labios 10s preceptos
cientificos i seguirlos ciegamente. Otros, para llevar
la confusion a un grado mdximo, comenzaron a discurrir rejimenes curativos sacados de las crisis que
han tenido que soportar otros paises.
El mas curioso de todos por su descaro i audacia es el de Julio Zegers, que ya cit6 en el referid0 folleto, que pretende asimilar nuestro curso
forzoso a1 de la Rep6blica Arjentina. Para que las
situaciones resulten identicas pasa en silencio, con
mafia de diplomdtico adocenado, circunstancias
esenciales. Asi, por ejemplo, se cuida mucho de
))

1 por su Iavoreciaa situacion jeogranca, progresaba i se enriquecia de una manera asombrosa. MiCntras que aqui tenemos un fisc0 opulento, uno de 10s
mas ricos del mundo, i un pueblo en su inmensa
mayoria miserable, agobiado por la esplotacion inicua de una clase privilejiada, que tiene en sus manos
la direccion de 10s negocios publicos i la casi totalidad de la riqueza privada, i llevaya mas de 25 aiios
de un gobierno econ6mico de lo mas absurdo. All6
el estado era pobre, no pagaba porque no tenia, i a
medida que, ordenAndose la hacienda publica, fueron
aumentando sus recursos, el cambio mejor6 paulatinamente; aqui el Gobierno es rico, no paga porque
no quiere, i a medida que, desarrollada la codicia
de 10s oligarcas i perdida la vergiienza, se han ido
dando pruebas de infidencia e inescrupulosidad, el
cambio ha descendido paulatinamente. All6 habia
confianza en el Gobierno; aqui no la hai, ni siquiera
para comprar billetes a diez peniques con la espectativa de venderlos a dieciocho Antes de cuatro
aiios!!
Querer igualar la situacion econ6mica de Chile i
de la Arjentina es, p e s , un desatino; i mas que un
desatino, una falta de respeto a las personas de buen
sentido, o una burla sarcdstica a 10s infelices espoliados por 10s sostenedores del rkjimen de papelmoneda.
Esa justificadisima desconfianza del capital, manifestada en la depreciacion de la moneda, ha sido la
causa de que nuestras industrias fabriles i mineras
permanezcan en la mas desconsoladora estagnacion.
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chileno p e d e bastar para la esplotacion de la dCcima parte siquiera de las riquezas naturales del pais.
Es indispensable ent6nces que vengan capitales de
fuera, de paises mas ricos que el nuestro, donde est5
sobrante, o empleado en industrias de mui escaso
rendimiento. iQ& esplendida inversion ofrecen las
fAbricas de gas de alumbrado con sus dividendos de
14%, i millares de industrias que pueden darlos mayores aun, a 10s accionistas del Banco de Francia
que se consideran dichosos con dividendos de 6%!
I quC decir de la innumerabilidad de fortunas depositadas en bancos europeos i que solo ganan un 2 o
un 3% de interes! I zpor que no vienen esos capitales a dar vida a tantas industrias i negocios que
podrian producirles un I 2 o un I 5%, beneficiiindose
10s capitalistas i beneficiando a1 pais?
La razon e s t i a la vista: iquC halago puede ser
para un rentista el ganar un 6 o un 8% mas anualmente, si un capricho de 10s oligarcas puede hacer
bajar el cambio i reducirles en unos cuantos meses
su capital a 10s dos tercios o a la mitad! Los capitales exijen seguridad, i si esta no es completa, solo
se arriesgan con espectativas mui halaguefias; por
eso solo vemos sociedades estranjeras en negocios
gordos, como las salitreras, la construccion del ferrocarril lonjitudinal, i hemos llegado a formarnos la
conviccion de que las empresas industriales estranjeras son todas espoliadoras, todas nos estrujan;
cuando la verdad es que por culpa nuestra no pueden venir a nuestro suelo mas que aves de rapiiia.
El efecto mas doloroso de este alejamiento de 10s
capitales estranjeros es la ruina casi absoluta de la
industria minera. Talvez no hai dos paises que guardtn en las entrafias de su suelo tantas i tan variadas
riquezas como Chile; desde el or0 hasta el cobalto i

ciedad que lo respeta, ccporque en las venas de Oriente todas las sangres son reales.
Mas, el destino de nuestra patria no es ser una
nueva California, porque la inmensa mayoria de
nuestros yacimientos mineros no son de lei alta, de
tal modo que solo sirven para una esplotacion industrial, sin probabilidades de enriquecimiento repentino, per0 sin peligro de ruina. Tip0 de esta clase de
minerales son 10s yacimientos auriferos de AlhuC,
que fueron trabajados por 10s espafioles en tiempo
de la Colonia, i hoi esplota una sociedad a n h i m a ,
parte estranjera, parte chilena. El mineral es de una
lei tan baja que cualquiera pudiera llevarse un quintal de piedras i nadie le diria nada; per0 se emplean
procedimientos cientificos tan perfeccionados que
durante mucho tiempo se han estado beneficiando
las arenas que 10s espaiioles arrojaron como desperdicios. Cuando yo visit6 este establecimiento, dejaba el laboreo de las minas una utilidad a 10s accionistas de un 1 3 a un 143” i no habia temor de que
disminuyera ni probabilidades de que aumentase
mucho.
Millares de minas podrian esplotarse con Cxito
andlogo i aun mejor si vinieran capitales estranjeros,
i tendriamos un verdadero florecimiento industrial i
))

desarrollarfa el comercio i mejoraria la condicion
de las clases trabajadoras. Per0 est0 no podrd ser una
-e.nlidad
miCntras no tengamos una moneda de valor
fij o i un gobierno de hombres honrados que garantice
su estabilidad.
,a oligarquia que ha visto languidecer por su sola
. iinirn
,L culpa
las industrias, ha tratado de hacerlas
-__.--resurjir d e una manera artificial i a espensas del pueblo, dictatndo leyes que establecen impuestos aduaneros prc)hibitivos para 10s productos estranjeros similares a los de la industria que se quiere protejer.
Lo que se alcanza con este procedimiento es la satisfaccion p ueril de decir tenemos fdbricas de telas de
algodon, refinerias de a z k a r , fribricas de fbsforos, de
velas de estearina, de sombreros, etc., i luego enriquecer a unos cuantos, encareciendo articulos indispensabler;para la vida, carga que pesa particularmento sobre el proletario, que tiene que pagar mas car0
que rinter3 cosas de peor calidad.
Estas i ndustrias creadas por la proteccion gubernativa son flores de invernadero, destinadas a perecer tan p ronto como cese el calor que las sustenta.
He visita do una fribrica de sombreros de paja, para
cuya inst alacion se habia conseguido en el Congreso
liberaciol1 de derechos para introducir la materia prima
i un buen recargo para 10sjCneros similares. Era aque110 una p arodia de fribrica, porque todo llegaba casi
hecho, i testimado como materia prima: la paja, partida, blariqueada i trenzada'; 10s forros de satin, cosidos i eskimpados; 10s tafiletes, cortados e impresos;
]as cintas;, 10s cordones, todo era materia prima.
Tales jindustrias no pueden echar rakes, i esto lo
saben mc:jor que nadie 10s dichosos concesionarios
que se Ixeocupan, por eso, solo de sacar el mayor
Provecha1 posible de una situacion que saben no ha
1
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motores i calderas, el resto se rematard como fierro
viejo, juntamente con 10s enseres; i por poco que se
saque, las sociedades no perderdn, porque, sabedoras
de que esto puede acontecer de un afio a otro, han
tenido la prevision de destinar anualmente parte de
sus gruesas ganancias a amortizar las maquinarias i
utensilios.
Tenemos, pues, sefior, como segundo resultado de
nuestro r6jimen de papel-moneda, el alejamiento de
10s capitales estranjeros, lo que ha producido la estagnacion de las industrias, particularmente las fabriles i mineras; i el florecimiento de una veintena de
industrias ficticias que son un nuevo azote para el
pueblo, pues cada una de ellas significa una contribucion indirecta que pagan 10s consumidores para que
se sostengan las industrias i se enriquezcan 10s que
las esplotan.
Quedo, seiior, a vuestras 6rdenes.

DR. J. VALDESCANGE.
Viiia del Mar, Setiembre de 1910.

CARTA CUARTA

ximiento paulatino del pais

RAMON
BARROSLuco
Santiago.
Di gnisimo sefior:
Voi ;1 tratar ahora de la tercera consecuencia en
el 6rdeii econ6mico del mantenimiento forzado del
rejimen de papel-moneda, esto es, del empobrecimiento paulatino de la nacion, lo cual viene siendo
como u n corolario de 10s dos resultados espuestos en
las cartas precedentes.
E n Piijinas 'anteriores he hecho ver que en nuestro
pais la produccion agricola es escasa i de calidad
deficienite, porque se cultiva una cantidad de terreno
reducidisima i por pksimos procedimientos, de donde
provien e que 10s cereales i demas productos agricolas hay;m llegado a precios casi incomprensibles, pues
3

~ O Smejores, platos estraordinarios i no se le da a1
sirviente una propina que iguale a la mitad del gasto, es mejor no volver a presentarse por ahi, porque
se le servird a destiempo, de lo peor i se le hara pagar
mui caro.
A la sombra de este necio despilfarro de 10s ricos
ha surjido una multitud de esplotadores menudos de
que tiene que ser victima muchas veces el que no
quiere o no p e d e derrochar. No solo a 10s mozos
de koteZes i cafdes; a 10speluqueros, a 10s que lustran
el calzado, a 10s empleados de 10s babos, a1 mozo
de cordel que le recibe la maleta en la estacion del
ferrocarril, a1 conductor del coche i a veinte sanguijuelas mas, hai que gratificarles con jenerosidad de
principe, porque si no, uno no es cabaZZevo i se pone
en la alternativa de que o no lo sirvan o lo insulten.
Una vez, viajando por el ferrocarril central, llamk a
un muchacho que (ofrecia refrescos, tom6 una botellita de kola i le preguntd el precio para pagarle;
Sesenta centavos, me respondi6, per0 10scaballeros
pagan con un billete de a peso i no piden vuelto.,
Por cierto que no quise ser caballero, escandalizado
de ver c6mo aquel granujilla esplotaba Za tontevia
LabaZZevesca, hacitndose pagar un peso por lo que a
41 le costaba diez centavos.
Hai oficios de estos, que han llegado a ser mas
k r a t i v o s que 10s empleos mejor remunerados; i esto
es un dabo moral bastante grave de que son tambien
responsables nuestros magnates, porque la casi totalidad de esos individuos que ganan el dinero a manos llenas i sin ninguna proporcion con su trabajo,
se hacen viciosos i entre sus iguales gastan cuanto
ganan con el mismo rumbo que han visto en 10s de
Los salones de lustrar calzado son pozos de
((
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10s mozos jugando, i el dinero pasa de unas manos a
otras, pero concluida la temporada bajan tan pobres
como han subido, porque a1 fin i a1 cabo sueldos i
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propinas quedan en poder de la administracion en
cambia de barajas, vino i cerveza.
Este encarecimiento de la vida, por la pobreza
jeneral del pais i por el influjo del fausto de 10s protejilos de la fortuna, circunstancias ambas derivadas
del curso forzoso, gravita particularmente sobre una
&se de individuos, i en forma tal que constituye
una monstruosa injusticia que no es posible pasar en
silencio.
El desquiciamiento econ6mico que produce la depreciacion de la moneda a todos alcanza en un principio, menos a 10s agricultores i a algunos comerciantes que se encuentran en situacion mui favorable;
per0 a la larga se produce cierto equilibrio, porque
el comerciante vende sus jCneros mas caros, el duefio
de propiedades urbanas sube el precio de sus arrendamientos; el artesano exije una mayor suma por
s u s manufacturas, i el jornalero cobra un mayor salario por su trabajo. Per0 hai un grupo numeroso de
individuos que aunque tienen que pagar mas car0
por todo, no pueden aumentar sus rentas; son 10s
empleados p~blicos,particularmente aquellos que por
la naturaleza de su puesto (jueces, educacionistas,
militares, etc.) no pueden ni establecer casas de negocios, ni industrias, ni desempeiiar otros puestos.
Caji todos 10s sueldos de 10s empleados p6blicos
heron fijados en Cpocas en que nuestra moneda tenia
un valor mui superior a1 actual, muchos de ellos, con
un cambio de mas de veinte peniques. Siquiera cuando su valor baj6 de dieciocho, debiera haberse dictad0 una lei, reclamada imperiosamente por la equidad, que dispusiera el pago de 10s empleados en oro,
0 en billetes con el recargo correspondiente. El estad0 exije sus impuestos en or0 desde que el billete
se depreci6; justo hubiera sido que pagase a sus ser-

prevalecido el espiritu rapaz de 10s agricultores que
en dl dominan; i, como 10s hacendados con sus peones, lo hace el fisc0 con sus empleados: percibe s u s
rentas en or0 i paga a 10s que cuidan del acrecentamiento de esas rentas en papel depreciado.
Cuando la situacion de 10s empleados publicos se
hizo materialmente insostenible, se dict6 una lei, que
pareci6 por un momento de reparacion i de justicia,
la que autoriz6 a1 ejecutivo para asignar a 10s empleados pdblicos una gratificacion hasta de un 60%
de su sueldo.
Esta lei, sefior, tuvo una aplicacion inicua que,
destruyendo mui fundadas espectativas, vino nuevamente a demostrar c u h t o se desestima en las alturas
del Gobierno a 10shombres de trabajo que han puesto su intelijencia o sus brazos a1 servicio de la nacion.
I en efecto, 10s empleados publicos forman como eI
inquilinaje del estado; su trabajo es indispensable,
per0 el amo 10s mira en cierto modo como enemigos
que tratan de arrebatarle parte del product0 de su
hacienda, i a quienes es necesario sacarles la mayor
cantidad posible de trabajo, con el menor gasto. Hai
realmente una semejanza notable en un punto entre
10s empleados publicos i 10s inquilinos: asi como
estos se encarifian con el terrufio i con el apoyo interesado del patron, i no se resignan a salir a tentar
fortuna trabajando de otro modo; asi el empleado
publico se acostumbra a su ocupacion, que llega a
hacersele mecbnica, i a ir todos 10s primeros a recibir la pitanza mezquina per0 segura, i pierde toda
iniciativa para afrontar en otro campo, la lucha por
la existencia. I asi como el hacendado para esquilmar a1 inquilino se aprovecha del su apego a1 rancho
donde naci6 i a1 cortijo que ha fecundizado con su
su sudor, el Gobierno se aprovecha del afecto del

empleauo riacia b u puesro I su inuriiiaaa para ouos
oficios, para apretarle la cuerda e irle convirtiendo
poco a poco en paria.
Si dlguien Cree que las razones espuestas no bastan a autorizar un juicio tan severo, lea la lei de
licencias de empleados pitblicos, la nueva, la que
solo les permite enfermar por cuatro meses; si la dolencia se prolonga por mas tiempo, i el empleado ha
servido mas de diez aiios, debe jubilar con una racion
de hambre, i si ha servido m h o s de diez, debe ir a
la calle o mas bien a1 hospital.
Esta situacion angustiosa en que se mantiene a 10s
empleados pitblicos les imposibilita casi en absoluto
para hacer economias (hablo de 10s honrados) sobre
todo si tienen familia, como es natural. El Congreso
se ha visto muchas veces obligado a reparar su avaricia, a la muerte de 10s grandes servidores pitblicos
que han dejado a sus hijos en la miseria, asignando
a la familia una pension que le permita vivir dignamente. Este proceder justiciero ha ido bastardeando
poco a poco, hasta acordar dddivas o pensiones a
personas que no lo merecian ni por su escasez de
recursos ni por 10s estraordinarios servicios que el
difunto habia prestado a la nacion. Asf se ha formado un gravdmen para el Estado que va aumentando
dia a dia, i una fuente de abusos irritantes, dos
males que no existirian si. a 10s empleados se les hubiera fijado una renta equitativa i se hubieran dictad0 leyes previsoras que les asegurasen la subsistencia a ellos en la vejez i a su familia despues de su
muerte.
Resumiendo tenemos en el &den econ6mico, como
tercera i dltima consecuencia del rdjimen de curso
forzoso, el empobrecimiento jeneral del pais, manifestado principalmente en la carestia de todos 10s
articulos de primera necesidad, carestia de que son

LES EN E L O R D E N P O L ~ T I C O

CARTA QUINTA

,,,,,encia

i corrupcion de 10s partidos

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Respetado seiior mio:
Paso a estudiar 10s perjuicios que la actual organi
zacion econdmica ha ocasionado a1 pais en el 6rden
politico.
Talvez en nada es mas elistica la moral que en
las acciones de caricter politico; puede un hombre
ser mui probo en su vida privada i en sus asuntos
comerciales, i sin embargo permitirse libertades en
Politica que en otro &den de cosas 61 mismo no se
tomaria, ni toleraria en 10s demas. L a politica es
ocasionada a mentiras, engaiios, infidencias i muchos
otros jCneros de acciones inmorales; por eso 10s hombres que asumen la responsabilidad de directores de

10s apoyen para no resbalar.
Cuando despues de la guerra del Pacifico, influidas talvez por la relajacion moral que toda guerra
afortunada trae consigo, nuestras clases gobernantes
olvidaron 10s verdaderos intereses nacionales, para
mirar solo por 10s propios, se produjo un desquiciamiento jeneral de 10s partidos que hasta ent6nces
se habian disputado la direccion de 10s negocios p6blicos.
El partido liberal hist6rico que tenia la preponderancia desde la administracion de don Federico Errdzuriz, el padre, fuC el primero en resentirse i presentar 10s sintomas de la desorganizacion. Ambiciones
exajeradas i opuestas, imposibles de satisfacer, dieron
orijen a la formacion de circulos personales i de caudillos politicos primero, i a las rivalidades, 10s odios
i el despedazamiento del partido despues. Los intereses personales que ya se habian antepuesto a 10s
del pais, n o iban por cierto a ceder la preeminencia a
10s del partido, i dieron a1 traste con ellos.
E n el desmembramiento del partido liberal reaparecieron, sefior, tomando personalidad propia, 10s
restos del elemento que habia servido de n6cleo a1
partido que apoy6 a don Manuel Montt, 10s llamados
montt-varistas, que se habian distinguido siempre
por su liberalism0 tibio, i que nunca habian llegado
a asimilarse por completo a1 resto del partido. Los
nacionaZes, que asi quisieron denominarse 10s monttvaristas, contaron en su sen0 con un grupo de jente
de categoria i adinerada, entre 10s que se hallaban 10s
principales banqueros, per0 nunca llegaron a echar
raices en el pueblo. Siempre han formado una entidad de politicos unidos mas por 10s lazos de familia
i por el prestijio de 10s jefes, que por ideas definidas.

P;Ira medrar, i con teson infatigable luch6 por estendc:r su influencia en el pueblo fundando 10s llamados
a?ziones i civcztZos catblicos, i las famosas hermandade‘sde San Y o s L Una circunstancia que favoreci6
m ucho el desarrollo del partido conservador fuC el
ar reglo definitivo de las diferencias entre la Iglesia i
el Estado i el advenimiento a la cdtedra arzobispal
dc: un individuo astuto, solapado i falaz, que sac6 a1
Cllero de su retraimiento i lo lanz6 a las luchas politic:as i que con su vida mundana i ostentosa ( I ) se
axTino admirablemente a la Cpoca de decadencia que
PZIra nuestra patria principiaba.
Por ese tiempo comenz6 a formarse una nueva
eritidad polftica, un partido que pudo haber sido
diieAo del porvenir mas brillante, el llamado partido
dc:mocrbtico; per0 desde su cuna le ha cubierto la
sclmbra siniestra de un pecado orijinal, la falta de
id eales. Siempre ha sido una agrupacion sin jefes,
scdo con cabecillas egoistas, de ambiciones vulgares,
(1: Julio Zegers, en sus Estudios Econ6micos se burla
cruelmente de aquel rumboso Arzobispo a1 presentarlo predicando a las seiioras de Santiago sermones contra el lujo.

Las primeras manifestaciones del caudillaje politico en el partido liberal fueron las insubordinaciones
contra sus jefes, contra el Presidente de la Rep6blica, que desde la administracion Pinto venia siendo
el representante mas autorizado del partido.
Los grandes politicos trataban de obtener del Gobierno ventajas para sus intereses personales, i naturalmente se estrellaban con la resistencia del Jefe del
Estado, el itnico responsable de la administraccion
ante sus conciudadanos i ante la historia. Comenz6
asi una guerra sorda entre 10s magnates de todos
10s partidos que trataban de sobreponerse, i el Presidente de la Repitblica que defendia sus fueros i 10s
de la nacion, que representaba.
L a primera victoria que aquellas obtuvieron fuC
la Zei de incompatibilidades pavZamentarias, lei antidemocrAtica i denigrante de nuestra cultura, con que
so color de impedir la intervention o$ciaZ en las elecciones, se cerraron las puertas de las c h a r a s a 10s
hombres intelijentes i estudiosos, que carecen de
fortuna. Lei que ademas de ser inmesamente perjudicial a1 pais, envuelve una ofensa grosera, un escuPO lanzado a las personas contra quienes iba dirijida:
se priv6 a 10s empleados publicos del derecho de ser
elejidos diputados i senadores, porque se di6 por
sentado que todos, por amor a1 sucldo, tendrian que
ser d6ciles a las sujestiones del Presidente la Rep&

a e tal moa0 que un necror ue la universiuau
de Chile era considerado un simple instrumento
porcp e ganaba 1,500 pesos a1 aAo!
Y'0 me admiro de c6mo con su estrecho criterio
uL .iuasos opulentos, no llegaron aquellos lejisladores hasta quitar a 10s empleados p ~ b l i c o stodos 10s
derechos electorales como a 10s sirvientes domdsticos!!! ...Desde la promulgacion de esa lei el CongreSO ha quedado constituido unicamente por hacendados, banqueros, abogados ricos i unos cuantos logreros pobres que van a merodear por las cercanias
de las arcas fiscales.
Eliminados de la representacion nacional 10s individuos mas ilustrados, mas cultos, mas intelijentes i
en consecuencia ma5 patriotas del pais, se desembaraz6 grandemente la situacion de 10s magnates que
Dretendian apoderarse en absoluto de la direccion
os negocios del estado; per0 el Presidente de la
Repiitblica era un obstdculo insuperable, porque no
solo no simpatizaba con tales proyectos, sino que
trat:aba de contrastarlos.
Y'a en la segunda de las cartas a don Pedro Montt,
tratc6, seflor, de esbozar con mui pocas lineas el orijen, desarrollo i fin de la revolucion del 91.Ahi quedarcm claramente establecidas las verdaderas causas
del movimiento i 10s fines innobles i antipatri6ticos
se perseguian.
'riunfantes 10s revolucionarios i muerto el Presiden te, que, apoydndose en la Constitucion, habia
resi:jtido las dominadoras pretensiones de las cdmaras en que habian formado mayoria 10s oligarcas, se
dict aron las infames leyes econ6micas que, falsificantdo pitblicamente la moneda, salvaron de la bancart'ota a millares de magnates i 10s dejaron en situaciori de acumular grandes fortunas, sin trabajo alguno,
a es;pensas del pueblo i del honor de su patria. Per0
hlrpa;
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esrv nu vastaDa, era menesrer pensar en el Iuwro,
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remover toda posibilidad de que un presidente patriota i de enerjia pudiera alguna vez volver por 10s
fueros de su puesto i del pueblo que representa.
A este fin respondi6 la reforma constitucional que
limit6 0,hablando con propiedad, suprimi6 el derecho de veto que nuestra Carta conferia a1 Presidente
de la Repdblica para el cas0 en que considerase que
un acuerdo del Congreso no estaba inspirado en el
bien del pais.
El mismo objeto tuvo la implantacion del sistema
parlamentario de gobierno que ya se habia preconizado Antes de la revolucion, en una forma hibrida i
estrafalaria, que convirti6 a1 Presidente, que tiene
responsabilidad de sus actos, en un maniqui de 10s
congresos, que no tienen ninguna.
A dar estabilidad a esta situacion, vinieron la lei
d e Organizacion i Atribuciones de las Municipalidades, mas conocida con el nombre de lei sobre cornunas autbnornas, que el marques IrarrAzabal, el mas
jenuino representante de la oligarquia opulenta i
apergaminada, habia trasplantado de Suiza, sin traducirle el nombre siquiera, i la nueva lei de elecciones que, poniendo en manos de las municipalidades
el mecanismo principal de la eleccion, entreg6 para
siempre a 10s grandes agricultores la designacion de
la mayoria de 10s representantes deZpuebZo.
Se necesitaria escribir un libro para poder esponer el cumulo de males que solo estas dos leyes
han causado a1 pais; yo me limitark a referirme a
aquellos que tienen atinjencia directa con mi asunto.
Estas dos leyes son una combinacion hecha con
sagacidad jesuitica, para afianzar de una manera
incontrovertible, el predominio de 10s oligarcas en
el pais.
Las nuevas municipalidades revisten caracteres

de la contribucion de haberes, en que quedaba comprendida la antigua contribucion territorial, i le dej6
entre sus atribuciones el fijar su monto; les entreg6
ademas las policias, esceptuando las de Santiago i
Valparaiso. La lei electoral por su parte estableci6
que las municipalidades debian hacer las inscripciones electorales por medio de s u s alcaldes i debian
nombrar las juntas receptoras de 10s votos para 10s
dias de elecciones. Ponia, pues, en manos de 10s cabildos las dos funciones electorales mas importantesi
la calificacion de 10s ciudadanos electores i su identificacion a1 emitir su voto.
Convertidas las municipalidades en una poderosa
fuerza electoral i ecodmica, en 10s grandes centros
d e poblacion, 10s partidos se disputaron su predominio i 10s puestos edilicios fueron ocupados no por
10s ciudadanos mas respetables i de mas espiritu p6blico, sino por politiqueros inescrupulosos, dispuestos a servir a1 partido por todos 10s medios en 10s
actos electorales i en la reparticion de 10s empleos i
de 10s negociados. Esaes la razon de que cuando se
esperaba mayor progreso local se hayan visto mas
desatendidos 10s servicios publicos en todas las ciudades de la Rep6blica. Las decenas, 10s centenares
de miles, i aun 10s millones de pesos se filtran a1
traves de las municipalidades i solo una parte insignificante llega a emplearse en provecho de la comunidad. Hai partidos que se han hecho celebres por
Su voracidad insaciable para consumir presupuestos
comunales: Iquique, Pica, Valparaiso, Concepcion i
Talcahuano no me dejaran mentir.
En las municipalidades rurales ha pasado otra
cosa: frecuentemente un territorio municipal ha quedado dentro del domini0 de un magnate, a quien le

me mu1 senciiio nacer nomarar aicaiaes i rejiaores
primero, i en seguida, tesorero, secretario, comandante de policia i tasadores a sus propios empleados. Asi toda la autoridad local qued6 concentrada
en el duefio de la tierra; dntes tenia la fuerza moral,
desde la promulgacion de la lei que estoi estudiando,
tuvo tambien la fuerza legal.
El hacendado duefio de una municipalidad, hizo
tasar sus propiedades en cantidades que resultan
irrisorias si se las compara con las tasaciones que
hacen 10s peritos designados por 10s bancos o por
la Caja Hipotecaria cuando se trata de conseguir
un prdstamo; i luego despues hizo aprobar una contribucion de un uno por mil, lo que significa en buena
cuenta la supresion de la mayor parte de las entradas comunales, para casi librarse 61 de pagar contribuciones. Los pocos dineros municipales que se
reunen se invierten en su mayor parte en el pago
de empleados i de la policia, que el magnate emplea
en el resguardo de su persona i de sus intereses; i
e’, poco dinero que sobra se gasta en caminos,
puentes, u otras obras que por lo jeneral aprovechan a su hacienda unicamente.
Asi se han formado 10s actuales caciques, que
cuando son fieles a un partido, le proporcionan una
fuerza electoral, incontrastable, designando para las
mesas personas de su amafio que hacen aparecer
como votantes a todos 10s inscritos en 10s rejistros
desde I 5 o 20 afios atras: en las circunscripciones pertenecientes a un cacique 10s electores son inmortales. Otras veces el cacique se rebela, i si el partido
a que pertenece no accede a sus exijencias, se lanza
a campear por su cuenta i se convierte en fabricante de diputados i senadores que durante su mandato
lejislativo, deben ser celosos guardianes de sus intereses si quieren ser reelejidos.

la d ecision parcial e injusta de las czimaras. Antes
teniamos, es cierto, una parodia de rep6blica democrit ica, porque el pueblo no elejia sus representantes; per0 siquiera estos eran impuestos por una autorida d ilustrada i wsponsable, que sabia, por lo comun,
elejiirlos de entre 10s mejores; midntras que en la
actualidad, subsistiendo la parodia, i mas ridicula
que Antes, 10s miembros del Congreso son designados por una mudtitud de elementos sin Yesponsabilidad a l p n a , i triunfan casi siempre 10s mas audaces,
10s mas codiciosos, 10s mas desvergonzados, 10s mas
nervertidos.
rI esta es la causa, seiior, de que 10s partidos politic:os, bastardeando todos por influjo de una misma
causa i en un mismo sentido, no presenten hoi mas
rli
-.ferencia entre si que el nonibre: ser liberal-doctrinario, dembcrata, nacional, radical, liberal-democrbtic0 o conservador es lo mismo, todos tienen un mismo ideal: la propia conveniencia, i una misma norma
de conducta: ccel fin justifica 10s medios., Vos, seiior,
habeis visto a miembros prominentes de todos estos
Dartidos enlazados en estrecho abrazo cada vez que
ies haconuenido. Las ideas, 10s programas, han pasado a desempeiiar el papel de esos trabucos i arcabuces qp e suelen verse en las panoplias; mui grandes, for midables, per0 inofensivos; no dan fuego; solo
pueden infundir temor a 10s niiios o a 10s rusticos.
No hai disciplina, no hai respeto a 10s jefes. El patriotism 0, el interes piiblico, son paparruchas que
solo sirven como lugares comunes oratorios en las
asambk:as bullangueras de 10s pueblos chicos. Si se
duda b:istard recordar lo que pas6 poco Antes de las
~ l t i m a selecciones en la Cdmara de Diputados, cudn-

do algunos de sus miembros comenzaron a Obwruir
la aprobacion de la lei de presupuestos porque no
se 10s habia ubicadu todavia, manifestando asi que
no les importa un ardite el bien del pais cuando
est&por medio su propio interes. El mal ha llegado
a tal punto que ya no es posible pensar en una rejeneracion: estamos en presencia de un 6rgano totalmente gangrenado, i todos nuestros paiios tibios no
h a r h mas que favorecer el desarrollo del virus infeccioso.
Resumiendo, tenemos, pues, seiior, que el forzado
mantenimiento del rkjimen de papel-moneda ha dado
orijen en el 6rden politico a1 predominio de 10s ricos,
que se benefician con ese rkjimen, est0 es, a la formacion de una oligarquia, que para asegurar su situacion ha reformado nuestra Carta Fundamental i ha
dictado leyes que han producido la ruina moral d e
10s partidos politicos i hacen imposible el gobierno
de un presidente serio i patriota, que no quiera hacerse instrumento vergonzoso de los oligarcas.
Aceptad, seiior, mi homenaje de respeto.

DR. J. VALDESCANGE.
Valparaiso, Setiembre de 1910.
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En la adrninistracion de justicia i en 10s
servicios gubernativos
:Aor Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Sefior de mi consideracion i respeto:
Voi a ocuparme en esta carta de 10s gravisimos
males que el mantenimiento artificial del papel-mon-da depreciado ha producido en las diversas ramas
' 10s servicios administrativos.
La oligarquia en sus luchas con el primer majistr;ido de la repdblica tuvo la sagacidad de elejir
m;agnificos pretestos para aminorar su autoridad, conril
--lcar 10s derechos que nuestra Constitucion le conferia i a1 propio tiempo afianzar su domini0 sobre el
resto de la nacion. El mayor de 10s molinos de viento
que present6 a 10s ojos de la opinion pdblica como
un j igante amenazador i horrendo fuC la presion pode-
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rosisima que el presidente podia ejercer sobre todos
10s empleados phblicos, en materias electorales prin-

cipalmente, lo que se llamaba la intervencion gubernativa. Escondidos detras de este fantasmon alcanzaron el triunfo de la lei de incompatibilidades parlamentarias; invocando su apoyo lanzaron el go la
famosa doctrina del parlamentarismo, que poco desp e s les sirvi6 de pretest0 para hacer la revolucion i
derribar a Balmaceda; i provocando espanto con
su nombre conquistaron la lei o r g h i c a de municipalidades i la lei electoral que han asentado sobre
s6lidos cimientos el predominio de 10s magnates en
el pais.
Los empleados pfiblicos sindicados de venalidad
se atrajeron la ojeriza de 10s adversarios del Gobierno, i desde que estos se aduefiaron del poder fueron
mirados con no disimulado menosprecio. Ya en mi
carta tercera os hablC, sefior, aunque mui superficialmente, de su situacion dificil i humillante; si dais
una hojeada a 10s presupuestos, llegareis a la conviccion de que, exceptuada una que otra rama de 10s
servicios ptiblicos, 10s sueldos de 10s empleados son
irrisoriamente escasos; pues el Gobierno, que por la
depreciacion de la moneda ha visto aumentar sus
rentas en varias decenas de millones de pesos, nunca
se ha acordado de cumplir con el deber de equidad
de proporcionar a sus empleados 10s medios de vivir
dignamente. ~QuCse han hecho esos millones que
anualmente han estado ingresando en arcas fiscales,
por motivo de la baja del cambio? Han servido para
aurnentar 10s demas gastos jenerales d e la nacion, 10s
de obras phblicas sobre todo, que son 10s que mas
se prestan para peculados i latrocinios; tambien se
han invertido esas rentas en la creacion de puestos
intitiles i en comisiones destinadas a favorecer a 10s
magnates o a sus paniaguados.
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culto 10s sueldos han sido aumentados en un ciento
i a veces en un I 50% de diez afios a esta parte, per0
estos aumentos parciales i desproporcionados, no
han servido mas que para hacer resaltar la condicion
humillante en que se encuentran 10s demas empleados. Muchas veces, por empeiios, dentro de un mismo servicio se ha aumentado la remuneracion a ciertos empleados i a 10s otros n6; esto se ha hecho
introduciendo el aumento, de una manera mas o menos furtiva en el proyecto de lei de presupuestos; 10s
miembros de ambas c6maras pierden integro en fruslerias el period0 de sesiones ordinarias i tambien
gran numero de las estraordinarias, de tal modo que
el trabajo mas delicado, el fijar 10s gastos de la nacion, de que depende la estabilidad de su hacienda i
en consecuencia su crkdito, se hace precipitadamente
en Enero o en Febrero, cuando todos estin ansiosos
de partir a veranear, i con tal de terminar pronto,
dejan que cada diputado conservador saque una piltrafa para un curato, para una escuela conventual o
para una iglesia en construccion i cada potentado
consiga una prebenda para su protejido.
En ocasiones el aumento de sueldo ha sido franco,
como en el cas0 de las intendencias de Tacna, Tarap a d i Valparaiso, i las gobernaciones, juzgados, prefecturas de policia i casi todos 10s empleos de la
rejion de Atacama a1 norte. En la misma forma se
encuentran muchos aumentos en el ram0 de instruccion, con la diferencia de que la mayor parte son
caprichosos i hasta injustificados; 10s inspectores
jenerales del Instituto Nacional, por ejemplo, ganan
5,000 pesos; mas que el director del Liceo de Aplicacion i casi el doble que el rector del Liceo de Concepcion, establecimiento de primera clase, con sec-

sueiuu ut: 5,uuu pew" I reclue para casa i oncina
4,'ooo! (I)
Con estos espedientes se ha convertido nuestro
P*.esupuesto, en lo tocante a sueldos, en un verdadc:ro &os: unos pocos, 10s que han tenido influjos, i
PC)r lo mismo, casi siempre, 10s mas ineptos, gozan
dc: crecidas remuneraciones, a1 paso que la inmensa
m ayoria vive en una estrechez insoportable que 10s
ot)liga a desatender sus obligaciones para buscar por
o tro medio c6mo ganar el propio sustento i el de su
fa milia, cuando no, a mancharse las manos con prevairicaciones u otros abusos condenables.
Y o considero, seiior, que despues de la desmoraliz,acion producida por el mal ejemplo de 10s de
a rriba, la causa mas qrave de nuestros pdsimos servi'cios pGblicos est& en la mezquindad de 10s sueldos
dc: 10s empleados; porque @mo se,puede exijir abne:gacion en el cumplimiento de sus deberes a un
ju'ez de letras a quien se envia a un departamento
lejiano, a encerrarse en un pueblo chico que por lo
colmun es un infierno, donde tiene que vivir aislado
como un eremita en medio de la comun estultez, i
todavia con un sueldo miserable de 375 pesos mensuales? <oa un promotor fiscal encargado aveces de
(1: 1 No significan, seiior, estas observaciones, que yo crea
que se les deba disminuir la renta a todos estos empleados;
h t e s por lo contrario, opino que muchos de ellos son acreedores a una mucho mayor: el vice-rector del Liceo de Aplicacion debiera ganar por lo menos 6,000 pesos en vez de 10s
J que ahora percibe, i 10s protectores de indfjenas, que,
4,50(
comi3 el d e Cautin, desempeiien su cargo en conciencia, ponientdo de parte de sus pobres mapuches su cerebro i su corazon, merecen que el estado les fije una renta digna, unos
I2,0(X) pesos siquiera. Lo que yo censuro es el des6rden que
h a h abido en el aumento de sueldos i la falta de equidad que
s e hzi cometido a1 dejar olvidadas a las nueve dCcimas partes
d e I()s empleados.

- 58 la defensa de cuantiosos intereses fiscales con 300
o 400 pesos? 20 a un gobernador, con 200 pesos? 20
a un administrador de correos de capital de provincias con 162.50?20 a un jefe de policia departamental con 140?20 a un alcaide de cdrcel con IOO? 20 un
jefe de telegrafos en una capital de departamento
con 78? 20 un oficial de registro civil con 75 pesos4
a veces m h o s ? I no se venga a decir que en estas
cifras no est5 contada la gratificacion que la suma
munificencia del Soberano Congreso ha concedido a
10s empleados pdblicos; porque esa gratificacion, ademas de ser una ayuda precaria, es por su monto completamente irrisoria, si se toma en consideracion
cudnto han aumentado las necesidades de la vida de
doce aiios a esta parte; pues como lo dejC establecido en una de mis ultimas cartas, no es la diferencia
del 70 o 75% del valor de la moneda la 6nica causa
del encarecimiento jeneral de 10s articulos de consumo: bastard recordar que 10s frejoles que con el cambio de 18 peniques se vendian a doce pesos el hectditro, hoi fluctdan entre 3 5 i 40 pesos.
Con estos antecedentes a nadie sorprenderdn 10s
hechos que os voi a citar, i talvez lo que puede
acontecer es que causa admiracion el que nuestros
servicios pdblicos no e s t h igualmente maleados en
todas partes.
L a inamovilidad de 10s majistrados de justicia es
una institucion excelente en un pais bien organizado; per0 de funestas consecuencias en una nacion
como la nuestra, donde para 10s nombramientos
mas se toman en cuenta 10s compadrazgos que 10s
mdritos de 10s aspirantes a desempeiiarlos.
L a casi totalidad de 10s ministros de cortes han
obtenido sus puestos mediante 10s influjos politicos
i a esta circunstancia se debe que haya tribunales

r-b----r--

sus candidatos cada vez que se ofrece el nombramiento de un juez. Hai cortes que han pasado a ser
pertenencia de un partido, porque casi todos sus
ministros son de una misma filiacion politica, i
naturalmente todos 10s jueces que se nombran en
la jurisdiccion de esas cortes son de una misma
camada.
Los intereses politicos i a veces 10s particulares,
han llevado a 10sjuzgados, puestos de tanta delicadeza i responsabilidad, a individuos sin decoro i sin
preparacion, que pronto se han convertido en el azote del departamento que les ha tocado. Asi se han
producido esas calamidades de jueces que han avergonzado a1 pais i de quienes solo se han librado sus
victimas gracias a una jubilacion injusta, o mediante
un ascenso mas injusto aun. L a ciudad de Santiago
misma ha tenido de juez a un abogado de un pueblo
de provincia que subi6 a tan alto puesto de un salto, en premio de haberse prestado a un infame gatuperio que hizo ganar un valioso litijio a un magnate que poco tiempo despues fuC ministro de lo interior.
No quiero oscurecer estas pfijinas, seiior, con la
cr6nica sombria i hasta salpicada de sangre de la
mala administracion de justicia. Lo unico que yo
deseara es que el que la escribiese tuviera la satisfaction de no tener que mirar mas que a1 pasado;
pero, por desgracia aturde actualmente nuestros
oidos con sus quejas multitud de pueblos que tienen
que seguir soportando iniquidades vergonzosas de
SUS llamados jueces.
Sin embargo, para que no creak que hablo por el
ruido de las nueces, como suele decirse, voi a referiros lo que vi por mis ojos i por mis oidos oi en un

tros predecesores, a combatir una epidemia de viruelas, que hacia estragos en aquella rejion. En el mismo hteZ en que tom6 alojamiento vivia uno de estos
que llamamos tinteriZZos. Su pieza estaba contigua
a la mia, i como el tabique que las separaba era de
tablas no mui bien juntas, cubiertas solo por el papel,
i el seiior rbbula era de voz recia, como correspondia
a su cuerpo herchleo, yo me impuse, sin desearlo,
de muchas de las continuas consultas que en una no
interrumpida procesion iban a hacerle diariamente
10s indijenas. Desde un principio me llam6 la atencion que la casi totalidad de la numerosa clientela de
este semi-letrado fuese de mapuches; luego observe
que cada uno de 10s consultantes salia de su oficina
con una cedulilla en la mano. Picada mi curiosidad,
en la primera ocasion propicia, llam6 a unos indios
que habian ido a visitarlo i por ellos supe que iban
en busca de una 6rden para que en la cbrcel se les
permitiera hablar con sus deudos detenidos. Cada
permiso valia cinco pesos!
De alli a poco el juez de letras pidi6 dos meses de
permiso para atender a1 restablecimiento de su salud,
i fu6 nombrado para reemplazarlo UI! abogado, jdven,
intelijente i estudioso, con quien no tarde en entrar
en relaciones de intimidad, pues se aloj6 en el mismo
,tote( en que yo estaba, i por otra parte nos unian
muchos sentimientos comunes. particularmente la
simpatia hacia 10s indijenas. Luego hice sabedor a1
nuevo juez de lo que habia observado sobre las c6dulas que espendia el tintedlo; inmediatamente hizo
llamar a1 alcaide de la cbrcel, i de sus labioa sup0
que tenia 6rden absoluta del juez propietario para no
permitir a ningun reo hablar con personas de fuera
sin una &den escrita del susodicho sefior.

su familia i su pequefia hacienda se habia id0 a establecer tresafios antes a1 otro lado de la cordillera.
((<Que5razon has tenido, le preguntk, para dejar el
mapa e irte a tierra extrafia?))-((Mui bueno la Ar-

ticas, individuos in6tiles o arruinados que van cone1
prop6sito de proporcionarse por su industria lo que
les niega la tacafieria del estado.
Por eso nos hemos acostumbrado a mirar, en la
cabecera de departamentos i aun en las de provincias
alejadas de Santiago, a 10s mandatarios del Presidente de la Rep6bliea como a sanguijuelas insaciables que consumen lenta per0 seguramente cuanta
Dartija del presupuesto queda a su alcance. Buena
P(xcion de 10s fondos (sino el total) destinado a reP; iraciones de caminos, a provision de agua potable,
a construcciones de beneficencia, a forraje i remonta de 10s caballos de la policia i a muchisimos otros
servicios p6blicos, ha ido a engordar el niezquino
SUieldo que el Congreso les acuerda.
Esta rapacidad de intendentes i gobernadores ha
sic10 oficialmente reconocida por 10s poderes supericires del estado, quienes han ido poco a poco priV iindoles de poner mano en la inversion de fondos i
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creando servicios especiales con ese objeto. Asi ha
pasado con las reparaciones de caminos, con las
construcciones fiscales i aun con algunos gastos d e
las policias.
De las diferentes ramas de la administracion pdblica ninguna ha resultado mas perjudicada con este sistema que la policia de seguridad, porque ahi
han podido intervenir mas directamente 10s mandatarios gubernativos i han visto favorecida su accion
por la circunstancia de que 10s prefectos se encuentran en condiciones tan dificiles como sus jefes, i se
ven obligados a ser sus c6mplices, para que ellos a
su vez hagan la vista gorda a sus prevaricaciones.
Se comprende que funcionarios de esta especie,
que carecen de la base fundamental, la honradez y
la delicadeza, son incapaces de hacer progresar 10s
servicios phblicos, porque Antes 10s malean i degradan con su ejemplo.
Un intendente conoci en una de nuestras principales ciudades de provincia que dedicaba sus horas de
ocio (que eran casi todas las del dia) a requerir preceptoras i empleadas del telkgrafo, porque habia dado
en la mania senil de d h e l a s de tenorio, i tanto gustaba de que se comentasen sus amorios, que cuando
juzgaba que el pueblo no paraba mientes en ellos, se
daba a mandar a 10s clubes, a 10s bancos i a las personas de cuenta, ancinimos en que bajo la apariencia
d e censura o chisme, se hacia aparecer en enredos
amorosos con seiioras i sefioritas de la sociedad. Para
que la cosa fuera bastante sonada, finjia sulfurarse,
llamaba a1 administrador de correos, ponia en movimiento la policia secreta, hacia publicar articulos en
10s diarios locales i formaba un escdndalo mayusculo,
atribuyendo 10s an6nimos a personas serias i prestijiosas, a quienes hacia vijilar por ajentes de la policia
disfrazados de civiles. Naturalmente 10spaganas d e
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se daban a Rarrabas con todas sus sabalternas alzadas; i por otra, el pueblo todo, que tenia que soportar las consecuencias de la relajacion de 10s servicios
correspondientes. De paso os dir6, seiior, que ese funcionario, modelo de moralidad, fuC promovido para
ponerlo a1 frente de ztn establ'ecimiento de edgcacion?
Los funcionarios de que vengo hablando, faltos de
meritos propios que 10s prestijien ante sus gobernados, buscan un apoyo moral en la amistad de 10s
magnates, aunque tengan que pagar esa amistad con
la tolerancia de abusos e ilegalidades de toda especie. Por eso en casi todos 10s departamentos son letra
muerta las ordenanzas, disposiciones i reglamentos
municipales i gubernativos. E n ninguna parte hai
trabas para la caza en el tiempo de la crianza, ni para
la pesca con dinamita; 10s hacendados no hacen
puentes a sus canales en 10s caminos pLiblicos i 10s
destruyen con sus derrames, otras veces 10s desvian
para que no les corten un$o&em i obligan a todos
10s viajeros a dar enormes rodeos; no tienen cuenta
para nada con las leyes de corta de bosques i quemas de roces que ejecutan cuando i como les da la
gana, aunque incendien la sementera de un vecino Q
sofoquen de humo i de calor a todo un pueblo.
Resumiendo, tenemos, seiior, que el curso forzoso,
juntamente con un desquiciamiento econ6mico i politico ha traido, como de rechazo, una desmoralizacion
profunda en 10s principales servicios administrativos,
como ser juzgados, intendencias, gobernaciones i
Policias de seguridad.
Con UII respetuoso saludo, me pongo a vuestra
disposicicIn.

DR.J. VALDESCANGE.
Viiia dle1 Mar, Octubre de 1910.
I
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Atraso de la Instruccion Primaria

Senor Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mui respetable seiior:
Mas desatendjdo aun que 10s ramos d e la administracion publica estudiados en la carta ultima, ha sido
uno en que el des6rden no produce perturbaciones
tan inmediatas i tanjibles, per0 que, a la larga, acarrea
males de profunda trascendencia; hablo de la instruccion publica.
A nadie se le oculta que la medida mas exacta
del progreso de un estado la da el grado de desarrollo
que ha alcanzado su instruccion popular. Vamos,
p e s , a hacer un breve exfimen de la nuestra.
Por clos lados diferentes se puede mirar la instruccion p6blica de un pais, por el de su cantidad i por
el de su calidad, i por ninguno de ellos creo que
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para siempre; por eso quema Lhasta el hltimo cartucho para impedir el desarrollo de la enseiianza popular, i cuando no puede alcanzarlo por entero, trata
de aduefiarse de ella para dar un simulacro de instruccion, que, dejando a las intelijencias siempre en
la penumbra no las habilite para emanciparse.
Por otra parte, 10s magnates de todos 10s partidos
politicos i 10s aspirantes a tales no pueden mirar sin
ojeriza esa maldita instruccion que, redimiendo siervos, 10s va dejando poco a poco sin inquilinos, i sin
lacayos. Una sefiora, esposa de un diputado, cuando
ley6 en 10s peri6dicos que, mediante 10s buenos
oficios de su marido, se abriria pr6ximamente una
escuela de mujeres en un lugarejo vecino a su hacienda, esclam6 de esta manera dirijihdose a su esposo: ((Mas escuelas! ... I de mujeres!. ..))-<Son ne
cesarias, hijas; le respondi6 C1.--c(Necesarias! iPara
quC! Para que 10s rotos se insolenten mas! ... Ya
estas chinas estAn tan alzadas que una no encuentra
qui& la sirva, porque todas quieren ser sefioritas, i
Uds. vienen todavia a poner mas escuelas. Para esto
saliste de diputado! ... Para esto gastaste mas d e
40,000 pesos! ... Vas all& a perder tu tiempo, pidiendo plata para escuelas en vez de conseguir que
nos hagan un ferrocarril que nos comunique con la
linea central, o siquiera nos construyan un puente
sobre el rio, que cuando est& grande tenemos que
dar una vuelta de mas de 20 madras!. ..)>
I como la esposa del diputado piensan millares d e
personas que no tienen ni posicion social encumbrada, ni hacienda, ni fortuna de otra especie; porque
aqui todos si no somos de la clase infima, la de 10s
parias, queremos ser aristdcratas, esplotadores.
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la vida, siquiera sea en lo material, pues no le bastan por lo comun para ingresar al r.er aiio de un
liceo i ser un regular alumno.
Ahora si pasais de 10s conocimientos, es decir de
su preparacion intelectual, a su preparacion moral,
e l resultado serd aun mas desconsolador; en el mejor
de 10s casos el j6ven que sale de una escuela primaria es, a este respecto, una tabla rasa donde se
irdn a grabar mas tarde 10s sentimientos e ideales
que la suerte quiera; porque en la instruccion que
ahi se dd no se deja lugar alguno a la educacion
moral: se dan algunos conocimientos incompletos i
no siempre bien elejidos, se desarrollan algo las facultades fisicas del niiio, mui poco las intelectuales,
i nada las morales.
Farsa grotesca de la educacion moral representa
(I) Son mui pocos 10s que concluyen sus estudios primarios en 6 afios; la mayoria tiene que repetir dos o tres cursos,
i en consecuencia 10s terminan en ocho o en nueve aiios. De
ahi que muchos alumnos lleguen de las escuelas a matricularse a1
afio de un liceo a 10s 16 o mas aiios de edad. Si
se cumpliesen las disposiciones que reglan la admision d e
alumnos en las escuelas secundarias, mui pocos de las pnmarias serian adniitidos en ellas.

en nuestras escueias la ensenanza a e la reiijion catolica, pues no queremos oir a 10s fisi6logos i pedagogos que de las cuatro partes del mundo nos estan.
gritando que una enseiianza dogmitica como tienc
que ser la de toda relijion, solo sirve, sobre todo e n
10s primeros aiios, para atrofiar el cerebro del niiio;
no queremos oir a 10s estadistas, que lipiz en m a n o
nos estin demostrando c6mo en un mismo pais europeo las comarcas mas prdsperas son aquellas em
que predomina el libre pensamiento, i por lo contrario las mas pobres i atrasadas son aquellas q u e
sirven de asiento a alguna secta relijiosa, i e n t r e
estas las mas desgraciadas son las cat6licas ( I ) .
Tenemos imbuido el prejuicio de que la relijiosidad
equivale a la moralidad, a pesar de que en todas
partes i a cada hora estamos viendo el desmentido.
No hace mucho un amigo que fut a establecerse a
una ciudad del Sur me escribia en estos ttrminos:
((Estoi viviendo en el pueblo mas catcjlico de Chile
hai seis grandes iglesias i otras tantas capillas en q u e
se dice misa diariamente; pasan de 40 las hermandades i cofradias de ambos sexos; aqui todos son beatos,
hasta 10s radicales, cuyos jefes suelen salir con esclavinas en las procesiones; 10s frailes, que en mi pueblo
(Concepcion) casi no tienen mono que pintar, reinam
aqui en la mejor sociedad i todo el dia hormiguean
de salon en salon. Sin embargo no he visto jente
mas informal, mas engaiiadora i mas lista para estrujar al que pestaiiea. Me han zorzaleado todos 10s con
que he tenido que entenderme para algun negocio,
desde el almacenero hasta la verdulera. L a jente decente no tiene mejores costumbres que en otras partes,
(I) VCase el articulo .Die Zuchtung einer Paria-Kaste
in Deutschland., en el .Das Freie Wortn.-Francfort de2
Maine, 1 9 8 .
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mira ei eaucar, est0 es, aesarroiiar armoiente las facultades fisicas, intelectuales i model nifio. para convertirlo en un hombre sano,
:, intelijente, hdbil, de costumbres puras i de
ter entero. Per0 10s institutos destinados a formaestros, a formar educadores del pueblo,
1 poner su principal atencion en cincelar de una
ra vigorosa la personalidad moral de sus alumpara ello es indispensable que el director i
10s profesores, Sean hombres de cardcter i
uen ellos mismos 10s ideales humanos que deultivar en el corazon de sus,discipulos.
-0por desgracia no es esto lo que pasa; las es3 normales han creido hacer mucho con alcani a disciplina propia de un establecimiento micon dar a sus alumnos una suma de trabajo
nadora, porque si en alguna parte existe verdaiente el recargo escolar, es en las normales;
10s verdaderos resortes de la educacion estin
idados.
da influye mas hondamente en un educando
1 ejemplo, i ?que podremos esperar de 10s nortas si solo ven en sus profesores la rutina, la
ridad i la ramploneria? Hace mas de 25 aAos
e inici6 la reforma alemana en las escuelas nor,, para lo cual se trajeron profesores contrataI'alvez no se confi6 a personas competentes la
on de 10s reformadores, pues el cas0 fu6 que
ada profsor de verdad, vinieron cinco seudozogos que ni siquiera entendian la reforma que
n a implantar; hub0 algunos que tomaron la
atura de ciencias fisicas, i sus clases se redua dictar apuntes traducidos barbaramente d e
compendio aleman, sin hacer esperimento ali no podia ser de otro modo, puesto que eran

paracion mas que para erixiiar cii c x u c i d > piimar ias.
E l influjo de 10s alemanes en nuestras escuelas.
normales, fu6, paes, mediocre, cuando no fuC adverso; 10s pocos profesores de verdadero merit0 se
encontraron aislados, i poco pudieron hacer sentir su
accion; mi6ntras 10s malos, que, como he dicho, eran
la inmensa mayorfa, solo sirvieron para aumentar
10s vicios de la instruccion que venian a reformar.
A 10s defectos naturales del profesor chileno agregaron la cobardia i doblez propia de lo; pueblos
gobernados por una autoridad fkrrea, cualidades de
que solo logran desprenderse 10s caracteres bien
templados. A ellos les debemos, talvez, esa falta de
honradez profesional de que dieron ejemplo desempefiando clases de que no tenian ni nociones.
Supli, sefior, durante algunos meses en una d e
estas escuelas a un colega, que a1 mismo tiempo d e
ser el medico del establecimiento tenia a su cargo
la clase de Hijiene. Cuando se me propuso tal suplencia, tuve escr6pulos para aceptarla, pues yo
nunca habia hecho clases de esa asignatura, i consideraba que, para ensefiar a futuros maestros, 10s
profesores deben hacer clases modelos. Uno de 10s.
directores i mi propio colega se encargaron de disipar mis recelos, haciendome ver que mi cometido
era mui fdcil de cumplir, pues bastaba que yo siguiera sacando copias de la misma obra de que se
valia mi colega i las dictara a 10s alumnos. AceptC,
no sin algun remordimiento, i en la primera clase
tratC de informarme de 10s conocimientos de mis
discipulos i pedi sus cuadernos. Dolorosa fu6 la impresion que recibi a1 ver que 10s muchachos tenian
en sus apuntes con mala redaccion i no mui buena
ortografia, 1as mismas cosas que en el libro de mi

prendli que muchos habian apuntado cosas que n o
habia n entendido; hice algunas preguntas i me conven ci del escasisimo saber de 10s alumnos. Se me
hizo c:argo de conciencia el continuar con tan est6ril
proce dimiento i me limit6 a dar conferencias sobre
10s temas mas prhcticos, amenizdndolas en lo posible
con esperimentos, i con la esposicion de ldminas; al
mismlD tiempo les prohibi sacar apuntes de misvonferenc:ias. No sC, porque no tuve tiempo para observarlo, si mis alumnos aprovecharon mas o m h o s
que cc3n 10s dictados de mi colega; solo algunos aiios
mas tarde supe que 10s normalistas de aquella Cpoca
recorcjaban con simpatia mi suplencia.
E n ese tiempo, sefior, sin duda alguna yo aprendi
much isimo mds que mis alumnos. Alli vi muchas cosas qile fiieron revelaciones para mi, o bien la esplicacioi1 de problemas oscuros; sobre todo en lo que
se ref iere a1 apocamiento i falta de caricter de nuestros p receptores: iquC vigor moral podrian adquirir
j6venles inespertos que por todas partes veian ejemplos cle cobardia i de falta de sinceridad! iC6mo iban
a esti mar la honradez profesional alumnos que tenian (Je profesor de musica a un seiior cuya jgnoran& L en este arte les daba diariamente temas para
brom;1s i burlas! iC6mo iban a ser sinceros 10s que
veian que uno de sus maestros trataba de llegar B
10s p1iestos superiores finjiendo una relijiosidad que
no tenda! Muchos de 10s puntos que he desarrollado
en est.a carta all6 fueron concebido. i dieron principi0 a su jestacion.
CorI estos antecedentes podeis ver, seiior, que no
se p u-de
~ esperar mucho de bueno de j6venes d e
condilcion modesta, cuando no plebeya del todo, venidos de escuelas primarias, que hacen en cinco alios

- 76 estudios que serian demasiado estensos para siete,
con maestros mal preparados, que creen hacer mucho con imbuirles un concept0 falso sobre la dignidad del majisterio, lo cual solo sirve para enfatuar10s i hacerles mas grande el desencanto cuando palpan la realidad de la vida.
'
Los j6venes normalistas que tienen felices disposiciones naturales i pueden llegar a ser algo, o bien
quedan en la escuela normal como profesores auxiliares o inspectores, o bien van a rejentar una seccion preparatoria de un liceo. Solo 10s menos aprovechados o de m h o s Animo se resignan a ir a ser
ayudantes de una escuela elemental. Alli el medio
social, la pCrdida de las ilusiones, la falta de estimulo, las estrecheces pecuniarias acaban bien pronto
con lo poco que ha hecho lanormal.
L o dicho hasta aqui se refiere especialmente a las
escuelas normales de varones; per0 todo tiene aplicacion (mutatis mutandis) tambien a la normales de
nifias, con el agravante de que en casi todas estas desempefia un papel importantisimo el profesor de relijion, que a fuerza de mafia ha conseguido ser no
solo el director de su asignatura, sino el director de
las conciencias de la escuela, i ha llegado a envolver
toda la ensefianza en el denso vel0 del mas anticientifico tradicionalismo.
L a s j6venes salidas de las escuelas normales i todas las preceptoras en jeneral, tienen un inconveniente mas que 10s hombres, que constituye un motivo para que las escuelas primarias femeninas Sean
con frecuencia peores que las de varones, son las
asechanzas constantes de la lujuria de 10s visitadores i de todo el personal de la Inspeccion Jeneral de
Instruccion Primaria. Entiendo, sefior, que estas co
sas no son un misterio para vos, porque no podeis

p6blica muri6 a consecuencia del abuso de 10s placeres sexuales, i a cas0 conoceis personalmente a un
ex-secretario de la Inspeccion que tenia como norma inquebrantable no dejar entrar a su oficina a las
personas que tenian que verlo, nada mas que de a
una, fueran hombres o mujeres, i luego echaba llave
a la puerta. jCu6ntos visitadores hai que debieran
haber sido entregados a un juzgado del crimen i no
han recibido mas castigo que un cambio de provincia o cuando mas una simple separacion, porque 10s
iefes tambien eran delincuentes i temieron la denunciacion del subalterno! Los gobernadores i aun 10s
subdelegados tambien exijen el reconocimiento de su
derecho de pernada, cuando no hacen trasladar a una
maestra honrada i competente, para colocar a una
querida, como no hace mucho aconteci6 en una cabecera de departamento que no alcanza a distar 40
kildmetros de Santiago, con grande e s c h d a l o de todo el vecindario.
Esta profunda desmoralizacion ha dado motivo a
otro mal que no consider0 menos grave, a la intromision del jesuitism0 en la enseiianza primaria. En efecto, un sacerdote de la Compaiiia de Jesus, el padre
Mas, con el objeto de atraerse a las preceptoras, fund6 una sociedad con el fin aparente de protejerlas,
busdndoles apoyos morales para defender sus derechos (vulgo, ~mpe#os).
El resultado super6 a las optimistas esperanzas del astuto jesuita: en mui poco
tiempo tuvo reunidas en un haz a todas lasmaestras
ignorantes o ineptasque veian por esta causa poco
segura su situacion; ya ninguna pens6 en perfeccioname por medio del trabajo, i en vez de ir a 10s curSOS de repeticion organizados por 10s visitadores de
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milia para llevar a sus hijas a las escuelas psblicas,
lo cual 10s hace preferir, siempre que sus recursos
se lo permiten, mandarlas a que les atrofien el cerebro i les destruyan el est6mago en 10s colejios de
monjas.
Como veis, sefior, las escuelas normales no proporcionan a la enseiianza primaria 10s maestros preparados que necesita; i sin embargo estos no son lo
peor en dicha ensefianza, pues, como s u n6mero no
es suficiente, hai muchos que no tienen mas preparation que la prbctica, o la pCsima que se da en la
llamada Escuela Normal del Arzobispado o en la d e
Santa Filomena.
Estas inconcebibles deficiencias de la ensefianza
primaria tiene su orijen, parte en las autoridades
superiores que la han descuidado de una manera
punible, i parte en aquellos que han tomado su direccion, en cuyos conocimientos, probidad i patriotismo el pais ha vivido confiado.
La organizacion de la instruccion primaria es pCsima i peca por su base; toda ella gravita sobre una
sola columna, el Inspector Jeneral de Instruccion
Primaria, i siempre ha desempefiado este puesto una

colocado en ese puesto de tanta responsabilidad a
un abogado, mui distinguido, mui honorable, mui
intelijente, mui lo que vos querais, m h o s capaz de
desempeiiar tan grave cargo. I hoi sin embargo, POdemos darnos por dichosos, porque en administraciones precedentes, a la incapacidad i a1 apasionamiento politico, se han unido la falta de dignidad i
la neglijencia.
No siendo profesionales 10s Inspectores Jenerales
de Instruccion Yrimaria, quedaron reducidos a un
papel puramente administrativo, i como no ha habido otra autoridad que 10s hubiera podido reemplazar
en la direccion pedagdjica, la instruccion primaria
ha ido sin rumbo i sin guia a merced de la suerte.
El resultado mas serio de este descuido incalificable
es que ha fomentado de una manera increible la division de ciases sociales; todo el que tiene recursos
pone a sus hijos en un liceo o en uti colejio particular I solo 10s niui pobres, 10s que no tienen c6mo
vestirlo decentemente, 10s llevan a las escuelas primarias. H a venido a dar pPbulo a esta tendencia i a
justificarla, la creacion de las secciones preparatorias
en 10s establecimientos de segunda ensefianza; ahi
se prepara un nifio para enttar a1 primer afio de humanidades en tres afios, a1 paso que en una escuela
necesita seis u ocho. L a causa de esta diferencia en
favor de las preparatorias, como se comprende, est6
en la mejor preparacion de 10s maestros, el menor
nhmero de alumnos que cada uno tiene que atender
i tambien en la menor rusticidad de 10s educandos.
Resumiendo tenemos, sefior, que la instruccion
.imaria ha tocado la peor parte en el desquiciaiento de 10s servicios administrativos, orijinado por
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Atraso de la Xnstruccion Secundaria
Seiior Don
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Santiago.
Honorabilisimo sefior:
E l estado deplorable en que se encuentra nuestra
instruccion primaria, que ya describi en mi carta
precedente, ha hecho que la segunda enseiianza bastardee, tratando como de reemplazarla. I parece que
las autoridades superiores de la instruccion pitblica
hubieran querido favorecer esta estrafia trasformacion, fun,dando por todas partes 10s llamados liceos
de segunda clase en que se enseiia solo hasta el ter
cer afio de humanidades, dejando a1 95% de 10s.
alumnos con sus conocimientos truncos i con una
educacioin incipiente.
Si os t omais el trabajo de recorrer las estadisticas
de instrticcion, quedareis asomb,rado a1 ver c u h
6

s i hemos de creer a un empleado superior del Ministerio de Instruccion Publica, ((ha formado la mayor parte del personal que ha dirijido 10s destinos
del pais, desde 10s puestos de Presidente de la Reptiblica, Ministros de Estado, altos eargos de la administracion i miembros del Congreso)),i hasta hoi dia,
((continuade hecho, por la tradicion vinculada a su
existencia i la calidad i situacion de su profesorado,
inspirando a 10s demas establecimientos de segunda
ensefianza diseminados en el resto del pais.)) Pues
bien, sefior, pudiera pensarse que este plantel d e
educacion puede dar una idea de 10s progresos alcanzados por la ensefianza secundaria en nuestro pais;
per0 quiero creer que no es asi, que, a serlo, esos
progresos serian mui poco envidiables.
No hai duda de que las instituciones mas grandes
i mas antiguas son mas dificiles de reformar que las
pequefias i modernas, i por eso en el Instituto Nacional se conservan defectos que en otros establecimientos ya han sido estirpados, i florecen vicios que
en ninguna otra parte existen.
L a reforma pedagbjica todavia no penetra mas
q u e a 10s salones esteriores de aquel venerable colejio; muchas clases han cambiado s u nombre antiguo por uno moderno; per0 se siguen enseiiando

per0 es el mismo especifico averiado con marca
nueva.
No hai armonia entre la ensefianza de un ram0 i
a t r o afine, i no es raro que ni se conozcan dos profesores de unos mismos alumnos. E n ninguna parte
s e descuidan tanto 10s fines educativos de la ensefianza: se piensa en 10s exdmenes de Diciembre i del
bachillerato; per0 n6 en el desarrollo fisico e intelectual del nifio, i nada digo de su perfeccionamiento
moral, porque no parece sino que de algunos aiios a
esta parte el Instituto se hubiese propuesto pervertir
e l cardcter de sus alumnos acostubrdndolos a v e r
por todas partes el respeto i la sumision a1 apellido
aristocrdtico, a1 puesto prominente i a1 dinero en
cualquier forma.
Estas circunstancias se toman en cuenta a1 nombrar 10s profesores i empleados administrativos mucho mas que la preparacion i 10s mCritos morales; i
entre 10s alumnos han llegado a tal punto las distinciones odiosas que hai dos secciones completamente
separadas; la de 10s medio-pupilos para 10s hijos de
jente de importancia, i la de 10s esternos, para el
estado llano, para ta plebe.
Por sabido se calla que 10s profesores copetudos,
10s inspectores mas adamados, las mejores salas i
muebles i por fin 10s mas carifiosos desvelos de 10s
jefes son para esa seccion, donde 10s nifios crecen
llenos de prerrogativas i condescendencias, en la indisciplina mas completa. Llega a tal punto la diferencia que se ha establecido entre el nzedio-pupdaje
i el esternado, que 10s profesores de la seccion preparatoria de aquel ganan 3,000 pesos anuales, i 10s
d e la de &e, solo z,ooo!

Felizmente, seiior, no todos 10s establecimientos
de segunda enseiianza son por el estilo del Instituto,
porque asi como hai algunos peores, tambien 10s hai
que no son tan defectuosos. Pues se nota una desigualdad mui grande en la instruccion que se da en
10s diferentes establecimientos, desigualdad que proviene de la diversa preparacion de 10s profesores I
rectores de 10s liceos; porque, aunque hace veinte
aiios que se inici6 la reforma de la enseiianza secundaria i han salido del Instituto Pedagbjico algunos
centenares de alumnos titulados, queda aun una mayoria de profesores aficionados, que casi en su totalidad carecen de conocimientos pedagbjicos, i lo q u e
es casi inconcebible, la mayoria de 10s rectores son
legos en la ciencia de la educacion. E n Santiago:
solo, tenemns seis establecimientos fiscales de instruccion secundaria, cuyos rectores son, dos abogados que no ejercen la ‘profesion, un a g r h o m o , un
normalista con estudios en Estados Unidos, un veteran0 de la Guerra del Pacific0 i uno solo pedagogo,
el rector del Liceo de Aplicacion.
E n provincias no va mejor la cosa: hai abogados, medicos, normalistas, poetas, unos cuantos sin
ningun titulo i unos pocos profesores de estado. Parece que el gobierno da tan poca importancia a la
preparacion de s u s educacionistas, que ni siquiera
ha dejado un lugar en su estadistica oficial para consignar sus titulos. Tampoco parece d7rle una mayor
el Rector de la Universidad, que en sus memorias
anuales pone la lista completa de 10s rectores de liceos con la fecha de su nombramiento, per0 sin la
menor referencia a sus titulos.
Personas que pueden estar mui bien informadas
me dicen que el seiior Rector estima que no son 10s
profesores titulados 10s que e s t h en mas favorable%
circunstancias para ser rectores, pues 10s rectorados

io necesitan personas de conocimientos especiales en pedagojia, sino
d e tino, de discrecion, de espiritu organizador.
Este aserto estd corroborado en la ~ l t i m a( I ) memoria del sefior Rector, cuando disculpdndose de
haber nombrado algunas veces, para 10s puestos vacantes, a personas sin titulo para la ensefianza, dice
que puede declarar a1 Supremo Gobierno.. . < 3 ,O que
particularmente en la provision de 10s puestos administrativos de la ensefianza hai que advertir que no
sienzjre Zos buenos profesores tienen aptitudes para
ser buenos ~tectores)).
Dejando a un lado el error inconcebible en que cae el sefior Rector a1 pensar que
puede ser buen rector, buen vice-rector, buen inspector jeneral de un liceo una persona que carezca
d e conocimientos pedagbjicos, por mui hsbil administrador que sea, debo observar lo inconducente
del procedimiento que ha puesto en prdctica.
Entre 10s profesores titulados que han recibido el
nombramiento de rector de liceo durante la administrscion del sefior Rector de la Universidad, han
salido dos, si no estoi equivocado, que no han correspondido a lo que de ellos esperaban 10s directores de la segunda ensefianza. ?Est0 basta para que se
haga la injusta jeneralizacion de pensar (aunque no
s e diga paladinamente) que 10s profesores pedagogos
son ineptos para desempefiar puestos administrativos, i se vaya a buscar por fuera lo queestd sobrando en casa?-Creo, sedor, que n6, i que lo mas que
puede deducirse de este hecho es que no todos 10s
profesores titulados pueden dirijir con buen 6xito
u n establecimiento de ensefianza, i en consecuencia,
.si se quiere evitar el hacer nombramientos desacertados, serd menester que 10s rectores se elijan de en(I)

La filtima que he conseguido ver, la de
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tre aquellos profesores que hayan dado pruebas d e
tener dotes administrativas.
Per0 @mo podri conseguir Csto el sefior Rector
de la Universidad, si 10s puestos que vacan 10s llena
con jente sin preparation pedagojica?-Lo natural
hubiera sido que el sefior Rector se pusiera a la altura a que debe estar, i despachase a esos empleados
que no saben o no pueden cumplir con sus obligaciones, i no hiciese pesar la inepcia de dos o tres sobre todo el grupo de profesores titulados.
Si el seiior Rector quiere evitar estos nombrarnientos desacertados, debe ver modo de preparar a.
10s buenos profesores, para que Sean buenos rectores, i para ello no debe alejarlos de 10s puestos administrativos, sin0 atraerlos, dando a dichos puestos
la importancia que les corresponde, por medio d e
sueldos que no Sean una afrenta como hoi pasa. Cuando 10s empleos de vice rector i de inspector jeneral
puedan ser desempeiiados por profesores distinguidos, podrb el seiior Rector ver cubles tienen i cubles.
n6, aptitudes para rejentar un liceo.
L a esperiencia ha aprovechado a1 seiior Rector
solo en parte: ha visto la incompetencia de dos profesores de oficio i no ha visto 10s aciertos de 10s seis w
ocho restantes, ni tampoco ha visto las monstruosidades que han cometido i siguen cometiendo 10s baenos
admfnistvadores venidos de fuera. No quiero recordar mas que un solo caso, el de un colega mio, un
mCdico que, recien nombrado rector de un liceo
que debia fundarse en una ciudad del sur, come
hombre listo a quien, si se le va una zorra se le va
sin rabo, se fuC aZ Institute NacionaZ a sacar copia
de la distducion deZ tiempopara aplicada a su fut w o estabzecinziento!!
Que el seiior Rector ignore las barbaridades que
cometen en provincia 10s buenos administi~adoyes

de liceos competentes que le proporcionen lntormes
dignos de fe; per0 no se comprende c6mo pueda ignorar las cosas que pasan en Santiago mismo, enlas
puertas casi de la propia Universidad.
No necesito deciros, seiior, que esta poca idoneidad de 10s rectores de liceos trae su orijen de la intromision de la politica en 10s nombramientos de estos empleados. Hai un partido, el radical, que Cree
que todos 10s puestos de instruccion est& indicados,
como decimos en la jerga mCdica, para sus comilitones, i tiene esta agrupacion politica una suerte fatal con 10s rectores que unje, porque cada uno de
ellos ha resultado una verdadera calamidad que ha
undido un liceo por un cuarto de siglo, pues se encarifian cordialmente con el puesto i son de larga
vida. Hai rectores que han debido su colocacion a
un simple capricho de un ministro. Actualmente dirije uno de 10s liceos que exijen mayor preparacion
i delicadeza, un caballero que siendo inspector de
un colejio particular en una ciudad del sur, recibi6
un naranjazo en la cabeza, de un muchacho mal
criado i voluntarioso, hijo de un cacique opulento;
por un rnotivo o por otro, el inspector sufri6 su ofensa sin chistar i el niiio qued6 impune. Muchos afios
mas tarde el hijo del cacique se hizo elejir diputado,
i despues ministro de instruccion; aprovechando la
oportunidad el inspector del naranjazo, se present6
A su ex-alumno a pedirle un empleo. El travieso muchacho convertido en jenial ministro, record6 su bribonada, la celebr6 de nuevo, i di6 el rectorado, que
hasta ahora desempefia el sufrido inspector.
Naturalmente, si las cabezas carecen de prepara-

senanza a un nive! elevado; per0 esto no ha pouiuo
durar mucho, porque a1 fin i a1 cab0 la indiferencia
cuando no la hostilidad del superior, tiene que concluir con todo entusiasmo e iniciativa.
Nuestra enselianza secundaria en jeneral es defectuosa; abarca una suma de conocimientos demasiado
grande para 10s seis afios de las humanidades, de tal
modo que 10s alumnos o no alcanzan a asimilarlos o
a fuerza de trabajo i con grave peligro de su salud
lo consiguen: ambas cosas son malas i dignas de ser
evitadas. E l remedio est5 a la vista: o aumentar el
numero de afios de estudio o exigir mayor preparaci6n para comeiizar las humanidades; per0 nada de
&to se ha querido hacer, porque ya se ha asentado
la idea de que la instruccion secundaria debe reemplazar a la primaria, i por otra parte, ha cundido la
opinion utilitarista de que crel tiempo es ora,, i en
nuestro pais sepievde mucho tiempo ensefiando cosas que no son de utilidad prbctica, es decir, que no
son reductibles a dinero. Este menguado modo de
discurrir ha dado orijen a las tendencias prdcticas de
la enseiianza, tendeiicias funestas, particularmente en
10s estudios secundarios, que estdn clestinados a formar 10s hombres que habrdn de ser con el tiempo el
cerebro de la nacion.
Otro defect0 grave d e la enselianza de nuestros
liceos es que en ellos no se cultivan mas que las facultades fisicas e intelectuales del educando; las morales estdn completamente descuidadas, tanto por 10s
programas como por 10s profesores en la prdctica. En
todos 10s establecimientos existe la clase de relijion
catblica, i se Cree que eso basta; per0 no hai un error

bras voi a trascribir algunas lineas de ese firrago monstruoso
que dentro de algunos decenios serviri para engaiiar h 10s
que nos estudien, haciCndoles creer que nuestra Universidad
est&todavia cubierta por el polvo del siglo XVII. E n la primera preparatoria, a alumnos de seis a siete aiios se ensefiarAn las materias de teolojia que corresponden a estas preguntas: RzQuiCn es Dios? Por quC dices infinitamente perfecto? Por
quC decimos que es todopoderoso? QuC sentimiento debe
inspirarnos la omnipotencia de Dios? A mas de la omnipotencia, quC otros atributos tiene Dios? QuC entiendes por Santisima Trinidad?... QuC son 10s Anjeles? QuC relacion hai entre
10s Anjeles i 10s hombres? Cuiles son nuestros deberes para
con 10s Anjeles buenos? A quC medios debemos recurrir para
luchar con el demonio?... QuC es el alma humana?... Cuales
son las potencias del alma?... Ademas de 10s actos de la virtud de la relijion, jcon quC otros actos debemos reverenciar a
Dios? QuC es virtud de la fe? QuC es virtud teologal? C6mo
obtenemos la virtud de la fe? C6mo se pierde? QuC se llama
acto d e fe? C6mo ejercemos la virtud de la fe? Cuando estamos obligados a hacer actos de fe? QuC es la esperanza?... I
siguen las barbaridades a cual mas grande; para darlas a COnocer todas seria precis0 trascribir integras las 2 1 phjinas d e
que consta el programa de lo que debe ensefiarse a 10s nifios
d e seis a siete aiios de edad. Per0 este programa es abominable no solo porque esth destinado a martirizar el cerebro d e
JJ

plina jeneral del establecimiento.
Asi, pues, en muchos liceos 10s educandos terminan sus estudios sin haber sacudido de su espiritu
las preocupaciones relijiosas i sociales que en sus casas recibieron; en otros, 10s menos, salen incrkdulos,
radicales, sin que con &to se gane un Apice; porque
no creo que valga mucho menos un creyente queun
libre pensador, si ni el uno ni el otro tienen un fondo
de moral bastante s6lido para dar una direccion hu-

-nuestros niiios haciCndoles aprender cosas abstractas i absurdas, que no puede comprender un hombre formado, sin0 porque ademas es innzoraZ. Digo que es i?zzmoraZ i aun podria
agregar cor~u$torporque para ponerlo en prktica hai que
desflorar la inocencia del niiio a1 hacer la enumeracion de 10s
vicios i de sus castigos. Asi, a1 tratar del noveno mandamiente
del decLlogo, N o desear Za nzujer de tu $ro?imo, el niiio debe
responder a esta pregunta: .QuC se nos prohibe en el nono
mandamiento?. Y o no s6 que respuesta le dardn a1 seiioi. decan0 de teolojia sus alumnos del Seminario, cuando a renglon
seguido les pregunta: Quddebemos hacer CUANDO NOS VEAMOS ASALTADOS DE T A L E S PENSAMIENTOS? Y esto debe hacerse en los liceos con niiios de seis aiios!!

mana a sus acciones. I es esto caoaimente IO que r a m
en nuestros liceos, que formen el ciudadano, el hombre consciente de sus deberes i con la fuerza moral
bastante para cumplirlos. Todos 10s establecimientos de instruccion i 10sde enseiianza secundaria particularmente, debieran ser como filtros donde quedaran las impurezas que las jeneraciones llevan de s u s
antepasados, para que cuando 10sreemplacen brillen
dias mas felices para la patria i para la sociedad
humana. Per0 entre nosotros pasa lo contrario, nuestros hijos nos aventajan en cultura cientifica i tambien en vicios morales.
Si buscanios la causa, seiior, de este hecho lamentable, tambien como en la ensefianza primaria, la
encontraremos primer0 en 10s maestros, despuks en
la educacion de esos maestros, i en ultimo tdrmino
en la direccion misma de la enseiianza.
Los profesores salidos del pedagbjico no han correspondido a lo que hubiera podido esperarse d e
aquel establecimiento: hai entre ellos unos pocos,
(cuyo numero se puede indicar sin emplear mas d e
un guarismo) que son verdaderos educadores, que
no se contentan con trasmitir a sus alumnos 10s conocimientos en una forma sana, sin0 que tratan d e
hacerlos verdaderos hombres, mostrdndoles las sendas que deben seguir, borrando de su espiritu toda
clase de preocupaciones e inculcdndoles las grandes
ideas humanas. Los restantes pueden dividirse en
dos clases; la primera, que no es la mas numerosa, la
forman profesores preparados en su ramo, bien intencionados talvez, i hasta estudiosos, per0 que se
limitan a hacer sus clases mas o menos correctamente, sin penetrar por completo en el alma de sus alumnos, sin pensar que tienen en la mano la madera de
que se fabricardn 10ssoportes de la sociedad futura, i
que de ellos depende en gran parte la suerte de la

patria; la segunda la constituyen 10s ganapanes del
profesorado, individuos mediocres i vulgarisimos,
que se hicieron pedagogos como pudieron haberse
hecho arquitectos, farmackuticos, dentistas o frailes,
porque la carrera es corta, porque su padre les exiji6 que alcanzasen algun titulo, o porque en algo hai
que ganar para llenar el est6mago. Tales profesores
e s d n , por lo comun, refiidos con el estudio i la lectura, son vividores, en el sentido que se da entre nosotros a esta palabra, pasan sus horas desocupados
e n clubes i cafkes, carecen de entusiasmo por el trabajo (i no obstante admiten i solicitan cuanto se presenta, con tal que sea bien remunerado), hacen clases mediocres i rutinarias, son lisonjeros con sus superiores i duros con 10s alumnos, a quienes no tienen carifio; i naturalmente no solo no desarrollan en
ellos 10s sentimientos morales, sino que contribuyen
a pervertirlos con el ejemplo de su caricter abyecto.
Muchos de kstos, codiciosos de dinero, no contentos
con acumular un numero exorbitante de clases, se
dedican a negocios que no siempre son compatibles
con la dignidad del profesor.
Podria citaros, seiior, un liceo que conozco mucho
i que por su importancia i por el ambiente que le
rodea debiera ser uno de 10s mas pr6speros del pais,
donde hai profesores que por su conducta escandalosa no debieran por ningun motivo pisar las puertas
d e un establecimiento de educacion: todos sus alumnos tienen noticia exacta de la historia anecd6tica de
s u vida. E n el mismo establecimiento hai otro, un
profesor de castellano, que ha conquistado el aprecio
de sus discipulos halagando su inclinacion natural
hdcia las cosas sucias, sobre todo a las que tienen
relacion con las funciones sexuales, habldndoles con
impudencia de s u s calaveradas i hacikndoles aprender las poesias mas crudas i pornogrificas que h a

ticia de la capital misma, mas de un nombre encontrareis que debiera ser borrado para siempre de 10s
rejistros de 10s educadores, porque quienes 10s llevan 10s mancharon cometiendo delitos que anatematizan las buenas costumbres i castiga el c6digo
criminal.
Como veis, seiior, a nuestros profesores les falta
la primera cualidad de un educador, la entereza d e
cardcter; i por desgracia este es un mal que ha contajiado a casi la totalidad de ellos. En el mes pasado el rector de la Universidad convoc6 a todos 10s
rectores i profesores de instruccion secundaria a unas
conferencias en que, entre otras cosas, se trat6 d e
~(10smedios prficticos para interesar a la sociedad
en la prosperidad del liceo., La primera proposicion
que se hizo con este fin fut &a: CEleccion de un
profesorado que por su saber, conducta p6blica i
privada merezca el aprecio social.)) H e dado todos
10s pasos imajinables para reunir las noticias i 10s
datos completos de esas conferencias, porque no me
resign0 a creer que en aquella ocasion no hubiera
un solo profesor con la valentia moral suficiente, para
manifestar a1 seiior rector que lo primer0 para conseguir la estimacion social es que el mismo seiior
rector i 10s demas miembros de la Universidad acuerden a 10s profesores las consideraciones que merecen, sino ellos mismos, 10s puestos que desempeiian.
Porque, a decir verdad, seiior, nunca que 10s profeSores de provincia (que son el go,%) se han congregado obedeciendo a una invitacion universitaria, ya
fuera para un congreso cientifico, y a para uno d e
enseiianza, ya para un curso de repeticion, han PO-

aiao retirarse iievanao una Duena impresion ae la
acojida de la Universidad, i a veces han tenido que
llevarla amarguisima. E n la sesion inaugural del ultimo Congreso de Enseiianza, la mayoria de 10s rectores i profesores de liceos obtuvieron colocacion en
10s aposentos elevados i en la galeria del teatro en
q u e tuvo lugar, i mas de la mitad &e10s asientos de
la platea i de 10s palcos estaban ocupados por niiios
i mozalbetes de las familias aristocrdticas de Santiago, porque la Universidad dej6 en manos de sus escribientes i demas empleados menudos la distribucion de las entradas i estos aprovecharon la ocasion
para congraciarse con la jente de tono ofreciCndoles
10s mejores asientos. Esta descortesia se repiti6 en
las sesiones de inauguracion i de clausura del Congreso Cientifico ultimo.
Ahora mismo, para estas conferencias de Setiemb r e recibieron 10s rectores i profesores dos franquicias que en mi concept0 equivalen a dos injurias; la
Universidad ofreci6 a 10s que vinieran a Santiago un
vidtico de cinco pesos diarios i alojamiento i comida
e n el Internado Barros Arana por tres pesos a1 dia. Las
autoridades universitarias deben conocer las estrecheces econ6micas en que viven los profesores, i no
debieron ignorar que en una casa de huespedes de
segundao tercera clase se pedian 20, 25 i mas pesos
diarios por aquella epoca; de tal modo que ofrecerles cinco pesos era como suponer que 10s profesores
irian a hospedarse en un establecimiento de chinos:
lo discreto habria sido no ofrecer nada sino se contaba con recursos suficientes para dar un vidtico que
no fuera deprimente. E n cuanto a1 alojamiento del
Internado Barros Arana, la cosa era peor: lo q u e se
proporcion6 a 10s poquisimos que se instalaron all&
fu6 una estensa i desmantelada sala de las que sirven de dormitorio a 10s alumnos, donde debian
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L a Universidad ha proporcionado en casos como
&e a que vengo refirikndome, pasaje por ferrocarril a 10s empleados docentes de instruccion secundaria que han concurrido a 10s cursos de repeticion;
per0 hasta esto tan insignificante ha sido hecho en
una forma tan poco atinada que por lo comun este
pequeiio beneficio se ha conrertido en humillacion.
El papel'eo i la natural neglijencia de 10s empleados
universitarios son causa de que las ordenes para esgedir 10s pasajes lleguen a las oficinas de 10s ferrocarriles despuks que 10s agraciados hail partido. Lue
go en Santiago, no distribuyen 10s billetes 10s catedriticos que han dirigido 10s cursos, sino qu: cada
profesor tiene que ir a la Universidad, donde, despuCs de una espera de media hora, de piC, (porque
10s amanuenses de aquellas oficinas hacen alarde d e
mala crianza), lo dirijen a1 ministerio; aqui no tienen
noticia del asunto i lo envian nuevamente a la Universidad; i asi pierde un dia entero, caminando de
arriba para abajo i de Ceca en Meca, como un pordiosero, para ahorrar ocho o diez pesos. Me consta,
seiior, que algunos profesores de Concepcion i aun
d e puntos mas lejanos, han renunciado a1 famoso beneficio del viaje gratis, por librarse de estos trajines
i particularmente de las impertinencias de 10s empleados universitarios.
No hai necesidad de decir, seiior, que esta falta
absoluta de consideracion tiene que influir poderosamente s n la depresion moral del profesor que, como
he dicho Antes, de suyo es apocado isin caricter, por
10 cual soporta en silencio estas vejaciones como reconociendo que las merece.
Os sorprenderh, sefior, estas cosas que os voi di-
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gad0 de formar profesores para 10s planteles de segunda enseiianza.
Per0 antes quiero deciros dos palabras sobre 10s
liceos deniiias, pues hasta ahora solo he venido refirikndome a 10s de hombres. Si Cstos dejan una impresion lastimosa, aquellos causan, seiior, el efecto
de una ilusion perdida, de una esperanza muerta.
Cuesta decirlo, per0 seguir ocultdndolo es antipatribtico, es antihumanitario.
Con la organizacion de 10s establecimientos de instruccion secundaria femenina ha pasado algo mui
parecido a lo que acontece en la instruccion primaria: todas las riendas estdn en una sola mano, i en
mano que por lo comun no es competente, de lo cual
se derivan mil corruptelas i vicios que corroen i pudren la ensefianza. Los liceos de niiias dependen directamente del Ministro de Instruccion Pitblica, i en
consecuencia, estdn sometidos a 10s influjos disolventes i a 10s vaivenes de la politica. Si hai un asunto delicado en que 10s ministros no deben tener accion directa, es la instruccion pitblica; sobre todo en
Chile, donde la estabilidad de estos funcionarios es
tan poca, i la responsabilidad de cada uno se pierde
en la de la caterva de 10s que en un breve period0
ocupan el sill6n.
Con 10s nombramientos de directoras i profesoras de 10s liceos de niiias ha pasado algo peor que
lo que acontece en 10s liceos de hombres: la ineptitud se ha colado por la puerta del favoritismo, i
las oficinas del ministerio han comenzado a desempeiiar un papel andlogo a las salas de la Inspeccion
Jeneral de Instruccion Primaria. SC de una profesora
de Estado, j6ven e intelijente, que hizo con 6xito
brillante sus estudios, i que no ha tomado clases a
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decir de ella que kapasado por Zas o$cinas dek ministevio. He conocido una normalista anterior a1 a6o
70, completamente petrificada, que obtuvo la direccion de un importante liceo sin tener mas mkrito
que haber enseiiado las primeras letras en una escuela primaria a un ministro de una Corte de Ape
laciones de Santiago, que era mui amigo del Ministro de instruccion. Este pago tan c6modo de una
deuda de gratitud, cost6 a una progresista ciudad
del sur ocho aiios de calamidad, durante 10s cuales
muchos centenares de niiias de las familias mas honorables recibieron solo una parodia de educacion.
En 10s liceos de niiias de provincias es corriente
que las clases se repartan entre 10s profesionales del
pueblo: 10s abogados son habilisimos para castellano
e historia i jeograffa; nosotros 10s mkdicos somos 10s
llamados para las de ciencias fisicas i naturales; a 10s
injenieros les corresponden las de matemdticas i a1
cura de la parroquia le tocan las de relijion, que 61
sabe aprovechar mui bien para desprestijiar la impia
enseiianza del estado, i conquistar alumnas para 10s
colejios de monjas. Con un personal docente reunido
en estas condiciones no se puede esperar, pues, ni
una regular enseiianza, ni mucho m h o s educacion.
En 10s archivos de un liceo provincial de hombres
daben encontrarse 10s documentos que comprueban
que tres seiioritas del cuarto aiio del liceo de nifias,
Cuyos padres deseaban hacerlas seguir una carrera,
fueron a rendir exdrnenes de pvimer afio de kumanidades i fuC menester suspenderlcs el exdmen de historia i jeografia por su falta absoluta de conocimientos.
El Instituto Pedag6jico cuenta con profesores eminentisimos que honran a nuestro pais i que colocan
a este establecimiento en lugar envidiable entre 10s
7

rilizado en gran parte 10s elementos alli reunidos. Se
ha colocado en la direccion a un caballero, abogado,
mui distinguido en la sociedad i en la politica, hijo
de un hombre ilustre, cuyas huellas trata de seguir
en el cultivo de las letras, per0 sin la preparac:ion
necesaria para rejentdr un instituto de tal imporltancia. Los profesores alemanes, faltos de una cableza
que con digna superioridad cientifica sobre ellos,
diriia i aune sus esfuerzos. se han encerrado c ada
uno en su cdtedra i se han dedicado esclusivame:nte
a la enseiianza de s u ciencia respectiva. De ahi Ique
hayan obtenido titulo de profesor de estado to dos
10s que de un modo u otro han conseguido api:ender las materias profesadas en su asignatura, sin
que haya habido una autoridad que califique sus
cualidades morales, para ejercer el niajisterio de! la
enseiianza.
En esto ha habido un descuido tal que ha lleg;ado
a presentarse el cas0 doloroso i profundamente (lesmoralizador de que un j6ven estudiante que comc:ti6
una falta contra la caballerosidad i las buenas (:ostumbres que debi6 haberlo inhabilitado en absol ut0
para educar jbvenes, haya sido premiado con la htonrosa distincion de eiiviarlo a perfeccionar sus e studios a Europa, i de seguro dentro de poco se le diari
la direccion de un liceo u otro cargo de confiaiiza.
Otro j6ven estudiante de pedagojia cay6 en un desliz
andlogo i tambien ocupa ahora un puesto elevaclo i
ha conseguido colocar a s u victima en otro de 1muchisima responsabilidad, con lo que ha reparadoI en
parte su falta, per0 a espensas del buen nombre! de
la ensefianza de su patria.
Contribuy6 tambien a bajar el nivel del profi
rad0 pedagbjico el que el establecimiento de
vengo hablando abriera sus puertas a 10s norm
1

nueve decimas partes no han perdido el rutinarismo,
apocamiento, ramploneria i fatuidad del normalista,
i han ido a aumentar la plebe intelectual del personal
docente de 10s liceos. Tan claros han sido 10s resultados adversos de esta medida desgraciada que por
undnime acuerdo de 10s catedrdticos del Pedag6jico
se ha vuelto a la antigua prActica de no aceptar como
alumnos mas que a 10s bachilleres.
Finalmente. sefior. debo haceros notar como d t i ma causa del abatimiento del profesorado de la ins+ruccion secundaria la falta de espectativas halagiie%3 1s para 10s que a dl se dedican, por la eterna causa
df:todos 10s malos servicios publicos, la mezquindad
,df3 10s sueldos, que no alcanzan para que un hombre
cc)n familia viva decentemente, i la falta de un reglam ento de ascensos que evite casos como 10sque acaeCE:n con frecuencia cada vez que se trata de proveer
U I1 rectorado, en que profesores antiguos i meritorios
s oIn pospuestos a individuos, muchas veces sin titulo
a1guno, per0 con buenas cufias.
Estas circustancias hacen que 10s j6venes bachille:res de mas mdrito se alejen del Instituto Pedag6jic:o o solo sigan una asignatura para tener un apoyo
e nL el noviciado de otra carrera que han elejido como
Pr,incipal por mas remunerativa, i ese establecimient o de tan vital importancia para el progreso de la
nacion, se ha ido convirtiendo en una especie de asilo delos mediocres e ineptos que no se sienten con
fUIerzas para ir a luchar en otro campo en que, la
€0lncurrencia de 10s mejor dotados, puede serles mas
t e mible.
Rastreando hasta su orijen la causa del atraso de

alma es el Rector de ia Universidad. A este cuerpoa
le corresponde formar las ternas para el nombramiento de rectores i profesores propietarios, dictaminar sobre 10s planes de estudio, 10s programas,,
reglamentos de eximenes, distribucion del tiempo,
reglamentos internos de 10s liceos, creacion de cursos, adopcion de testos de ensefianza i muchisimas.
otras cuestiones que requieren competencia i conocimientos especiales. Sin embargo, el consejo est5 formado en su gran mayoria de personas que, aunque
mui cultas i dignas del respeto i del agradecimiento
de sus conciudadanos, por muchos muchos motivos,
carecen de conocimientos especiales de la ciencia d e
la educacion.
Por otra parte, el Rector de la Universidad tiene
ahi un influjo casi decisivo, i se comprende que a1
nombrar un jefe para la Universidad nadie toma e n
cuenta la mayor o menor competencia pedag6jica d e
10s candidatos. En anAlogo cas0 se encuentran 10s
ministros de instruccion que son 10s llamados a presidir las sesiones del consejo, con el agravante d e
que estos funcionarios tienen caricter politico. Estos
inconvenientes no serian mui serios en otros paises,;
per0 revisten suma gravedad en el nuestro, donde
todos nos creemos bien preparados en todos 10s ramos del saber humano; todos podemos hablar de
omne ye scibile. Un abogado se hace cargo hoi de l a
cartera de Guerra i mafiana est6 modificando 10s reglamentos de campafia que el Estado Mayor elabor6 despuCs de largos meses de estudio, i a1 dia siguiente resuelve que las reparaciones de la nave d e

Armada. Asi tambien se ha visto en el ram0 de Instruccion que un rector de la Universidad que nunca
s e habia ocupado en asuntos de ensefianza, hiciera
e n reglamentos i programas reformas de una trascendencia tal, que talvez 61 mismo no pudo prever sus
resultados.
El Consejo de Instruccion P6blica no es, pues, un
cuerpo que pueda dirigir con acierto la ensefianza
cundaria, porque no estd formado de personas es:cialistas en el ramo, porque est6 influido por la
ditica, i porque, por su propia organizacion, no
iede tener un conocimiento cabal de 10sempleados
le est& bajo su dependencia. De ahi que 10s bue)s profesores, si no son figuras esclarecidas, vejen i se esterilicen en la oscuridad; que alcancen
ien Cxito 10s mediocres, presumidos i lisonjeros
le saben hacerse notar, i finalmente, que se eternibn en sus puestos 10s malos rectores, que pueden
antener hundido durante 2 0 afios un estableciiento, perjudicando a 10s millares de j6venes que
isan 'por sus aulas, i desprestijiando la ensefianza
:1 estado, sin que haya fuerza capaz de correjirlos
hacerles dejar el puesto. E n Santiago mismo en
s barbas del consejo hai algunos de estos empleaIS ineptos o inmorales ( I ) que se han obstinado-en
1 moverse, aunque su desprestijio es notorio i todo
mundo clame porque Sean reemplazados por per(I) AI decir i n m o d torno esta palabra en su sentido mas
nplio, que no es moraZ, i me he referido a hechos como Cste,
le 10s profesores de un liceo de la capital han podido com.obar hasta la evidencia: el Rector falta frecuentemente a
ase i adultera 10s libros i 10s estados que se mandan cada
)s meses a1 Consejo de Instruccion Pitblica para que esas
ltas no aparezcan.

fin de alejarlo de la enseiianza, per0 no obtuvo resultado alguno favorable. Un ultimo inconveniente
de la organizacion del Consejo de Instruccion P6blica es el que se deriva del hecho de dar cabida en su
sen0 a1 rector de la seccion secundaria del Institute
Nacional, funcionario que, como todos 10s rectores
d e liceos, est6 sometido a la autoridad i censura de
aquel cuerpo. Los perjuicios que resultan de est2
irregularidad estin a la vista en el Instituto Nacional mismo, cuyo atraso, o mas bien dicho retroceso?
ya he hecho notar.
Voi a poner tCrmino, seiior, a esta carta, ya demasiado estensa, para no fatigar vuestra atencion,
no porque no me queden muchos asuntos de quC
tratar, pues esta rama de la instruccion publica, a
pesar de haber sido la menos descuidada por las
autoridades superiores, es la que necesita de una reforma mas radical. Ya tendrC oportunidad de hablaros sobre este punto cuando trate de las' reformas.
que habeis de introducir en todos 10s 6rdenes de la
vida nacional si quereis poner fin a la crisis econ6mica i moral de que somos victima.
Quedo, sefior, a vuestras 6rdenes.

DR. J.

VA4LDES CANGE..

Valparaiso, Octubre de 1910.

CARTA NOVENA

Atraso de la Instruccion Especial

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mui sefior mio:
Voi a dedicar esta carta a haceros una reseiia sucinta de la enseiianza especial de nuestro pais. Est5
representada &a por once institutos tecnicos comerciales, dependientes del Ministerio de Instruccion P&
blica; un instituto i cinco escuelas agricolas, una
escuela de artes i oficios i una industrial, tres escuelas de mineria, i treinta escuelas profesionales de
mujeres, dependientes del Ministerio de Industria i
Obras Publicas; i, finalmente, una escuela militar,
una naval, una de aspirantes a injenieros de la Armada i otra de pilotines, dependientes del Ministerio
d e la Guerra, sin contar entre estas ultimas alpunas
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instruccion que da el estado no prepara a1 individuo
para la lucha de la vida. Naturalmente el pitblico no
;e ha detenido a examinar las causas de esta deficiencia, i no ha podido ver que el mal est5 en quela
instruccion primaria no cumple con sus fines, i 10s
padres de familia mismos han querido reemplazarla
con la secundaria, que no tiene por objeto preparar
j6venes para el comercio, para las industrias, para
10s empleos pitblicos. para 10s oficios, etc.
Los pedagogos de aficion han creido encontrar el
remedio para estos males en la deformacion de la
enseiianza secundaria, ddndole las famosas tendencias prdcticas para que pueda producir a1 mismo
tiempo j6venes preparados para 10s estudios superiores i para 10s oficios i empleos. Fruto de este
modo de pensar fueron, primer0 la importancia desmedida que se di6 en 10s liceos a las matemdticas i
a 10s idiomas vivos, la introduccion de la contabilidad en 10s itltimos aiios de estudios i la tendencia a
dividir las humanidades en dos ciclos, uno que terminaria con el tercer aiio i dejaria a1 niiio preparado
para la vida, i el otro, que completaria 10s estudios
secundarios; i despues, la creacion de 10s cursos de
comercio e industriales en muchos liceos de segunda
clase. ( I ) El resultado de estas reformas fu6, natural( I ) No solo 10s pedagogos de aficion han tenido este modo
d e pensar; tambien lo han prohijado profesores de estado que
no han dijerido bien sus estudios pedagbjicos; en las conferencias de setiembre provocadas por el rector d e la Universidad, en un informe de 10s profesores de matemjticas de un
Iiceo de priinera clase, se pedia, entre otras cosas, KComenzar

Los institutos comerciales han venido para realizar lo que no consiguieron 10s liceos; per0 su resul' do ha sido nulo, por multiples causas. E n primer
rat
lu;gar, se quiso fundar estos establecimientos sobre
urla base de enseiianza secundaria, i se exiji6 para
s er admitido a sus clases el haber cursado el tercer
a1710 de humanidades, i lo que pas6 fud que 10s tdcnicoISse completaron escasamente con 10s alumnos que
nc podian surjir en 10s liceos.
E n segundo lugar se les hizo depender directamlente del Ministerio de Instruccion Pitblica, lo que
tr:ijo 10s inconvenientes que ya hemos visto en la
in!jtruccion primaria i en 10s liceos de niiias: 10s influj 0:s politicos i el favoritism0 fueron 10s que designaron a las personas que debian ocupar 10s puestos de
di rectores i profesores, 10s cuales por ser mucho
mlejor rentados que 10s de la enseiianza secundaria,
t uvieron pretendientes numerosos i variados.
E n 10s institutos establecidos posteriormente, a
tos males se ha agregado el de que para formar
ofesores de ciertas asignaturas a las cuales no se
j atrevian 10s legos, como jeografia comercial, prorctos comerciales, historia del comercio, se ha selido el mismo procedimiento que en las escuelas
rmales, est0 es el de trasformar a 10s alumnos en
ofesores; i asi 10s institutos tdcnicos de provincias
han szt&io de maestros patentados en el Comer31 de Santiago. El personal docente ha resultado
el Aljebra en el 4." afio en vez del 3.O, i ensefiar en este curso
la contabilidada, pensando favorecer a 10s que cortan sus estu(lios despues del 3."' afio.

i hasta profesores de estado. Los planes de estudio
i 10s programas varian de instituto a instituto: en
algunos, como ya lo indiqui., se exijen para la admision de alumnos ios conocimientos del tercer aiio de
humanidades, en otros se pide mucho m h o s ; hai
institutos como el de Concepcion que solo tienen
enseiianza comercial, otros como 10s de Santiago i
Talca tienen una seccion preparatoria en que se dan
conocimientos de humanidades, i por fin otros, como
10s de Iquique i Vallenar, que tienen preparatorias
rejentadas por normalistas como 10s liceos; de tal
manera que son un enjendro hibrido de las enseiianzas primaria, secundaria i especial.
No hai mas armonia en las materias o ramos que
se profesan en 10s diversos institutos: educacion civica solo se da en 10s institutos de Arica i Antofagasta; clase de trabajos manuales solo hai en el de
Vallenar; el frances solo se enseiia en 10s de Coquimbo, Santiago i Concepcion; clases de aleman
hai solo en las de Iquique, Valparaiso, Santiago i
Concepcion; el de derecho comercial i la economia
politica no se enseiian en el instituto de Arica, la
asignatura de historia del comercio no existe en 10s
institutos de Iquique, Vallenar, Coquimbo, Santiago
i San Carlos; no se enseiia hijiene en 10s institutos
de Arica, Iquique, Santiago, Talca i Talcahuano;
no hai clase de taquigrafia en 10s institutos de Vallenar i San Carlos; la jimnasia tiene en algunos institutos un nhnero de horas semanales irrisorio, en el
de Santiago, por ejemplo, se le dedican solo 7 i en
Valparaiso ninguna; estudios de productos comereiales no se hacen en el instituto de San Carlos, i en el
de Santiago, a atenernos a1 presupuesto vijente,,

tampoco nai ciase, aunque ngura -entre 10s gastos
variables un item para ugastos de laboratorio i enn la clase de productos comerciales)); la clase
go no existe ni en 10s cursos preparatorios ni
iocturnos del instituto de Valparaiso; i para
.r, dird que en el presupuesto no aparece asigalguna para la clase de historia jeneral del
3 de Santiago, que, por 10s datos preceden'ece ser el peor organizado de todos, aunque
)or estar en la capital, presume de darles la
i el modelo.
s menor el desconcierto en lo que toca a la
racion de 10s empleados: el director que ha
mas ha alcanzado mejor sueldo para dl i paxofesores. En 10s institutos de Arica i Antotodas las clases se pagan a razon de ZOO peales por hora semanal; en el de Iquique 10s
res de caligrafia, religion, dactilografia, dibuiasia i taquigrafia, ganan I 5 0 pesos, 10s demAs
el de Vallenar se remuneran las clases a ra150 pesos la hora semanal, menosla de traianuales, que solo tiene 100 pesos; en 10s de
ibo, Talca i San Carlos, 10s profesores de ca, dibujo, dactilografia, jimnasia i taquigrafia,
[ 25 pesos por hora semanal, i 10s demds I 50;
Valparaiso todas las clases de 10s cursos
itorios se pagan a 150 pesos i la de 10s otros
a zoo; en 10s de Concepcion i Talcahuano toprofesores tienen I 5 0 pesos; i en el de San;tA la flor i nata de 10s desbarajustes: la asigde aritmdtica comerciai tiene punto mas de
;os anuales por hora semanal; la de ciencias
naturales algo menos de 190 pesos; las de
; tienen 144;
la de jeografia descriptiva i CO,punto mas de 180; las de estadistica i dibuL
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rrlo sin alumnos, i el director, temeroso de que
n haciendo lo mismo en las otras clases. se Done
;u parte i sacrifica a1 profesor. A pesar de estos
:dientes i de todas las facilidades materiales ( I )
10s institutos tCcnicos ofrecen a 10s jbvenes, S U
lacion escolar aumenta mui poco, i la razon est&
no solo 10s profesionales, sino tambien 10s
res de familia, i mas que todos Zos comexiantes,
estan convencidos de la inutilidad de la enseiianza
de tales establecimientos, como hoi estAn ‘organizados.
Conversando yo una vez con el rector de un liceo
de I .a clase de una ciudad del centro de la repfiblica,
sobre 10s graves perjuicios que causan a la educacion de la jurentud 10s institutos comerciales i la
necesidad de suprimirlos, 61 me dijo: ((No se si haya
en mi modo de pensar un poco de egoismo; creo
que 10s tCcnicos tienen su cierta utilidad: Antes est&
bamos 10s rectores en continuos conflictos con 10s
padres de muchachos desequilibrados e incapaces,
que querian a toda costa tenerlos en el liceo, con
evidente perjuicio del &den i de la educacion de 10s
demas alumnos. Desde que existe el instituto comercial tales dificultades han desaparecido, porque
el alumno mismo, luego que ve su incapacidad o se
convence de que el rCjimen disciplinario del liceo no
se aviene a su voluntad mal educada, busca el instituto t6cnico donde se halla a las mil maravillas. Es
una 1Astima que cuesten tan car0 estos colejios, que
de otro modo seria de desear su conservacion, por
I

L

( I ) E l Instituto Comercial de Valparaiso ofrece a 10s estudiantes de Vida del Mar, Salto, QuilpuC, Limache i Quillota,
que quieran seguir sus cursos como medio-pupilos, pasale
grtitis diariamente, para la ida i la vuelta en carro de primera
clase.
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( I ) No SC si estari y a funcionando la escuela prictica de
agricultura que se acord6 fundar en,Temuco; con ella s e r h
siete nuestros establecimientos agronomicos.

estauo invierte actualmente 030,375 pesos en la enseiianza agricola.
De 10s establecimientos de instruccion de caricter
militar no hablarC aqui, en ellos me ocuparC cuando
trate del Ejkrcito.
L a mineria esti agonizante, no es estrafio ent6nces que la enseiianza de esta rama de la industria
est6 tambien en decadencia; solo se db en tres establecimientos: las escuelas prdcticas de mineria de
Copiap6, L a Serena i Santiago, donde se instruyen
poco mas de 150 alumnos. Estos establecimientos
dependen directamente del Ministerio de Industria i
Obras Phblicas, i se encuentran en una situacion
andloga a las escuelas agricolas. E n el afio que corre
la enseiianza minera cuesta a la nacion 323,770
pesos.
L a enseiianza industrial, en el sentido restrinjido
de la palabra, tampoco se hace en mejores condiciones. Para 10s hombres solo hai dos establecimientos
fiscales de importancia, la Escuela de Artes i Oficios
,de Santiago i la Escuela Industrial de Chillan, ambas
entregadas a manos ineptas: la primera la dirije un
c ex-intendente, i la segunda un ex-rector de liceo, que
hubo de retirarse cuando se implant6 la reforma de
10s estudios secundarios. E l Estado gast6 el afio de
1908, ( I ) en ambos establecimientos, 334,614 pesos
( I ) Me he referido a1 afio de 1908 porque el presupuesto
,del afio en curso no deja ver con, claridad lo que se gasta en
10s diversos establecimientos, porque, despues de 10s itemes
particulares, que por lo jeneral son menores que 10s de aiios

ariLeriures, e s ~ u v o
iejos ae compierarse; ue suerw q u e

cada alumno le cuesta a la nacion mas de 700 pesos
anuales, suma demasiado crecida si se toma en cuenta el resultado pobre de la ensefianza que alli se da,
I hablo solo de la ensefianza, porque es escusado
pensar en educacion en establecimientos en que predomina el favoritism0 mas avieso, que ha enjendrado
la indisciplina entre 10s alumnos, de la cual han d a d a
buenas muestras las 6ltimas insubordinaciones, d e
que VOS,sefior, habreis tenido noticias.
El Gobierno, que comprende la insuficiencia, tanto
por la calidad como por la estension de la ensefianza
industrial, ha tratado de reinediar sus inconvenientes
entregando una buena suma anualmente a la Sociedad de Fomento Fabril para que funde i sostenga
algunas escuelas de c a r k t e r industrial en diversas
ciudades de la republica. En el presupuesto para el
afio 1908 figuraron con este objeto 171,000 pesos.
He visitado una de las escuelas de dibujo industrial
que ha fundado la dicha Sociedad, i la opinion que
me tengo formada es que su kxito ha sido mediocre.
Son escuelas nocturnas para adultos, dirijidas por u n
profesor, que estd bajo la supervijilancia de una especie de delegacion de la Sociedad de Fomento Fabril, que ha resignado en ella el derecho de invertir
10s 4,000 tpesos que el presupuesto asigna a cada
escuela. Se comprende que con suma tan exigua,
por mucha discrecion que se gaste a1 invertirla es
imposible proporcionarse un buen maestro. E n la
precedentes. viene uno jeneral, el n.O 558 de 363,842 pesos,
dedicado entre otras cosas, a .material de ensefianza i demas
gastos de sostenimiento de las escuelas industriales, pudiendo
invertirse las entradas de 10s establecimientos previa autorizacion suprema.>

de P omento J? abril, el hstado desparramo ese mismo
afio, a titulo de proteccion a la enseiianza indu'strial
particular, la suma de 165,300pesos en una multitud
de establecimientos, casi todos de parroquias o d e
congregaciones relijiosas, de cuya enseiianza funesta
hablare por separado. Me consta que hai escuelas
primarias, como la de Chillan Viejo, que son verdaderas caricaturas de un establecimiento de.ensefianza
industrial: instalan un banco de carpinteria a cargo
de un chapucero cualquiera, i por arte de birli-birlole, quedan convertidas en escuelas talleres i consiien una de esas subvenciones que el Congreso proga con mar0 tan larga.
A la ensefianza industrial femenina no le han co[do mejores vientos. Se ha visto su necesidad i se
in fundado ya 30 escuelas profesionales de niiias
partidas en todas las provincias del pais; per0 ado:en estrJs institutos de defectos orgdnicos que no
j permiten dar 10s resultados que se esperan. Esta
Iseiianza, como tantas otras que ya hemos visto,
t i toda en manos de una Inspectora-Visitadora
Le a su vez depende del ministro de Industria i
bras P6blicas; cada escuela esti supervijilada por
la junta del intendente o gobernador que la presi! i de seis caballeros nombrados por el ministerio.
j el mismo procedimiento seguido con Cxito tan
[verso en 10s liceos de niiias, que permite la iniicion en la enseiianza de funcionarios p6blicos i
! particulares, i con ellos de la politiqueria i de las
trigas lugarefias.
El ministro se ha hecho asesorar por la Junta de
ijilancia de la Escuela Profesional Superior de Santgo, la que tiene las apariencias de un Consejo Je8
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tos para las nombradas escuelas; per0 no siendo profesionales o especialmente entendidas en la materia
las personas que forman esa Junta de Vijilancia, todas
las atribuciones que se les den quedarin siempre
en el papel i solo imperarh la opinion del ministro
i la de la Inspectora Jeneral de Escuelas Profesionales. Estos consejos superiores sin vida propia. que
sirven como de biombo a1 ministerio i a un inspector
jeneral o visitador, 10s tenemos tambien en la enseiianza primaria i en la comercial.
Las escuelas profesionales femeninas, sin lazos estrechos, con la instruccion primaria cuyo complemento son, conservan en su ensefianza esa poca solidez que pudo justjficarse transitoriamente en suy
primeros tiempos, cuando se pens6 en salvar el sinndmero de j6venes de la clase trabajadora que, sin
instruccion i sin saber ganarse la vida, quedaban espuestas a la miseria, i por consiguiente a1 vicio i a
l a perdicion. Per0 10s afios pasan, esto no cambia i
las escuelas profesionales siguen prestando servicios
a medias, esto es, lanzando a1 combate de la vida a
muchachas que solo Ilevan una preparacion mediocre, que hace asomar alos labios de quien las observa un modestisimo pear es nuda. L a ensefianza industrial demanda a1 fisc0 un gasto de $ 1.03g,zoo
e n el presente afio.
E n resbmen, sefior, nuestra ensefianza especial no
.aventaja ni a la primaria ni a la secundaria; en algunas ramas, como en la comercial, es una farsa grotesca, en otras como la agrfcola, a pesar de la competencia i entusiasmo de 10s directores i de muchos
profesores, el atraso es lastimoso porque 10s poderes

un bosquejo de reforma de la enseiianza especial:
por el momento pongo punto a esta que ya se ha
estendido mas de lo que yo deseaba.
Me pongo, seiior, respetuosamente a vuestras 6rdenes

DR. J. VALDESCANGE.
Viiia del Mar; Octubre de 1910.

CARTA DECIMA

Deficiencias de la Instruccion Superior
Seiior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Seiior de toda mi consideracion:
Estudiadas someramente las ensefianzas primaria,
secundaria i especial, cumple ahora dirijir un mirada
a nuestra instruccion superior. Ya a1 tratar de las
causas del atraso de la educacion en nuestros planteles de segunda ensefianza, tuve que hablar del Instituto Pedagbjico, establecimiento que forma parte
de la Universidad, i pude hacer ver que no basta
que alli se den 10s conocimientos cientificos a 10s futuros profesores de estado, si no se les infunde cariiio i respeto a su profesion para que la qjerzan con
toda conciencia. Esta misma observacion se puede
estender a las otras secciones universitarias, con e1

iomunicar sus conocimientos, i lo que es imperdonable, abundan todavia 10s que han conseguido una
critedra por camas ajenas a sus mkritos. Aun existe
entre nosotros un error cientifico que se ha convertido en preocupacion, la de creer que 10s conocimientos cientificos se heredan, i de aqui que veamos
perpetuarse las familias en las chedras. Ha llegado a tal punto la falta de preparacion de algunos,
profesores, que sus propios alumnos no han podido
disimularlo mas i se han resuelto a librarse de semejantes clavos. De aqui se han orijinado conflictos
que vos no ignorais, entre 10s estudiantes i las autoridades universitarias, i en que no siempre han salido estas airosas.
L a falta de preparacion cientifica de muchos profesores universitarios tiene su orijen en otra deficiencia que urje evitar. En 10s primeros tiempos d e
nuestra Universidad, no habiendo en el pais profesores preparados i no siendo posible contratarlos e n
Europa por la pobreza del erario nacional, hubimos
de conformarnos con lo poco que habia, i se dieron
las cdtedras de medicina a 10s mCdicos de mas nombre, las de leyes, a 10s abogados de fama i a 10s
miembros de la adrninistracion de justicia, i asi mas
o mCgos con las demas. Las clases fueron naturalmente para estos profesores, en cuanto a lo moral,
una distincion, un honor apetecido; i en cuanto a lo
material un trabajo secundario, que se hacia sin tomar en cuenta la remuneracion que muchas veces
era irrisoria. Es claro que de tales catedriticos no se
podia exijir ni dedicacion especial a su ciencia, ni
produccion orijinal, ni mucho estudio, i ni siquiera
una asistencia puntual a sus clases.

pa i Estados Unidos, nos han dado en todas las carreras, profesionales distinguidos que en un campo
adecuado pudieran llegar a ser lo que necesitamos
en nuestra Universidad, est0 es, maestros estudiosos
i dedicados esclusivamente a su ramo, capaces d e
hacer investigaciones propias i de darnos una produccion cientifica orijinal. I ese campo en un pais
tan j6ven como el nuestro, no puede ser otro que las
citedras universitarias; per0 p 5 m o habremos de conseguirlo si todavia la casi totalidad de las asignaturas conservan las remuneraciones grotescas de otros
tiempos? Un profesor de fisiolojia esperimental (ramo
bellisimo i de un porvenir grandioso, a1 cual se dedican en Europa centenares de vidas enteras) tiene un
sueldo de 1,200 pesos anuales!! p 3 m o podremos pedirle al ilustrado mCdico que desempeiia esa asignatura, que abandone sus trabajos profesionales, para
dedicarse a investigaciones de laboratorio? I en este
mismo cas0 estin casi todas las citedras universitarias; en la Escuela de Medicina (para no salir de mi
profesion) solo se esceptuan las de anatomia patol6jica i patolojia jeneral, rejentadas por mi ilustre colega el doctor Max. Westenhoffer, que tienen una asignacion de 5,000 pesos cada una.
El vulgo (i tambien la jente que no se Cree vulgo)
tiene un modo de razonar mui curioso: qPara que,
dice, el estado va a pagar diez o doce mil pesos a
un profesor de la Escuela de Medicina o de la de
Derecho, cuando el uno como mCdico i el otro como
abogado pueden ganarse cincuenta o sesenta mil en
un aiio?,, Este modo de pensar, perdonable en el
vulgo, no lo es en 10s directores de la enseiianza superior, que deben saber, acaso por propia esperien-
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su ciencia se dedican a una rama que no tenga aplicacion directa i lucida en la prbctica.
Se habla de recargo en 10s estudios de algunas
carreras. Recargo propiamente no hai en ninguna,
lo que puede objetarse i con muchisima razon es que
en alguna, como la de leyes, hai algunos ramos infitiles (el derecho candnico, verb-gat) i se dan nociones afiejas rechazadas por la ciencia moderna,
particularmente en economia politica i en el llamado
derecho natural, ram0 en que, con el nombre nuevo i
bombAstico de filosofia del derecho, se siguen enseAando afiejeces i paparruchas. Exceso de estudio no
hai; per0 puede haber recargo de trabajo para 10s
alumnos en algunos ramos, en que 10s profesores,
imitando a 10s de universidades europeas que dan
a sus alumnos observaciones i estudios propios, dictan sus lecciones i se obstinan en no seguir un autor
determinado o en no indicar a sus discipulos las
fuentes en que pueden encontrar las materias que
ellos tratan.
El procedimiento de pocas horas semanales d e
clase en forma de conferencias tiene el inconveniente
de que no permite a1 profesor formarse idea cabal de
sus alumnos i las promociones adquieren cierto carbcter aleatorio con evidente perjuicio para 10s j6venes
que trabajan de veras.
Nuestra Universidad ha estado abriendo sus puertas a1 llamado espiritu prbctico que ciega las fuentes de cultura elevada, i ha olvidado que a ella le
corresponde hacer despertar en la juventud anhelos
por la ciencia desinteresada, que es el verdadero
manantial de 10s grandes progresos sociales e indas.t&Zes. No se ha preocupado de crear nuevas cbte-

chilenos, i mui particularmente 10s que, gracias a
ella, nos honramos con un titulo profesional, deseariamos verla. Urjen, pues, las reformas que la saquen de su apatia i la conviertan en el motor poderoso e intelijente que cambie el rumbo de nuestra
juventud i la empuje hacia la verdadera vida.
Aceptad mi respeto, sefior, i disponed de mi,

DR. J. VALDES
CANGE.

CARTA UNDECIMA

Estado lamentable de la Ensefianza Privada

Seiior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Distinguidisimo seiior:
H e querido dejar para lo hltimo la enseiianza privada o particular, porque la consider0 uno de 10s
problemas mas serios que se ofrecen a la consideration de 10s estados nuevos que aun no han alcanzado una organizacion normal.
Cuando la ciencia de la educacion estaba en pafiales o solo era el privilejio d e - algunos de 10s pueblos mas adelantados del Viejo Continente, cuando
10s mktodos eran simples rutinas i nadie sospechaba
el daiio que se causa a un niiio enseiiindole con un
mal procedimiento; no era raro que se mirara con
indiferencia que cualquiera tomase a su cargo la ins-

tingue por su esperiencia o por su mayor espiritu
de observacion, 10s demas lo prefieren, i pasa a ser
el medico de la colectividad; del mismo modo, todos
se defienden ante la justicia, i el que tiene mas elocuencia i perspicacia, es llamado (advocatzs) por 10s
otros para que haga por ellos la defensa. Per0 cuando el empirismo cede su lugar a la ciencia i a la costumbre se transforma en derecho, 10s pueblos comprenden que no es posible dejar ni la salud ni la
hacienda i el honor de un individuo en manos de un
ignorante, por bien intencionado que sea, i restrinjen el derecho de medicinar i de hacer defensas, reservdndolo a 10s que hayan comprobado su competencia.
Nosotros 10s chilenos nos encontramos, sefior, en
lo que se refiere a instruccion, en el period0 primitivo, pues cada cual puede abrir una escuela i nadie
tiene derecho a fiscalizar ni su preparacion cientifica
ni sus calidades morales, ni sus dotes pedagdjicos, i
aprovechando este d w e c h , se especula del modo
mas vergonzoso con perjuicio gravisimo del desarro''
'isico, intelectual i moral de 10s niiios i de la na1 toda.
1s imposible, sefior, escribir con serenidad sobre
* infame trdfico que se hace no solo con la tole:ia, sino tambien con el favor del estado, que es
nico que pudiera evitar tamafia monstruosidad.
in ciudades importantes como Talca, Chilldn i
icepcion, he visto m a s llamadas mczeZas paga: una mujer que no tiene 10s conocimientos que
[an en una escuela elemental, ensefia a 1 2 o I 5
ueiiuelos que no llegan a 10s 6 afios de edad, el sitrio de Sarmiento; ella lee a cada uno tres o cuatro

-I--------- --r-----pues a grito herido, sentado en un banquillo de paja
mui bajo i sin respaldo, mientras la profesora zurce
10s calcetines de su marido. I muchos padres que
parecen de buen sentido, por librarse de las molestias que ocasiona en la casa el rapazuelo, lo mandan
a que le atrofien el cerebro i le deformen i maleen
todo el organism0 en la escueZita pagada, mientras
llega la kpoca de ponerlo en un liceo.
Estos crimenes de lesa humanidad se perpetran
con mayor o menor crueldad en casi todos 10s colejios particulares; i e! hecho tiene su aplicacion l6jica: la enseiianza dada en debida forma es un mal
negocio, porque el buen profesor, el buen edificio,
el buen mobiliario i el buen material de enserianza,
exijen mucho dinero i ,el estado es un competidor
irresistible.
Y o desearia, sefior, que vos tuvierais, como yo he
tenido por causa de mi profesion, la oportunidad de
entrar a esos llamados colejios particulares i vieseis
esas piezas tristes, con luz escasa, mal ventiladas, en
que se agrupan algunas docenas de muchachos desordenados i mal vestidos, sentados en bancas, en
cuya construccion no se han tomado en cuenta 10s
preceptos de la hijiene i que a la larga tendrin
que producirles una desviacion de la columna
vertebral i oftalmias casi siempre incurables. Si
de la sala de clases pasais a 10s dormitorios i comedores, vereis por todas partes el descuido, el
desaseo, la mezquindad, la falta de hijiene. Mas, si
las condiciones que podemos llamar materiales son
malas, aun son peores las circunstancias en que se
encuentra el niiio en lo que se relaciona a1 espiritu:
el aprendizaje de memoria, mecbnico, sin otro estimulo que el temor a1 castigo, que muchas veces es
corporal, i siempre irracional. Alli crece el nifio como

pesar de sus maestros, i si no sale pervertido moralmente, no lo debe por cierto a1 colejio, donde en
muchas cosas se pensarA m h o s en la formacion del
cardcter de 10s educandos, i Antes se les malea de
mil modos.
De todos 10s establecimientos particulares 10s que
causan dafios mayores son 10s que pertenecen a congregaciones relijiosas, porque ahi se abusa mas a
mansalva; en 10s colejios seculares siquiera existe la
amenaza de la concurrencia i hai alguna vijilancia
de 10s padres; per0 en aquellos las ovejas del rebafio
sagrado se entregan ddcilmerrte, con una confianza
-ga, i si alguna vez un padre de familia llega a
itar el fracas0 de la educacion de su hijo, lo que
:mpre sucede cuando el mal ya no tiene remedio,
atribuye a culpa de Cste, i fdcilmente se resigna.
)n incalculables, sefior, 10s dafios que ha causado i
p e orijinando la ensefianza relijiosa a nuestro pais,
Iarticularmente la ensefianza femenina, la de las
onjas.
Existe la injCnua creencia de que una mujer cama en absoluto su ser desde el momento que usa
ca. He conocido de cerca a seiioritas tan ignoranj i faltas de cultivo intelectual, como es la jeneralad de nuestras sefioritas, i sin embargo unos cuans meses despues de haber profesado en un convent0
j he visto convertidas en edzcacionistas hechas i
,redias. Por ellas he sabido, sefior, 10s detalles de
ensefianza que se da en 10s colejios de las monjas,
io puedo resistir a1 impulso de romper el cobarde
encio que sobre est0 se guarda, i declararos palanamente que tal ensefiansa es un engogo doloso en

encumbradas aristbcratas en el Colejio de 10s Sagrados Corazones, hasta la que reciben las mas humildes hijas del pueblo en una escuela de Maria
Auxiliadora.
E n todos esos establecimientos muchos millares
de chilenas, hijas muchas de hombres cultos i hasta
progresistas, pierden miserablemente 10s aiios mejores de su niiiez i de su adolescencia, i salen a la vida
en la mas lastimosa ignorancia. Per0 y o llegaria
hasta casi perdonar que no les dieran instruccion,
porque nadie puede dar lo que no tiene, con tal que
no las inhabilitasen para siempre, debilitando su
organism0 con una alimentacion insuficiente i con
un rejimen de vida antihijiknico, i pervirtiendo su
cardcter con la mas absurda de las educaciones morales.
No estd lejano el dia en que la ciencia levante un
proceso a la educacion relijiosa i compruebe que en
sus claustros tienen orijen muchas neurdsis, muchas
incapacidades fisiolbjicas, muchas dejeneraciones org h i c a s i psicolbjicas, que las j6venes que alli se educan trasmiten a la Humanidad por medio de la herencia.
Preguntad a 10s medicos, seiior, i ellos os dirdn
c u h t a s jbvenes entre ciento, de las que han hecho
sus estudios en 10s colejios de las monjas, son verdaderamente aptas para la maternidad, i cudntas, si
llegan a ser madres, son capaces de amamantar a
sus hijos! Son mucho mas graves de lo que comunmente se Cree, las irregularidades jenksicas que produce en las niiias la vida de 10s internados, particuIarmente cuando se excita su curiosidad i su imajinacion con el alejamiento ficticio de 10s hombres i COR
largas reclusiones. Son del domini0 pitblico 10s afectos
patolbjicos que se desarrollan entre las monjas i las

ias de fisico mas agraciado, i entre las alumnas
as, lo cual llaman hacev Zeseras. Esto, aunque
gue a convertirse en un vicio nefando, lo que
:mpre se evita, siendo anormal como es, tiene
esarrollar las propensiones hacia la anormalila aberracion.
j monjas tienen para la clase pobre muchos es:imientos de caricter industrial, algunos seme; a las escuelas profesionales del estado. Lo que
gue a estos colejios (i es caracteristico de todos
jtablecimientos industriales relijiosos) es otra
. de engafio, la esplotacion del trabajo manual
i educandas, sin prepararlas para que ellas puejercer un oficio o profesion; para esto se valen
division del trabajo, haciendo que una persona
rfeccione solo en una parte de una labor, a fuerno hacer otra cosa mas que esa. Visit6 un es:imiento de monjas famoso por sus trabajos de
-ia para novios. En efecto, sus bordados i des1s son admirables, i con razon de puntos mui
is mandan las familias opulentas hacer ahi su
blanca i pagan precios fabulosos. Me inform6
j artifices que alli se habian educado con el oble encomendarle a alguna un trabajo, creyendo
si podria salirme un poco mas barato que con
onjas; per0 pude convencerme de que ni en
la ciudad, ni en ninguna parte se encontraba
osturera que hubiese aprendido en aquel estaniento, porque sus directoras tienen especial
:o para que ninguna de las j6venes encargadas
xidado aprendan a hacer el trabajo completo,
de no tener competidores, i para ello un grupo
d e j6venes se ocupa esclusivamente en coser con
mriquinas, otro en hacer alforzas, otro en calcar 10s
dibujos, otro en hacer 10s bordados, otro en deshilar
i asi por el estilo. Con este procedimiento 10s trabajos

saien aaniirames, 1 ias monjas recojem el ainero ;E
manos Ilenas, per0 las alumnas aprenden poco o
nada.
Hai en otra ciudad unas monjas encargadas d e
una casa de correccion de mujeres, que hacen unos
dulces esquisitos, famosos; pues Gcreereis, seiior, que
ninguna de las mujeres que de ahi salen sabe hacer
siquiera un mal alfajor?-El egoism0 de las monjas
no lo permite; ellas deben ser las dnicas que hagan
tan sabrosas golosinas. I esta enseiianza esplotadora
i evarienta no solo es tolerada por el estado sin0 protejida, subvencionada por 61; aun mas, estas cosas
pasan en establecimientos que pueden considerarse
fiscales! Este espiritu de engaiio i logrerismo se manifiesta en todos 10s grados de la enseiianza monacal femenina. iI pensar que durante 90 aiios d e
nuestra vida de nacion independiente las niiias de la
llamada buena sociedad casi no han tenido otra education que la dada por las monjas! Con el dltimo
cuarto del siglo XIX comienzan 10s esfuerzos por
dar alguna instruccion a las hijas de las familias acomodadas ( I ) i se fundan algunos colejios particulares de instruccion secundaria femenina, que en una
( I ) Estoi oyendo ya el clamoreo de 10s hip6critas que, tratando de aparecer como defensores de 10s fueros de la sociedad distinguida, esclaman: ciC6mo! lno han tenido instruccion,
entbnces, las esclarecidas matronas que han dado lustre i
gloria durante tantos afios a 10s primeros salones de la capital? <No tuvieron instruccion las madres, Ias esposas de hombres tan eminentes como ... (i aqui vendrPn seis u ocho nombres de presidentes, jenerales, ministros de estado, etc.). ..?>>
Ya he dicho en otra parte que el sentimentalismo es el arma
propia dP 10s estancados i retr6grados: si hubiCramos de conformarnos con 4, muchas investigaciones tendrian que detenerse, muchas ciencias quedarian en la estagnacion, i la verdad envuelta en un manto negro, saldria de las aulas para
ceder su lugar a la hipocresia i a la mentira almibarada i li
sonjera.
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ian hecho merecedores del aplauso i reconocimto jenerales; per0 en esto, como en todo, a1 lado
trigo ha brotado la cizaiia; juntamente con 10s
:jios cuyo m6vil principal es la redencion de la
jer por medio de su cultura intelectual, ha apare3 un buen n6mero de establecimientos con fines
amente mercantiles, en que bajo las apariencias
ideales modernos se ocultan todos 10s vicios de
rida monacal. L a mano pr6diga del Congreso den a sobre todos 10s planteles de educacion femea, las subvenciones, sin discernir cudles la merei cuales n6, i asi contribuye a perpetuar el trdmas nefando, el que se hace a espensas de la
ura de la juventud.
,a instruccion particular de varones adolece de
ciencias i vicios tan graves como la femenina, i
algun sentido peores. Los establecimientos esires, con mui contadas excepciones, son Antes
todo empresas de comercio, su objeto principal
{anar dinero, i a este fin se somete todo alli: a1
iar una casa, a1 elejir 10s profesores, a1 hacer la
ribucion del tiempo i hasta en las cosas de menor
ortancia, se consultan la economia i la apariencia,
ombo, el reclamo, i no 10s fines educadores que
en ser el objeto de todo instituto de ensefianza. Por
tales colejios, en el mejor de 10s casos instruyen,
as educan, i por lo comun no consiguen ni lo uno.
1 otro, i hasta contribuyen a pervertir el car&d e sus educandos. Directores de colejios parti.res ha habido que han hecho publica profesion
0

para sus C V I ~ J I V Sel apvyv ue ias ciases
encumbradas de la sociedad i las adulan, mimando
a sus hijos como vulgares cortesanos.
L a enseiianza particular relijiosa es en Chile casi
esclusivamente cat6lica. Los pocos establecimientos
evanjklicos que hai en algunas ciudades importantes,
como Iquique, Valparaiso, Concepcion i otras, talvez
porqse la situacion desventajosa en que s u relijion
se encuentra 10s obliga a ir con tiento, no hacen
presion sobre la conciencia de sus alumnos, i tratan
de captarse el favor p6blico ofreciendo una enseiianza dada por buenos profe.,ores, con buen material d e
enseiianza i en buenos edificios, dindose por mui felices con ilustrar una parte de la juventud i librarla
d e caer en las manos del clero cat6lico; por eso estos institutos han tenido siempre la hejemonia entre
10s colejios particulares. No pasa lo mismo con 10s
establecimientos cat6licos que cuentan con el apoyo
incondicional de buena parte del pais, i pueden dedicarse, sin otras preocupaciones, por entero a su
propaganda.
La Iglesia conoce mui bien el poder emancipador
d e la ciencia, i la teme, i la aborrece, i en todos 10s
tiempos ha tratado de tener en su mano la educacion de la juventud, para impedirle gustar aquel elixir
funesto. Hoi en dia es imposible ya concebir una
instruccion que no dC cabida a la ciencia, i por eso
hoi mas que nunca las congregaciones combaten 10s
establecimientos laicos de enseiianza, i tocan Ilamacla a todo bombo en las puertas de sus colejios, para
ria11 U U S C ~ U V
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q u e 10s j6venes vayan all5 a recibir la ciencia concordada con el dogma, esto es una parodia ridicula
d e ciencia.
Fijad vuestra atencion, seiior, en 10s planes de estudios de 10s colejios cat6licos i os asombrareis de
-la burlacinica que se hace a1 estudio de las ciencias:
las matemiticas tienen 1 8 horas en cuatro aiios de
estudio (10s liceos fiscales, 30, en seis); las ciencias fisicas, 6 en dos aiios (en 10s liceos 12, en cuatro); las ciencias naturales, 3 horas en un aiio (enlos
liceos 14, en seis aiios)!! Per0 esto no es todo, porque
la ciencia no solo se da mutilada, sino tambien por
procedimientos birbaros, sin esperimentos, aprendid a de memoria, como si se arbitrasen 10s medios mejores para hacerla aborrecible a 10s alumnos. Agregad a esto, seiior, que todos 10s demis ramos se enseiian de un modo tan monstruoso como la fisica ila
quimica, porque la ciencia de la educacion no ha penetrado en 10s conventos, ni penetrari nunca, a caus a de que es Giencia i por consiguiente impia. Ahi se
sigue enseiiando como se hacia en el siglo XVII, segun 10s anticuados preceptos de la pedagojia jesuita, con sus castigos degradantes i su emulacion mezquina. $6mo, preguntareis acaso, si es tan mala la
enseiianza de 10s colejios cat6licos, no fracasa en su
resultados? La razon es mui sencilla. En tales establecimientos no hai fiscalizacion alguna durante la
enseiianza, i la de las pruebas finales del atio, donde
existen, es defectuosisima; porque hai muchos colejios rejentados por clkrigos, que con solo llamarse
seminarios, ya tienen el derecho de nombrar las cornisiones examinadoras de entre sus propios profesores. E n este cas0 estin ya 10s de Serena, Valparaiso, Santiago, Talca, Concepcion i Ancud; i dentro de poco, a juzgar por la benevolencia que el se-

fior Rector de la Universidad gasta para con la facultad de teolojia, gozardn de 10s mismos privilejios
10s seminarios de Iquique, Chillin i Yumbel.
El eximen del bachillerato de humanidades, que
pudiera ser un freno para 10s abusos de estos institutos, carece por completo de seriedad, es una prueba anacr6nica en que se toma la palabra humanidades en el sentido que tuvo hace 150 afios: en esa
prueba el candidato rinde un breve ex&men oral der5 minufos de un ranzo tomado a Za suerte de entre
Zoos que constituian Zos estudios secundarios veinte
a%os atvas, CON ESCLUSION DE TODOS LOS RAMOS
CIENT~FICOS, esto es aritmLtica, dgebra, jeometria,
fisica, quimica, historia naturaZ, jeogf*a
f i a fisica f
cosmografia!!
Estos hechos incomprensibles. por lo absurdos,
para 10s estranjeros que estudian nuestra organizacion escolar, son el fruto de contemporizaciones cobardes, con el tradicionalismo, propias de gobiernos
de componendas i coaliciones de partidos antag6nicos, con fines que no son el bien de la nacion.
Es una cosa talvez caracteristica de nuestro pais
que una colectividad como la iglesia, que en el p d pito, en la prensa i en las aulas hace una guerra
descarada a las instituciones nacionales, sea no solo
tolerada por el estado, sino tambien protejida con
sueldos para sus ministros, subvenciones i privilejios
para sus establecimientos de instruccicn i una tolerancia rayana en la indolencia mas cobarde, para
todas sus exijencias reaccionarias.
Per0 la ensefianza dada por las congregaciones n o
es solo defectuosa por escasa e incompleta, sino tambien porque no desarrolla las facultades del nifio i
Antes la atrofia i pervierte. E n lo intelectual ya hemos
visto que con sus mCtodos antiquisimos, hace trabajar desmedidamente a la memoria i deja casi en la

t a la jimnasia i el canto sino como instrumento de
reclamo, para deslumbrar a1 publico superficial con
revistas i veladas; per0 no como medio de desarrollar armbnicamente el organism0 para hacer a1 niiio
s a n o i fuerte. No se enseiia en sus colejios el dibujo
ni ningun trabajo manual, ni tampoco se toma en
cuenta el mantenimiento de la salud de 10s alumnos
por medio de la hijiene: su comida es pobre i mala;
s u s clases oscuras i con la luz mal dirijida; 10s dormitorios mal ventilados; 10s patios humedos, sombrios, tristes.
L a parte moral estd mas olvidada aun; i no creais,
seiior, que a1 hablar de moralidad quiero referirme
a esos delitos abominables que de tiempo en tiempo
la prensa denunciaba Antes, como 10s de 10s Hermanos de San Jacinto, de 10s Padres Franceses i del
Seminario de Talca; bien que tales monstruosidades
son anejas a1 celibato forzado, solo quiero referirme
a 10s vicios que pudikramos llamar normales en la
instruccion relijiosa.
El niiio trabaja en 10s colejios conventuales por
dos camas: o por el miedo a1 castigo, o por el aliciente de un premio. Esto no seria tan censurable si
hubiese un poco de discrecion para elejir el uno i el
otro; per0 10s castigos que se emplean alli son casi
siempre corporales i por lo tanto humillan i degradan a 10s que 10s reciben; i 10s premios son de ciert o caracter esterno, como 10s cuadros de honor, 10s
testimonios i 10s diplomas i medallas entregados en
festividades publicas, ( I ) que envanecen e infathan a1
favorecido en grado sumo, despertando a1 mismo
(I) Estos son 10s premios por antonomasia; en otro tiempo
s e repartian en todos 10s establecimientos de educacion del
estado, el dia IS de Setiembre. Con mui buen acuerdo fueron

-

136 -

El autor.-((Pido la palabra, sefior presidente. >
El presidente.-(<La tiene el seiior academico.
El autor.-((El honorable academic0 que me ha
precedido en el us0 de la palabra, a1 criticar mi soneto, ha obrado con la mas refinada mala fe, i ha
dicho tantas falsedades como palabras))...
El critico.-((Pido a1 honorable presidente llame
a1 6rden a1 sefior acadkmico que emplea un lenguaje
de arrabal!,
El presidente, refirikndose a1 autor.--<Llama a1
6rden a1 honorable acadkmico i le ruego que no emplee tkrminos antiparlamentarios. >
El autor.-((El honorable presidente tambien procede de mala fe al llamarme al &den, porque si
fuera imparcial no habria permitido a1 critic0 que
hablara de mi soneto como no lo haria una vendedora del mercado!))
Los aplausos, 10s vivas, i 10s abajos cierran la
sesion, cuando no la terminan 10s sopapos i mojicones.
Si tales academias se hicieran para ridiculizar a
nuestro Congreso i a sus oradores campanudos,
santo i buen?; per0 10s j6venes que las forman son
incapaces por s u poca edad i falta de esperiencia, de
comprenderlo asi, i toman la cosa a lo serio, i se
sienten ajitados por todas las pasiones de 10s politicos de veras. Hai alli ambiciones descaradas i con
antifaz, luchas de predominio en que toman parte
la intriga, el fraude, el cohecho i hasta el soborno.
Tengo para mi que estos grandes ganadores de
elecciones que mancillan la politica, aprendieron a
desprenderse de la honradez i la dignidad Antes de
entrar a las luchas civicas, haciendo sus primeras
armas en la academia de algun establecimiento de
instruccion secundaria.
Otro inconveniente grave que tiene la ensefianza
))

cion de clases con el favor no disimulado que concede a1 abolengo i a1 dinero: puede un muchacho
cometer las mayores fechorias sin peligro de que se
le separe del colejio, con tal que lleve un apellido
aristocritico o su padre tenga una gran fortuna. E n
algunos establecimientos 10s nifios de orijen humilde
est& completamente separados de 10s hijos de familias ricas o acomodadas. E n el Seminario Conciliar
de 10s Santos Anjeles Custodios, p. ej. 10s plebeyos
tienen una seccion aparte, la de San Pedro Damian,
(por lo que se les llama L'os damianos) i no se ven
nunca con 10s otros alumnos, ni siquiera en las festividades relijiosas; i alli crecen, dentro de un mismo
instituto, bajo el ala protectora de la Iglesia, dos
ramas de una misma jeneracion: la de 10s futuros
magnates que miran a la otra, la de Zos damianos,
con un profundo desprecio, i la de estos que les corresponden con una envidia i odio reconcentrados.
Hai colejios destinados esclusivamente a las familias opulentas, como el de San Ignacio, rejentado
p o r jesuitas espafioles. Los advenedizos adinerados
acuden principalmente a este establecimiento, en la
esperanza de que sus hijos traben relaciones con 10s
d e familias tenidas ya por aristocriticas i adquieran
el pulimento que da el trato de la buena sociedad.
Pero se chasquean porque 10s padres tienen mucho
celo en cuidar que la buena semilla no bastardee,
por lo cual dentro de su colejio se contin6a la misma
diferencia de clases que fuera, i hai alumnos que
pasan afios enteros en una misma seccion con otros,
a quienes sus maestros les han ensefiado a considerar inferiores, sin dirijirles una sola vez la palabra,
sin saber su nombre siquiera. iCuihtos nifios aprenden ahi a conquistar amistades i consideraciones por
medio de la lisonja i la adulacion mas rastrera!

Agregad a esto, seiior, que cada E ..__._
_._
_ _ _-__
colejio tiene un favorito, una diua, como dicen alld,
que goza de mil prerrogativas, a condicion de que
cornunique a su favorecedor cuanto necesita saber
de lo que pasa entre 10s alumnos, i todavia no podreis formaros una idea cabal de la ruin educacion
moral que alli se da.
Me he concretado a hablar casi esclusivamente de
la enseiianza relijiosa secundaria, i casi no es necesario hablar de las otras ramas en particular, porque
seria repetir las observaciones que ya tengo hechas
en otra parte. Sin embargo justo serd insistir en lo
que ya dije a1 tratar de la enseiianza profesional
dada por las monjas, sobre el espiritu espoliador q u e
domina en las escuelas industriales catrjlicas. Entre
todas se distinguen las dirijidas por 10s padres salesianos con sus talleres de carpinteria, zapateria, sastreria i encuadernacion.
Estos colejios, mediante la division del trabajo,
han llegado a constituir verdaderas fdbricas, que,
como no pagan obra de mano, ni contribuciones,
han puesto en peligro las industrias similares en 10s
pueblos en que se han establecido. Como en 10s
otros colejios relijiosos, la educacion no existe: el
objeto de la institucion no es formar obreros de
cierta cultura, entendidos en su oficio, honrados,
laboriosos i buenos ciudadanos, sino tener operarios
por poco precio, primero, i despues un elemento
electoral sumiso, perfectos hermanos de San YodPara reclamo emplean 10s discipulos de Dn. BOSCO,
un procedimiento de lo mas censurable, a que la
autoridad debiera haber puesto cot0 desde el primer
momento; hablo de las bandas de m6sicos infantiles.
Nada tendria que observar, i por lo contrario seria
digno de encomio, si tuvieran una escuela para for
mar musicos para las bandas militares, enseiiaran

p r w c t m i I I i i t x I w s racionaies 1 ruvieran instrumentos apropiados a la edad de 10s nifios; per0 no pasa
esto, sino que con un instrumental inservible, desechado por algun cuerpo de policia; infestado de microbios de todas clases, hacen aprender de un modo
birbaro a unos cuantos muchachos que apCnas
pueden con 10s instrumentos, algunas marchas i
piezas de circo, que el pueblo celebra mucho.
L a instruccion superior catblica, naturalmente
adolece de 10s mismos inconvenientes que la secundaria; mas que a formar el profesional competente i
honrado, tiende a atraer prosklitos; i el medio mas
ficil es evitar que 10s j6venes penetren a1 fondo de
las ciencias i proporcionarles, no obstante, 10s titulos
i certificados de competencia. Esto ya puede verse
en las profesiones para cuyo ejercicio no se requiere
un titulo espedido por la Universidad del Estado,
como la de arquitecto, por ejemplo, que se ha convertido en la Universidad Catdica en una merienda
de negros, por la poca seriedad con que se hacen
sus estudios: para tener un regular ndmero de alumnos admiten candidatos que apknas han rendido el
3.e' aiio de humanidades, i a eso se agrega que la
mayoria ha estudiado en colejios catdicos, donde,
como hemos visto ya, se da una mediocrisima ense
iianza de Matemiticas.
L a Universidad Catdica pretende el derecho de
conceder titulos vilidos para el ejercicio de las profesiones cuya enseiianza da; i el dia que lo consiga,
gracias a la debilidad del Gobierno, se le habrri concedido el derecho de favorecer a s u s correlijionarios
con titulos que pondrin en sus manos la fortuna, el
honor i la vida de 10s ciudadanos. El Arzobispado
repartiri diplomas profesionales, ni mas ni m h o s
que como reparte induljencias, i habremos retrocedido 70 aiios.
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de familia, sobre $odo cuando tienen sobre ellos el
ascendiente relijioso.
Con respeto os saludo, honorabilisimo sefior.

DR.J. VALDES
CANGE.
QuilpuC, Octubre de 1910.

El EjCrcito i la Marina
SE:iior Don
RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mui honorable seiior:
Voi a dedicar esta carta a hacer un breve eximen
deb 1 servicio publico que mayores sacrificios demandaL a la nacion i que pol' tanto debiera ser el modelo:
voii a hablar de nuestras instituciones armadas.
El Congreso Nacional, que tan avaro se ha mostrado en otras ramas de la adrninistracion publica
ha tenido con el ejtrcito i la marina una mano verdaderamente pr6diga. Mitntras la mayoria de 10s
jueces, gobernadores, tesoreros fiscales, administradores de correos, comandantes de policia i muchisi----m n ~
empleados indispensables, conservan el
sueldo mezquino de treinta afios atras, 10s militares
YL.L"LJ
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visto triplicarse su remuneracion. Para ellos no hai
crisis econbmica, ni dCficit en 10s gastos nacionales,
ni necesidad de hacer economias: puede quedar sin
lavoratorio una citedra de la Universidad Antes que
se suprima una banda de pitos o una compafiia de
trenes. El presupuesto de guerra vijente alcanza a 56
millones de pesos m/c., es decir mas del doble de lo
que se gasta en instruccion pdblica; i mas de la
quinta parte de las entradas ordinarias de la nacion,
advirtiendo que en aquella suma no estin incluidos
gastos como la compra de armamentos i de barcos
de guerra. Vamos a ver 10s frutos de tan estremado
sacrificio pecuniario.
Antes que todo debo declararos, sefior, que nunca
he ambicionado las glorias guerreras; a 10s laureles
salpicados con sangre humana he preferido siempre
la oliva de la paz que crece regada con el sudor
honrado i jeneroso o la palma del sacrificio altruista,
sin mdsicas ni campanas; per0 no he despreciado
tampoco a 10s que, no sintikndose con fuerzas o con
aptitudes para servir a su patria en mas elevadas
esferas, se dedican a1 ejercicio de las armas. Cornprendo que 10s ejkrcitos, como las policias i las crirceles, son necesarios, i lo serin midntras no se
modifiquen sustancialmente nuestras actuales instituciones; i pienso que las personas que 10s forman, si
desempeiian sus puestos en conciencia, cumplen con
la labor que les ha tocado en la distribucion de las
funciones sociales, i en consecuencia son tambien
acreedoras a la pitblica estirnacion. Aun lleguC a
creer que las instituciones armadas, por su rijida disciplina, eran verdaderas escuelas del caricter, i por
eso recibi con agrado la lei de servicio militar obligatorio que iba a llevar a todos 10s j6venes a 10s
cuarteles a recibir un bafio de cultura unos, de espf-
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tropas que el Principe von Moltke niovia en 10s territorios franceses, como las piezas en un tablero de
ajedrez, solo hemos tomado 10s bigotes amenazando
a 10s ojos, el casco reluciente, el arrastrar del sable,
el saludar golpeando fuertemente el suelo con el tacon de la bota, el paso de parada i una que otra
frusleria por el estilo. Per0 lo que hai de grande en
aquel ejkrcito, la homojeneidad, la conexion estrecha
de cada una de s u s partes que hace del todo un organismo fuerte i flexible, el culto del cumplimiento
del deber, eso no lo hemos imitado, ni podemos imitarlo, porque es el fruto de una lenta educacion d e
todo un pueblo, de toda una raza si se quiere.
Las tradiciones heroicas que suelen ser un poderoso elemento vivificador en las instituciones bClicas
quedaron, por lo que hace a nuestro Ejkrcito, sepultas el 91 en 10s campos que empap6 de sangre chilena i cubri6 de luto una guerra fratricida. I con 10s
gloriosos recuerdos fenecieron allf muchas vidas dedicadas por entero al servicio de las armas, que fueron reemplazadas por advenedizos a quienes un capricho de la suerte levant6 hasta la cumbre. Estos
elementos del todo estraiios a la milicia, unos pocos
que antepusieron sus convicciones politicas a sus
deberes de soldados i una falanje numerosa de tr&fugas i traidores, fueron la base del actual EjCrcito.

cesidad 10s mas. A estos se han hgregado 10s jovenes
que han hecho sus estudios en la Escuela Militar o
que han seguido cursos r5pidos de seis meses o u n
afio, para alumnos-de 10s aiios superiores de humanidades. Se comprende que con elementos tan estrafios no pueda haber en nuestro EjCrcito cohesion
ni armonia de ninguna especie.
Los cuerpos militares tienen algo de las congregaciones relijiosas: por fuera todo es orden, respeto,
cariiio; miCntras all5 adentro, enjendradas por la
ociosidad, se desencadenan las pasiones, levanta la
cabeza la insubordinacion, muestra su diente la envidia i culebrean sin embozo la murmuracion i la
calumnia. Alli lo natural es el despotism0 del superior para con el subalterno i la sumision servil de Cste
h k i a aquel, lo cual en vez de hombres de carActer,
forma siervos.
E n ninguna parte talvez se ve tan postergado ef
verdadero mCrito ni encuentran tan llano el camino
la lisonja i la adulacion. El estudio, la cultura cientifica, las investigaciones, son cosas p a ~ aZa esportacion. Lo que sirve a nuestro militar modern0 son ]as
cualidades de sociedad, de salon; un oficial debe s e t
hombre de mundo. Por eso, asi como a un vividor
s e le desarrolla e l e s t h a g o i se le atrofia el cerebro,
en 10s cuarteles se han agrandado estraordinariamente 10s casinos con sus cantinas, billares, grandes
comedores para banquetes i rejios salones para bailes,
a1 paso que se han reducido hasta lo inverosimil las
bibliotecas i 10s gabinetes de trabajo.
Hub0 un tiempo en que el EjCrcito i la Marina
daban a1 pais un gran numero de hombres de saber
que en 10s dias de la paz le ofrecian el fruto de sus
estudios; entonces se daban en la Escuela Naval i en
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Hoi dia Antes que el oficial trabajador i de conocimientos d i d o s se coloca a1 buen mozo, de cuerpo
gallardo, de rostro agraciado i modales pulidos; por
eso se trata de atraer hAcia aquellos establecimientos
a 10s hijos de familias de categoria, para lo cual ha
sido menester hacer bajar el nivel cientifico de sus
estudios. La Escuela Militar (que de las dos es la
que he podido estudiar mas de cerca) est6 desempefiando un papel andlogo a1 de 10s institutos comerciales, en cuanto sirve para que 10s establecimientos
de instruccion secundaria se descarguen de 10s elementos incapaces de seguir sus cursos, con la sola
diferencia de que aquella solo recibe a 10s j6venes
de buena familia i de buena.. . figura,
i estos 10s aceptan todo.
Tales procedimientos han traido como resultado,
juntamente con el descenso del nivel cientifico de 10s
estudios, una funesta depresion moral. Casi todos
10s cadetes que pasan a1 ejCrcito van con un lastre
miui escaso de mkritos reales, i en s u vez llevan u n
an?or propio desmedido i una fatuidad sin limites.
Dc5 ideales, para quC hablar!.. . Sus mayores anhelos
estAn cifrados en tres cosas: ascender pronto, con9 uiistar relaciones sociales i casarse d i m .
ImajinCmonos ahora el desarrollo que tomardn tale: j aspiraciones cuando 10s nuevos oficiales se encuentran bajo las 6rdenes de jefes que tampoco COnocen otras mas elevadas, i que para realizarlas emPll:an cuanto medio est5 a su alcance; i ven que en
reialidad 10s que primer0 surjen son 10s mas audaces, 10s mas aduladores, 10s mas farsantes i menos
eslcrupulosos. ~ Q u C se podrA esperar de un alfkrez
PUe ve que en su cuerpo todo se arregla con m k i cas i estampidos de botellas de champaiia? Llega u n
10

senciar la revista, o un jeneral a juzgar las maniobras, i antes de que vea nada, vienen el cham$a%aao,
la comida, el banquete o el baile a neutralizar su accion fiscalizadora.
Jefes tiene el ejdrcito que podria envidiar cualquiei-a
casa de comercio norteamericana por su habilidac! i
desverguerza para batir el bombo del reclamo atrayendo la jeneral atencion hAcia su importantisima
persona, I mas de uno de estos fantoches recorren
el Viejo Mundo pregonando 10s puntos que calza la
cultura de 10s jefes de nuestro ejdrcito. No es estrafio, pues, que 10s oficiales j6venes i verdaderamente
meritorios Sean cada dia mas raros; 10s hai todavia,
per0 van desapareciendo, i s u lugar lo ocupan individuos vulgares, adocenados, ignorantes i sin moralidad.
No vayais a entender, sefior, q u e con esto quiero
decir que lleven vida licenciosa, no, en este punto la
oficialidad del ejdrcito, por lo jeneral, ha ganado mucho, aunque no Sean del todo ins6litos casos como
el de un jefe de cuerpo que no hace muchos meses
lleg6 a una importante ciudad del centro de la republica a tomar el mando de su rejimiento, acompaiiado de una cortesana, a quien present6 a sus oficiales
como s u lejitima esposa; la tuvo un par de meses en
una casa de hudspedes i luego que, por gatuperios
de ella, se divulg6 el secreto, hubo de despacharla
con el escdndalo consiguiente. Per0 no solo 10s vicios constituyen la inmoralidad; seg6n mi modo de
entender, este tdrmino comprende tambien lo que algunos fil6sofos han querido designar con la palabra
amonzZidad, esto es, la ausencia de 10s sentimientos
morales, lo que puede ser un mal muchisimo mayor
que muchos vicios; i es esto lo que se nota en la mayoria de 10s oficiales salidos de la Escuela Militar.

No voi a hablaros, seiior, d e su falta de piedad
para con 10s infelices que caen bajo su mano: pudiera arguirse que se ven cohibidos por la estrictez de
la disciplina militar; quiero referirme solo a la falta
d e sentimientos que todo hombre debe anidar en su
corazon. Conozco muchos ejemplos, per0 voi a citar
solo dos; ambos demuestran un anulamiento absoluto del amor filial.
Un honrado albafiil, de una ciudad del centro
del pais, tenia un hijo que en la escuela manifest6 cualidades intelectuales no comunes; sus amigos
le aconsejaron que lo pusiera en el liceo, i 61, a pesar de la pequefiez de su salario, se resolvi6 a estrechar mas la condicion de toda su familia para poder
vestir decentemente a aquel niiio i comprarle 10s libros i dtiles necesarios. En el nuevo establecirniento el muchacho sigui6 dando pruebas de su intelijencia i observ6 mui buena conducta; per0 no se sabe si por inspiracion propia o por consejo estrafio,
cuando menos lo esperaban sus maestros, tom6 el
partido de presentarse comb aspirante a cadete d e
la Escuela Militar. Su exdmen, que fuk esplkndido,
10s honrosos certificados que llevaba, su despejo natural i s u apuesta figura, le abrieron las puertas de
la carrera de las armas. Sus estudios fueron lucidisimos, i su padre se henchia de justa satisfaccion a1
recibirle en vacaciones ataviado con 10s vistosos
arreos militares i dueiio de 10s puntos mas altos de
su curso, lo cual trataba de premiar haciendo aun
mayores sacrificios para que en todas circunstancias
pudiera presentarse corn0 un verdadero caballerito.
Corrieron 10s afios, i el cadete sali6 de la escuela
con sus despachos de subteniente de un cuerpo acantonado en un pueblo de la frontera. El nuevo oficial,
intelijente i buen mozo, cay6 mui bien en la sociedad de aquel pueblo, que era mui obsequiosa con

10s oficiales del rejimiento, i a 10s pocos meses e r a
el organizador de todas las fiestas, era el j6ven necesario. A1 principio escribia a su familia con cierta
frecuencia i aun envi6 algunos pequefios regalos a
s u s hermanas; despues fuC poco a poco descuidando
la costumbre de escribir, i finalmente ni contestaba
las cartas de 10s suyos.
Una vez, en unas maniobras, el j6ven oficial sufri6
una violenta caida del caballo i qued6 sin conocimiento i con una pierna fracturada. Los diarios d e
Santiago dieron noticia de este desgraciado suceso;
por ellos lo sup0 su padre, i acto continuo, dejando
la plana i el nivel, vo16 en auxilio del hijo predilecto,
del hijo de sus miserias, por quien habia pasado.
hambres junto con todos sus demas hijos, que habian
tenido que quedar en la mas lastimosa ignorancia,
para que N se educara, PZ que iba a ser la honra d e
10s suyos.
El oficial habia sido trasladado del campamento a
la ciudad, donde las familias mas pudientes se disputaron el recibirlo i atenderlo. Cinco dias despues,
cuando lleg6 su padre, su estado era mui satisfactorio; el cirujano del cuerpo, que lo habia acompafiado,
desde el campamento, habia procedido con el mayor
acierto i oportunidad, de tal modo que no se habia
presentado fiebre i la curacion seguia su marcha
lenta per0 segura. La parte mas distinguida de la
sociedad acudia diariamente a la casa en que qued6,
unos a visitarle, otros a informarse del estado de s m
salud.
El duefio de casa, dos de sus hijas i algunos caballeros amigos estaban hacikndole tertulia, cuando el
asistente entr6 a1 dormitorio i, cuadrindose frente a1
oficial, le dijo:
-Mi soteniente, un endivido quiere hablar COR
ustk.

-jC6mo se llama?
-Fulano de Tal, mi soteniente, i nombr6 a1 padre
d e l oficial.
Este palideci6 visiblemente, qued6 un momento
mudo i con la vista vaga, como quien resuelve una
ardua dificultad, i luego, dirijihdose a1 asistente, que
aun permanecia de pic, cuadrado en medio de la alcoba, le dijo:
-Trae papel i lbpiz.
El soldado obedeci6 rbpidamente. E l oficial escribi6 con mano trkmula una carilla de papel, la dobl6,
ialargAndola a1 asistente le dijo: ((EntrCgala., Entre
tanto 10s contertulios del enfermo no despegaban 10s
labios i se miraban consternados, como si adivinasen
las ruines angustias que en esos momentos atormen
taban a aquella alma cobarde.
E l asistente volvi6 a1 zaguan, donde habia quedad o esperando el endiuido, i le entreg6 el papel. El
infeliz pas6 la vista por aquellos renglones infames
e n que se desconocia s u autoridad de padre, se despreciaba su carifio i se le exijia que se alejara inmediatamente de aquella casa. Con 10s ojos llenos de
SAgrimas i el paso vacilante, se disponia a retirarse,
cuando, como si hubiera cruzado por su mente un
rayo de esperanza, se volvi6 hbcia el soldado i le
pregunt6:
-?Mi hijo escribi6 este papel?
-iQuC hijo! Lo escribi6 mi soteniente Tal (i dijo
e l apellido del oficial).
-2C6mo se llama su soteniente?
-Fulano de Tal. Era el nombre de su hijo!
-<I 61 mismo lo escribib?
-El, con su mesma mano.
Ya n o cabia lugar a la menor duda.. . El pkrfido
e r a dZ, el predilecto, el hijo de sus miserias ... I e
desgraciado albafiil se alej6 para ir a compartir su
I

amargura con la familia que esperaba ansiosa las
noticias del que ya no pensaba en ella ..................

................................................................
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El otro cas0 es el de una pobre preceptora de escuela, jubilada, que para educar a su hijo se vi6 en
la precision de vender una pequefia propiedad que
habia adquirido con sus escasos ahorros. S u hijo, a
poco de estar en la Escuela Militar, comenz6 a manifestarse retraido de ella cada vez que se encontraba
fuera de la casa; en la escuela particularmente tenia
un miedo atroz de que sus compaiieros fueran a saber que era hijo de una preceptora, i evitaba a toda
costa la presencia de su madre en aquel establecimiento. Mas tarde, cuando fud oficial, i la bondadosa sefiora, pobre, enferma i cargada de afios, hubiera
de recibir el premio de s u s desrelos i abnegacion, la
abandon6 totalmente, i solo por el temor de una
denuncia ante sus jefes, o de una reclamacion por la
justicia, ha consentido en asignarle una mezquina
pension de quince pesos mensuales que, unida a la
d e jubilacion, podri talvez satisfacer las necesidades
fisicas de la infeliz preceptora; per0 no podri consolar jamas su atribulado corazon de madre olvidada
por un hijo desnaturalizado.
Como Antes dije, sefior, estos no son por desgracia, casos aislados, i debemos considerarlos come
un sintoma de que entre nuestros militares ha encontrado un medio propicio para su desarrollo este virus.
destructor que ya hemos encontrado en otros &denes sociales. Naturalmente con tales jefes un ejdrcito
no puede contribuir en manera alguna a1 progreso d e
un pais, i de ahi que hayan salido fallidas todas las
esperanzas que habia hecho concebir la lei de servicio militar obligatorio.
L a rigurosa equidad, que hubiera podido influir
tanto en nuestra democratizaeion, no ha existido

sun cuando hayan estado mui lejos de cumplir con
10s requisitos exijidos por la lei o 10s reglamentos.
El individuo del pueblo, el hijo de la familia sin influjos i sin valedores han sido las victimas, ellos han
debido dejar sus trabajos, sus empleos, sus estudios,
para ir a perder seis meses o un aiio ganando un
sueldo que dista mucho de poder satisfacer sus necesidades, en un aprendizaje aparente i dado en una
forma absurda.
Lo que se esperaba del servicio militar en cuanto
a1 desarrollo de la voluntad i formacion del cardcter
d e 10s conscriptos, tampoco se ha conseguido, porque ello no se alcanza por medio de disciplina i ejercicios caprichosos, como 10s que en el ejkrcito imperan: tales procedimientos no hacen hombres de voluntad firme, sino, cuando mucho, hombres tercos 0,
testarudos. Las prdcticas seguidas comunmente en
nuestras milicias pervierten el cardcter en vez de
robustecerlo. Con indignacion me referia hace poco
un caballero las humillaciones que tuvo que sufrir
cuando hizo el servicio de la guardia nacional, a
pesar de haber tenido la suerte de no hacerlo d e
simple soldado. Le correspondid incorporarse a una
compafiia de injenieros militares, cuyo cuartel estaba
por aquel ent6nces (afio de 1898) a1 pi6 del Santa
Lucia, en el mismo sitio que ahora es la plaza de
Vicufia Macltenna. E n 10s primeros momentos quedaron reunidos en un patio todos 10s conscriptos, aspirantes a oficiales i soldados rasos; era el conjunto
mas curioso de jente de todos 10s pelajes, desde el
estudiante universitario de chaque i sombrero hongo,
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hasta el granuja merodeador del barrio del Matadero,
con chupaZZa i ojota. Un teniente 10s hizo formar, i
luego les di6 &den de inclinarse hasta tener que
apoyarse con las manos en el suelo, i cuando 10stuvo
en cuatro pies, 10s fuC llamando con un pschit i chasqueando 10s dedos como se hace para atraer a 10s
perros. Todos 10s j6venes tuvieron que iniciar su
vida de cuartel con aquella humillacion estdpida con
que el inibdcil del oficial quiso poner a prueba su
obediencia. Mas tarde ese mismo fantoche galoneado recorri6 las camas de 10s conscriptos desperthndolos i pidihdoles dinero prestado; 10sj6venes creyeron que se trataba de una segunda prueba de su
espiritu militar, i se apresuraron a ofrecerle cuanto
tenian en s u s carteras; per0 aquella fud prueba que
dura hasta la hora actual. A1 dia siguiente de su
llegada se les orden6 trasladar una gran cantidad de
vigas de un punto a otro, i como 10s j6venes decentes se pusieran sobre el hombro un pafiuelo para no
echar a perder su ropa se les orden6 guardarlo, i 10s
oficiales se divirtieron lanzando pullas i cuchufletas
a 10s f u t w s de chagud.
Un j6ven que hizo en Osorno su servicio militar
hace tres afios, me conversaba en dias pasados de la
c6lera i el despecho que a 61 i a sus compafieros les
producia la conducta servil de su jefe, un capitan de
la compafiia de trenes, que 10s obligaba con frecuencia a hacer marchas de mas de 40 kildmetros, en
p6simas condiciones, solo por lisonjear a un opulent o hacendado, con cuya hija deseaba casarse.
Estas cosas, como veis, sefior, no son para formar el carActer de 10s conscriptos, sino para envilecerlos o para despertar en ellos el espiritu de rebelion.
El rCjimen de 10s cuarteles, en jeneral, es absurd0
i hasta inhumano, i lo prueba el hecho de que en to-

numero de vidas asombroso, ( I ) sobre todo si se
considera que se trata de hombres sanos, en la flor
de la edad, examinados por un mCdico antes de ser
admitidos en 10s cuarteles, de hombres que en su
mayor parte se alimentan mejor, andan abrigados i
tienen un lecho mas c6modo que en su casa. Otro
hecho mas acusador aun es la frecuencia de 10s suicidios; quien conozca el temperamento del individuo
de nuestras clases trabajadoras tendri que convenir
en que, para que llegue a quitarse la vida es necesario que se sienta oprimido de una manera inhumana.
Direis, seiior, que estoi hablando de casos aislados; per0 os engaiiais, porque estos hechos se repiten
con una frecuencia alarmante; solo que 10s jefes 10s
ocultan o disimulan en lo posible. Siempre 10s cuarteles me han evocado el recuerdo de 10s conventos, i
es porque tienen mucho de ellos: la rijidez, la austeridad aparente, el e s p i d u de czerpo i a1 mismo tiemPO las intrigas i rivalidades i el misterio de las cosas
que pasan en sus claustros. L a vida del cuartel que
bien pudiera ser alegre, sana, confortante, es pesa.da, abrumadora por sus ejercicios mon6tonos i repetidos hasta la desesperacion, por el trato casi siempre brutal de 10s instructores, por la mala distribucion de las horas de trabajo, por la falta de equidad
de 10s jefes i por 10s castigos inhumanos.
Imitando a 10s ejkrcitos europeos, se ha introducido en el nuestro la jimnasia; per0 en la forma en
que se ha hecho ha sido un gran mal, porque se ha implantado su enseiianza i no se han formado 10s pro(I) Hasta el 2 8 del mes en curso, en el solo rejimiento Caupolican iban fallecidos DOCE CONSCRIPTOS! {EZ Mercwio de
Santiago, n6mero 3661).

horror e indignacion el cas0 de un pobre muchacho
que, a causa de una artritis mal curada, tenia cierta
dificultad en el movimiento de la rodilla derecha, i
como est0 le impidiera hacer el paso deparada con
el garbo debido, el instructor lo hizo sentarse en el
borde de una acequia i poner el pi6 derecho sobre
el otro borde, i luego oblig6 a1 recluta mas pesado a
sentarse sobre su roc'illa en vago; naturalmente se
produjo la dislocacion de 10s huesos i fuk precis0 llevar en Camilla a1 hospital a1 infeliz conscripto, a
quien unas cuantas semanas despues hubo que amputarle la pierna.
Tales delitos quedan completamente impunes porque 10s llamados a castigarlos, 10s oficiales i jefes no
son m h o s inhumanos ni menos ignorantes en este
punto que 10s sayjentos i cabos, i prueba de ello dan
en las marchas i en las maniobras, en las que no se
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toma en cuenta para nada la hijiene i las necesidades del organismo. Tengo en mi poder el itinerario de
una marcha que hizo un cuerpo en la frontera, en el
cual no hai talvez una sola jornada hecha segun las
indicaciones de la ciencia, porque Antes de la salud
de 10s soldados hubo que mirar 10s intereses del
proveedor i la comodidad de 10s jefes i oficiales.
Ahora comprendereis, sefior, c6mo es posible que
entre esa jente j6ven i escojida haya anualmente tantos enfermos, defunciones i aun suicidios. Un medio
de evitar algunos de estos males, mientras 10s jefes
e instructores no hacen estudios cimtificos de fisiolojiai de hijiene para que sepan de lo que es capaz
el organismo humano, i en consecuencia, de lo que
de 61 se puede exijir, seria el obligar a 10s instructores a ejecutar 10s ejercicios a1 mismo tiempo que 10s
reclutas, i a 10s oficiales de infanteria, a hacer las
marchas a pie, como 10s soldados.
Fuera de estos males que pudieramos llamar fisioI6jicos, el servicio militar ocasiona, sefior, a nuestra
juventud, otros dafios de caricter moral no m h o s
graves; per0 por ser Cstos muchos i no querer yo fatigar vuestra paciencia dilatando demasiado esta carta, voi a referirme solo a 10s inconvenientes que la
conscripcion militar tiene para la juventud estudiosa.
L a Cpoca en que comienza el servicio (1.0de noviembre) parece calculada para hacer perder dos
afios a1 escolar, i con ellos el entusiasmo por el trabajo i la perseverancia en el estudio. Un rector de
un liceo de primera clase me decia poco ha: aEs incalculable el mal que causa a la cultura de nuestra
juventud el servicio militar, pues de 10s alumnos que
por acudir a 10s cuarteles interrumpen sus estudios,
no 10s reanuda la quinta parte. E n una Cpoca de las
mas criticas de su existencia, cuando despuntan 10s

con elementos corruptores cuyo influjo son incapaces de evitar.))
I por desgracia, seiior, ese educacionista tiene
sobrada razon; porque yo, que no estoi como el en
contact0 intimo-con la juventud, he tenido oportunidad de ver muchos mozos que han salido de 10s
cuarteles con el cuerpo quebrantado por enfermedades infecciosas cuyas consecuencias nadie puede
prever, i con el alma marchita por el aliento de 10s
vicios.
Finalmente, el h i c o provecho positivo que pudiera sacar nuestro m t o del servicio militar, el aprender a leer i a escribir, tampoco se alcanza, porque la
atm6sfera del cuartel no es propicia para esta clase
d e instruccion; 10s oficiales la miran con indiferencia o con desprecio; el profesor que la tiene a su
cargo no goza de las consideraciones que merece, i
esta relegado a la seccion de 10s cabos i sargentos.
Casi todos 10s analfabetos que pasan por 10s cuarteles salen con papeletas en que est& consignado
que han aprendido a leer i escribir; per0 me consta que en muchisimos casos eso no es verdad:
tengo a la vista en 10s momentos en que os escribo,
varias de esas papeletas cuyos dueiios no saben ni
firmar.
Estos gravisimos inconvenientes de nuestro ejCrcito pudieran disimularse algo si estuvieran compensados, siquiera en parte, con algunas ventajas, aunque fueran aparentes. La instruccion de nuestros
cuerpos de tropas est& dirijida a formar soldados
mas Ctiles para una revista militar que para el cas0
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pavada). Sin embargo, cuando se les necesit6 para
su especialidad con motivo de la celebracion del
Centenario, nos encontramos con que no estaban en
situacion de presentarse, i el Congreso hubo de aproir un gasto estraordinario de 1.700,000 pesos, o
as, para su movilizacion.
No sufrird, seiior, un desengaiio m h o s doloroso
le el mio a1 estudiar el ejkrcito, quien observe d e
rca nuestra marinade guerra. Se han hecho publi10s casos de j6venes de nobles ideales que, lleva)s por su aficion a1 estudio, han entrado a1 servicio
! la Armada, i a1 poco tiempo han vuelto entristejos i desconsolados, como el viajero que en el de:rto corri6 hjcia el lago transparente que un miraengaiioso dibuj6 ante su vista.
Talvez este es el unico punto, seiior, en que yo no
cesito estenderme, porque vos teneis sobrado mo7 0 para conocerlo mejor que cualquier otro profano,
iesto que la suerte os pus0 en intimo contact0 con
ta institucion en tiempo no distante, i aun tuvisis que sufrir las consecuencias de s u falta de disciha.
No ignorais, seiior, que en la armada como en el
ircito, mas que el talent0 i la dedicacion a1 trabajo
len la buena figura i el servilismo: entre 10s oficia; j6venes ha llegado a ser corriente que en sus
arlas i bromas satiricen a alguno que no es un
36nis, diciendo: c<Estees de 10s desembarcados,,
n lo que aluden a la seleccion de lindos que se ha
cho cada vez que un barco de guerra ha ido a un
ierto de una nacion amiga en mision de confraterjad. Vos sabeis, por otra parte, por qui. han sido
:jados de sus puestos muchos jefes ilustrados i pun1

favor otros ineptos i sin escr6pulos.
E n la armada tambien predomina lo superficial, lo
hueco, lo aparente. Lejendaria se ha hecho la galanteria i la cultura social de nuestros marinos; sin embargo, todo el que haya tenido con ellos un trato
mas o m h o s intimo, sabe que bajo el ceremonial
cortesano ocultan un solemne menosprecio por la
mujer: en la dama mas honesta i cumplida el j6ven
marino primer0 que todo ve a una hembra, i la desnuda en s u imajinacion Antes de pensar en penetrar
un punto en su espiritu. I por mal nuestro, esta apariencia no se limita a cosas como &as, i alcanza a
la preparacion cientifica de nuestros marinos: 10s repetidos i bochornosos accidentes que han esperimentad0 nuestros buques de guerra en 10s 6ltimos tiempos, van desmoronando aquel prestijio de saber i d e
pericia que en dias menos aciagos que 10s presentes, fu6 justo motivo de orgullo de nuestras milicias
navales.
No obstante, las muchas deficiencias i vicios de
nuestra marina de guerra, es justo reconocer que
aun conserva, arrinconadas talvez i cubiertas de polvo, muchas joyas de buena lei, que acaso maiiana
puedan ser el n6cleo de una evolucion salvadora.
Voi, seiior, a terminar esta carta, i a1 hacerlo, debo confesaros que en ninguna he necesitado hacer
un esfuerzo tan grande para sobreponerme a esa tendencia, que todos tenemos, a disiniular las faltas de
las instituciones que, con razon o sin ella, han halagad0 nuestro amor propio nacional. Per0 por dicha
triunfaron en mi 10s impulsos verdaderamente patribticos, triunfd la sinceridad, i he podido presentaros un cuadro que, aunque descolorido, da una idea
de 10s males que aquejan a1 servicio p6blico que est A consumiendo nuestras mejores fuerzas vitales, ya
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voluntades que desvia de fines humanitarios, ya el
d e 10s brazos que sustrae a la agricultura i a las demas industrias.
Os saludo, sefior, con muchisimo respeto.

DR. J. VALDESCANGE.
Viiia del Mar, Octubre de 1910.

MALES EN OTROS SERVICIOS P ~ B L I C O S

CARTA DEClMA TERCERA

Servicios locales.-Hijiene.-Consecuencias
en la Frontera

Seiior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mui respetado seiior:
Muchas pdjinas Ilevo, ocupadas en hablaros d e
10s efectos perniciosos que el transtorno econ6mico

del pais ha producido en las diferentes ramas de la
administraccion p6blica; i sin embargo solo he tratrado de lo tocante a la administraccion de justicia,
a 10s intendentes i gobernadoris, a la instruccion p6blica i privada i a1 EjCrcito i a la Marina. Muchas
pfijinas mas aun, quiCn sabe si un vol6men entero,
tuviera que escribir si me propusiera hacer notar las
irregularidades i 10s abusos que se cometen en 10s
servicios de correos, telCcrafos, ferrocarriles, aduanas.
i resguardos, inspeccion de alcoholes, hijiene i asis-

samente estensas; porque en Chile se mide lo grande
ck 1ina ciudad por el Area que ocupa: visitad, sefior,
11
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arrogan el titulo de ciudad, Quillota, iimache, Melipilla, Rancagua, Sail Fernando, Linares, San Cdrlos,
Victoria, etc., i vereis que, con poblaciones que no
pasan de 10,000habitantes ocupan 300, 400 i mas
hectdreas, estension que en 10s paises europeos no
akanzan muchas veces ciudades de I oo,ooo habitantes. Aqui la poblacion de nuestros pueblos aumenta
mui poco, per0 no asi la superficie que ocupan; porque un magnatillo cualquiera que posee en 10s suburbios de una ciudad una chacra de unas 1 5 a 20
cuadras improductivas, o porque 10s terrenos son
malos, o porque 61 es incapaz de cultirarlos de un
modo conveniente, se saca el davo dividiCndola en
manzanas i en sitios que, con el cebo del pago a
largo plazo, vende a precios fabulosos, i ofrcciendo
luego a1 municipio respectivo el presente griego de
cincuenta o cien mil metros cuadrados de calles que
ella deberd pavimentar i alumbrar sin que sus vecinos contribuyan con nada, pues 10s sitios i casuchines que en ellos se edifican no alcanzan a valer la
suma suficiente para que paguen contribucion. Asi
han brotado alrededor de Santiago veinte o treinta
poblaciones que serdn la causa de que ni en cien
aiios mas nuestra capital deie de ser un inmenso caserio sin comodidad, sin belleza i sin hijiene.
Alguien ha querido defender esta prdctica de estender inconsideradamente las ciudades, haciendo
notar 10s inconvenientes que tiene la acumulacion de
millones de personas en jaulas de seis u ocho pisos.
Indudablemente todos 10s estremos son malos, i este
es funesto, sobre todo cuando las autoridades no POnen limite a la rapacidad de 10s arrendadores por
medio de leyes o disposiciones que reglamenten la
edificacion; pero no cabe duda de que es preferible
para 10s obreros un buen departamento en un edifi-

la salubridad p6blica i a corta distancia de sus ocupaciones, a una casa mal construida, sin comodidades, sin limpieza, a una distancia que le demanda
una hora de camino i un gasto que hace ilusoria la
economia en el arriendo.
Otro obstAculo para el saneamiento i embellecimiento de nuestras ciudades es que, a1 hacer una
reforma local cualquiera, no se toma en cuenta mas
que el interes de algun municipal o el de algun copetudo que tiene influjo en el ayuntamiento: se piensa abrir una avenida, formar una plaza, edificar un
mercado, pues no se hace donde se necesita o conviene mas, sin0 donde beneficie a fulano o zutano.
Asi se ha visto que una propiedad insignificante de
una calle atravesada, de un aiio a otro aparezca en
una plaza espldndida, con su valor duplicado. Los
municipios tienen que gastar sumas injentes para
realizar cualquiera obra de progreso de esta especie
nlando bien pudieran hacerlas sin costo alguno. Voi
-obarlo con un ejemplo.
lace aiios que se viene hablando en Santiago de
struir un palacio presidencial en la Avenida de
Delicias entre las calles de Teatinos i MorandC, i
ibrir una gran avenida de 1 2 0 metros de ancho
t e a1 palacio, est0 es, entre las calles de GAlvez
ltaniel Cox; i ya estdn 10s especuladores comndo propiedades en estas 6ltimas calles para, dende poco, tenerlas en la avenida principal de la
r6poli. Pues bien si la Municipalidad obtiene una
Je espropiacion para toda la hilera de manzanas
iprendidas entre dmbas calles i para todas las cao sitios que tengan frente a la futura avenida,
Ird pagarlo todo i construir un esplendido paseo
lo que obtendrd rematando 10s terrenos adya-

Ueberiamos contentarnos con que se evltasen las
principales abominaciones de que la mala administracion gubernativa i municipal ha llenado las ciudades
i 10s campos.
Talvez os imajinais seiior, que padezco la mania
de la exajeracion o que me deleito en el empleo de
voces rudas i de significado hiperbdico, No, ,seiior,
no pasa eso; i si teneis paciencia para leer esta carta
hasta el fin, os convencereis de que hai entre nosotros muchas cosas malas de que la clase directora
no se da cuenta, o porque no tiene oportunidad de
verlas, o porque las ha estado viendo constantemente i se ha connaturalizado con ellas. Y o , que por la
naturaleza de mi profesion me he acostumbrado a
observar, i he tenido que viajar i meterme en todos
10s barrios i en todas las casas, he podido ver mas
que otros, i voi a permitirme ocupar por algunos
minutos vuestra atencion, para comunicaros las principales impresiones que he recibido de las deficiencias de nuestra administracion.
Hai males que son comunes a todas las rejiones i
a todos 10s pueblos, i hai tambien provincias en que
se han concentrado todas las calamidades. Entre
aquellos han debido naturalmente impresionarme
mas 10s que se relacionan con la hijiene pliblica i
privada; asi me he avergonzado como chileno i me
he indignado como hombre, a1 recorrer en Valpa-

blacion que media entre el cerro de la Artilleria i el
parque de Playa Ancha, d6nde viven 10s pescadores
en casuchas de tablas, sin desagiies, a1 lado de la
quebrada en que se pudren en una agua verdosa 10s
instestinos i demas despojos de 10s peces que no
han conseguido vender i han puesto a secar a1 sol
sobre las enramadas de sus albergues. Id, seiior, i
ent6nces os esplicareis el por quC de 10s estragos espantosos que anualmente causan alli las enfermedades infecciosas; id, i sentireis indignacion contra 10s
opulentos magnates, dueiios de aquellas pocilgas i
contra las autoridades que las toleran.
Otro azote, de que son victimas 10s pueblos mediterrdneos, es el de 10s baiios phblicos. E n nuestro
pais la jente se baiia mui poco, o no se baiia; hemos
heredado este mal hibito del pueblo cspafiol que,
como buen cristiano, tuvo siempre a las abluciones
como cosa de moros i de paganos. Los m6dicos
hemos sido predicadores incansables en favor del
baiio por aseo, del bafio hijiknico; sin embargo,
seiior, yo no me atrevo ya a aconsejarlo a quien no
tiene en su casa comodidades para hacerlo preparar,
pues 10s establecimientos p6blicos de baiio suelen
ser infames, porque no hai sobre ellos la menor vijilancia. Hace algun tiempo me vi obligado a detenerme en T a k a durante algunas semanas, i como no
hubiera bafio en la casa donde me estaba alojando,

pataleo de otro aficionado a1 aseo del cuerpo. Me

otros tres, de madera, de unos dos metros I medio
de altura, pintados de azul, llenos de manchas que
parecian ldgrimas enormes i no eran otra cosa que
escupos secos de 10s baiiistas ... En Talca la jente
escupe mucho.. .
Algun tiempo mas tarde tuve la necesidad de
trasladarme a Chillan i quedarme ahi durante algunos meses para atender a1 restablecimiento de la salud de uno de mis deudos. Quise tambien baiiarme,
per0 hube de renunciar por la repugnancia que me
causaron 10s baiios publicos. E n esta ciudad habia
dos establecimientos dignos de ser tornados en consideracion, i uno que no visit4 por encontrarse extramuros, en un lugar nauseabundo, a la ribera del
estevo de las Toscas, que es la cloaca mdxima de
Chillan. De aquellos uno est6 anexo a una toneleria,
i el otro a un destilatorio de aguardientes; tienen 10s
dos establecimientos muchas cosas de semejante;
ambos tienen tinas de madera pintadas por dentro,
en cuartuchos de tabla, mal ventilados i con poca
luz; ambos emplean agua de pozos que levantan a
cierta altura por medio de bombas; ambos piden
mui barato, 40 centavos porJ3aiio. E n uno, han forrado las tinas interiormente con hojalata o cinc, i
como el metal llega solo hasta cierta altura i no ha
podido ser completa la adherencia entre este i la
madera, ha resultado que por 10s intersticios superiores se cuela el agua de 10s baiios i, no pudiendo

vado el ribazo, se ha producido un derrumbamiento
i el rio ha arrastrado cadiveres i ataudes que 10s
deudos han conseguido sacar mas abajo de la dicha
toma. El agua se trae del rio por medio de un canal
descubierto que la conduce a 10s estanques que estin
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Cementerio de 10s Disidentes i del antiguo Cementerio Catdico, 10s cuales, segun informaciones publicadas por la prensa local, se encuentran a mayor
altura que 10s dep6sitos de agua. Vos estareis pensando, seiior, que seria mas discreto dejar estas cosas
en silencio, porque, si llega su noticia a pueblos
europeos, muchos hombres iZustvndos ( I ) de aquellos
mundos, van a confirmar la vaga idea que tienen de
que Chile est5 en la China, i nos esponemos a que
protesten 10s hijos del Celeste Imperio de semejante
inculpacion; pero yo estimo mas prudente que Sean
dichas por un chileno, i las corrijan 10s encargados
de velar por la salud ptiblica, Antes de que tengamos
que pasar por la humillacion de que venga un Malsch
o un Burger a sacarlas a la verguenza ptiblica.
Per0 esta agua inmunda, propagadora de todas las
bacterias, que ha convertido en epidemia el tifus en
Chillan, ni siquiera es abundante, pues, no dig0 en
verano, en toda la fuerza del invierno, no alcanza a
subir a 10s estanques de 10s escusados, i hai puntos
en que en todo tiempo escasea hasta para beber. E n
algunas partes han suplido esta deficiencia con mucho injenio: en el liceo de hombres, por ejemplo, han
hecho construir un pozo cuya agua no merma jamas,
pues no alcanza a estar a 30 metros de la acequia
sobre la cual estdn 10s escusados. Un acromotor levanta el agua a un estanque colocado a una altura
conveniente, i de ahi se reparte en abundancia a las
diferentes secciones del establecimiento.
L a jente pobre de algunos barrios carece en abso(I) Es mui comun que en 10s paises de Europa, que mas
admiramos, como Francia e Inglaterra, personas que son tenidas por ilustradas crean que Chile es una rejion de la China:
talvez en sus escasos conocimientos jeograficos confunden el
nombre de nuestro pais con Tchili, rio del Celeste Imperio.

su cPntaro primero, la autoridad tom6 la salom6nica
medida de ... suprimir el pilon; desde ent6nces 10s
que no tienen servicio de agua potable en ese barrio
(que son 10s mas) se ven obligados a usar la de las
acequias. Por una de las calles de mas a1 Norte, si
la memoria no me es infiel, por la llamada de
Gamero, corre una de estas acequias, i todas las
mujeres de 10s conventillos cercanos acuden alli a
lavar sus ropas sucias; pues bien a la altura de la
plaza de Santo Domingo, es decir, cuando las aguas
han recorrido las tres cuartas partes de la calle i han
recibido las suciedades de muchas ropas, he visto
mujeres pel;zndo mote i lavando menudos de cordero,
i vendedores ambulantes que mojaban el pescado
aiiejo que no habian conseguido vender el dia anterior. Aun mas, esa acequia provee de agua a una
laguna de la misma plaza, cuyas clavas ondas surcan
en las tardes de verano pintados botecillos llenos de
damas chillanejas.
Hasta aqui he hablado de males jenerales que han
aflijido todas las rejiones de nuestro pais: voi ahora,
seiior, a hablaros de rejiones que soportan todos 10s
males que se desprenden de nuestra mala administracion. E n este cas0 se hallan particularmente las
provincias de 10s estremos del pais, las de la Frontera i las nuevas provincias incorporadas a la repdblica a consecuencia de la guerra del Pacifico.
Las provincias del Sur pueden considerarse nuevas tambien, principalmente en lo que se refiere a
su organizacion i a su progreso: Bio-Bio, Malleco,
Cautin, Arauco i Valdivia estuvieron, casi en su totalidad i hasta una Cpoca reciente, en poder de 10s

iuego por nuestro ejercito que, provisto de mejores
elementos bClicos que sus predecesores, 10s soldados
de la Peninsula, no encontr6 en 10s mapuches, ya
dejenerados, aquella resistencia heroica i obstinada
que cant6 Ercilla. L a guerra qued6 terminada en
1881 con la entrega de la arruinada ciudad de Villarrica, ~ l t i m oreducto de esos guerreros lejendarios.
Ent6nces el Gobierno de Chile pudo organizar libremente la administracion de aquellas vastas rejiones,
para realizar su obra civilizadora. El modo como esta
se ha llevado a efecto, vos lo habeis presenciado,
sefior, i no podreis negar que no hemos desmentido
un punto que llevanios en nuestras venas sangre de
aquellos que con, voraz codicia conquistaron medio
continente, esgrimiendo la cruz i laespada i dejando
en todas partes recuerdos imperecederos de su paso
asolador. Nuestros guerreros, venciendo a 10s mapuches, se apoderaron de sus mejores tierras i espulsaron a sus antiguos ocupantes; luego se organiz6 la
administracion i 10s encargados de ella continuarori
el despojo de una manera inicua; en seguida acudieron multitud de colonizadores, en su inmensa mayoria aventureros de la peor especie, que fueron a
completar la obra de depredacion i de pillaje.
Desde mucho tiempo atras estaban en vijencia
leyes que amparaban la propiedad de 10s indios,
reconocihdoles su derecho de posesion del suelo
que ocupaban; per0 esto no fuC un obstdculo para la
codicia de nuestros civilizadores: no uno, cien procedimientos encontraron para burlar la lei i despojar a
10s indijenas, unos disimulados e injeniosos, groseros
i descarados otros. El mas comun fuC este: el aven-

de las tierras de que trataba de apoderarse, anotaba
sus limites, i luego buscaba un mapuche cualquiera
que por cinco o diez pesos se presentaba a la escribania como si fuera el cacique dueiio de las tierras
en cuestion. De acuerdo o no con el notario (porque
algunas veces era este sorprendido) se estendia la
escritura, en que el supuesto cacique vendia su propiedad al aventurero por una suma proporcionada,
de que se daba por recibido; el comprador, por lo
comun le dejaba por cuatro o cinco aiios el domini0
de la ruca i de algunos terrenos adyacentes sin gravimen alguno i solo a condicion de que le cuidase
la propiedad. El mapuche, naturalmente, no sabia
firmar; lo hacia a ruego un amanuense cualquiera, i
el negocio quedaba concluido. Aiios despues, fenecido el plazo que se habia fijado en la escritura para
la entrega total de la propiedad, i cuando ya se habia
estendido la opinion de que el aventurero era dueiio
de vastos dominios, se presentaba kste a la ruca del
cacique a exijir el cumplimiento de lo pactado. L a
victima que, como no tenia Doticia ‘de lo que en su
contra se habia fraguado, no entendia una palabra
de lo que se le pedia, naturalmente se negaba a entregar su hogar i sus tierras a aquel advenedizo.
Entraba ent6nces a obrar lajasticia i despues de 10s
trimites acostumbrados, se presentaba algun ministril acompaiiado de fuerza publica i Zaansaba de su
propiedad a1 infeliz indio, le destruia sus sementeras,
le quitaba sus ganados para pagarse de las costas i
le quemaba su ruca, para que no tuviese la idea de
volver a reconquistarla. El cacique tenia que alejarse
con sus mujeres i sus hijos, i volviendo la cabeza a
la -distancia para mirar por ultima vez la rdstica
choza en que habia nacido, a1 verla presa d e las llamas, se humedecian sus ojos i proferian sus labios

"

rob0 i a1 pillaje, i no pocos han ido a parar en bandidos i asesinos.
Algunos estranjeros se han distinguido por su du-
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reza para con 10s indijenas, a tal punto que no solo
en sus propiedades no queda un indio, sino en muchos kil6metros a la redonda. Mui sujestivos son 10s
datos que sobre este punto ha dado en diversas memorias el protector de indijenas de Cautin, funcionario que dedica a1 desempefio de su empleo una actividad i abnegacion nada comunes en 10s tiempos
que alcanzamos.
L6jicamente tanta injusticia i crueldad, l6jos de
atraer a 10s mapuches a la vida civilizada, 10s ahuyenta i les inspira repugnancia por la cultura. He vivido algun tiempo entre ellos, sefior, i he podido
ver con cudnta desconfianza i temor reciben cuanto
va de nosotros; porque a todos nos consideran ma10s; su modo habitual de nombrar a todo hombre
civilizado es huiza huinca, ( I ) que es como si dijeran
estmnjei.0 picai.0. Cuando se les trata i conoce de
cerca, se admira uno de ver c6mo han falsificado su
flsonomia moral sus inescrupulosos esplotadores, talvez para disculpar su inhuman0 proceder. D a pena
ver c6mo se estingue victima de la opresion, la miseria i el alcohol, una raza vigorosa i sana que, bien
guiada, habria podido convertirse en sangre i m6sculo de nuestro pueblo, con manifiestas ventajas Ctnicas para este. I esa pena, seiior, se trueca en indignation cuando uno trae a la memoria que muchas
familias distizguidas, que hoi se pavonean en 10s
salones aristocrdticos de Santiago, conquistaron en
la frontera, a espensas de la miseria i de la muerte
de centenares de estos infelices, las fortunas que les
exaltaron, hasta 10s envidiados puestos que hoi ocupan; q u e muchos hombres prestijiosos se han senta( I ) Del Cautin a1 Norte es mas comun la pronunciacion
nveza huinca)), en vez de Khuiza huinca)):son variantes de una
misma palabra.

CARTA DEClMA CUARTA
Consecuencias en la rejion Salitrera

Seiior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mui digno seiior:
Voi a hablaros de otra rejion de nuestro territorio
que ha sido peor tratada aun por nuestros gobernantes i que se encuentra en situacion mas lastimosa que la Frontera; me refiero a las provincias
del Norte, Antofagasta, Tarapaca i Tacna.
Esta estensa porcion de nuestro suelo, cuajada de
riquezas incalculables, ganada icon el sudor i la sangre de nuestros rotos i poblada por muchos millares
de estranjeros que all6 acuden en busca de fortuna,
esta nueva Calitornia, mas rica i mas duradera que
la antigua, que atrae las miradas codiciosas de las
grandes naciones, debi6 haber sido el objeto prefe-

nistrado aquellas provincias ni mas ni m h o s que
como lo fuC el Per6 en el siglo XVII: hemos abandonado aquello en manos de aventureros i solo nos
hemos preocupado de recojer las pingues entradas
que producen las aduanas. No parece sino que tuvikramos esas rejiones transitoriamente i, como un
agricultor que toma en arriendo un fundo, pensisemos solo en estraer sus riquezas sin importarnos un
ardite su progreso ni su conservacion.
I en verdad, sefior, uno siente vergiienza como
chileno, cuando visita aquellas rejiones i ve el punible desamparo en que se las tiene; sus ciudades mas
importantes hacen pensar en villorrios del Congo o
de la China. Iquique, la principal de todas, que debiera ser la hija mimada de Chile, siquiera por el vil
interes, pues de su aduana ha recibido en 10s ultimos 30 afios mas I,OOO.OOO.OOOde pesos de la moneda actual, es un pueblo que da ldstima, profunda
ldstima ya se le examine material o moralmente.
Una ciudad grande i triste, edificada en una estrecha faja de tierra, entre el mar i un cordon de
cerros calcinados por el sol tropical. Sus calles sin
paviinento alguno, llenas de una tierra negruzca i
polvorienta que se levanta con el viento si esta seca,
i, si regada, se convierte en un barro pegajoso que
se adhiere a la suela del zapato del transeunte i alli
se trasporta hasta 10s ultimos rincones de almacenes
i casas particulares. Los edificios toscos, sin arte alguno, construidos de tablas como barracas provisionales, sin consultar para nada la hijiene ni la comodidad, por lo cual son sumamente calurosos, en 10s
12

nemos a ODServar 10s servicios locales, veremos
cosas que si las contamos, solo las aceptarrin como
verdaderas 10s que han tenido la desgracia de vivir
all5 j soportarlas. El agua potnhle solo puede llamarse as1 ignorando lo que significa la palabra
potable; porque talvez no hai pueblo por miserable
que sea, aqui en el centro de la republica si esceptuamos a Chillan, que beba un agua tan mala a1 paladar, tan insalubre, tan sucia, tan tibia en el verano,
tan escasa i tan cara. Mucho trabajo me cost6, sefiior,
el convencerme de que un servicio de tan yital importancia estuviese entregado a manos de una cornpaiiia de especuladores; porque es inconcebible que
pueda un gobierno de un pais civilizado poner la
salud de 40,000 habitantes, a merced de la codicia
de unos cuantos mercachifles! I lo peor es que com-

prenaienao el puemo esta monstruosiaaa, nace mucho tiempo que est& clamando porque este servicio
se convierta en fiscal o municipal; en algunas ocasiones ha estado a punto de conseguirlo; per0
siempre se ha interpuesto el influjo de algun magnate accionista o el de algun diputado o senador
que sirve 10s intereses de aquel.
Otro servicio deficiente en Iquique es cl de desagiies. Aun cuando, si no me equivoco, fuC esta la primera ciudad de la repitblica en que se emprendi6 la
construccion de desagues modernos, se puede decir
que la reina del salitre no goza de las ventajas hijidnicas que de tales construcciones deben esperarse: el
radio abarcado por 10s desagues es relativamente pequeiio, el agua no es abundante i a veces falta en
absoluto, porque la empleada para el objeto es el
agua del mar, que se hace subir a un estanque por
medio de m&quinas que no siempre funcionan bien,
i por otra parte, si existe alguna disposicion municipal que obligue a 10s propietarios a construir desagiies domiciliarios, esa disposicion no se cumple, sobre todo en los barrios habitados por obreros, que
es donde inas se necesita, dada su densidad de poblacion.
Relacionadu con la hijiene pitblica est& otro servicio que tambien se hace en ese puerto en condiciones lamentables, quiero hablar del abasto. Cuenta
Iquique con un mercado que pudo haber sido bello
e hijihico, per0 la incuria de las autoridades ha hecho de 61 uno de 10s lunares que mas llaman la atencion del viajero. Con un espiritu netamente criollo
se le pint6 de un colorcito gris mui apropiado para
disimular la mugre, i lo que naturalmente ha pasado
con el desaseo que alli reina, es que a1 poco tiemPO todo cl mercado presenta un aspecto de mugre
admirablemente uniforme. No seria gran cosa que el

h e n lActeo estricto; una vez que estaba en el kote'
sirvitndome un vas0 de leche fria, llegb el carnicero
proveedor del establecimiento, con quien yo gustaba
de echar mi piirrafo, i vitndome beber la leche me
dijo:
--cc<Leche cocida, doctor?
--<Si, le respondi; no me gusta cruda.))
-<Mejor, la leche cruda no es buena aqui.,
--cc<Por quk? 2tiene mal gusto?,) le dije, pensando
que pudiera influir en su sabor la falta del pasto verde en la alimentacion de las vacas.
--cNb, me respondib, tiene buen gusto, pero es
peligrosa.
-((<A causa de q u e ) ) insisti yo. Acerchdose entonces a mi el carnicero i bajando la voz, me dijo en
tono confidencial:
--c(Aqui todas las vacas son tisicas; quiCn sabe si
esla navegacion o el clima lo que les hace mal; per0
a1 poco tiempo despues de llegar, se ponen tisicas, i
tienen que estarlas renovando.))
))

enfermos?,
-((A 10s Zesos no mas se la queman, i de esos ya
no hai por aqui.))
-((Per0 Ud. ha visto quemar alguno?)).
--c(Hace como ocho meses vi quemar unos bofes
i unos pedazos de costillares.))
--crEran sin duda de alguno que no quiso pagar?))
-((No, doctor, es que habian dicho que ese dia
iba a ir el mCdico de hijiene.))
Otro peligro para la salud est& en el espendio de
carnes beneficiadas en mataderos clandestinos. Aunque en el municipal se toma la precaucion de sellar
la carne, entran diariamente a1 mercado numerosas
reses menores, cabras i cerdos sobre todo, que 10s
abastecedores han muerto en su casa. El mismo
j6ven carnicero de quien acabo de hablar me di6 a
conocer la treta de que se valen para evitar las denuncias. En el matadero ponen el sello a 10s corderos en la pierna, en la parte esterior, bien visible,
para que, colgado el animal en 10s ganchos, sea f5cil
( I ) CamaZ llaman a1 matadero en e1 Perfi i en las provincias
chilenas del norte.

est5 el sello i despues la pega con saliva sobre la
pierna de un animal que 61 ha inuerto en s u casa.
El mismo sello sirve para una infinidad de veces.
I esta neglijencia de las autoridades no se limita
a1 mercado: tengo en mi poder una lista publicada
en 10s diarios de Iquique de mas de cincuenta establecimien tos comerciales, algunos de ellos casas importadoras, como la de Enrique Zanelli i C.a, que
vendian sal adulterada o iinpura, impropia para el
consumo. No se necesita ser un quimico para convencerse de que las bebidas gaseosas i alcoh6ljcas
que consume el pueblo son de pksima calidad. Con
10s noml-res de Bils, Biltz, Blis, Blitz, Boyl, Boys i
otros muchos, se venden unos brebajes abominables.
Los fabricantes, en cornpetencia, han llegado a1 sumun de lo barato i de lo malo, por eso una botellita
que aqui en un club cuesta cuarenta centavos, all5
en una cantina de las mas esp:otbdoras vale solo
veinte.
La asistencia publica es en Iquique rudimentaria;
casi no est5 representada mas que por un hospital i
un asilo para inv5lidos i ancianos que sostiene la
colonia china para sus connacionales. El primero, el
hospital, como casi todos 10s de nuestro pais, est5
entrepado a monjas, lo que alli presenta inconvenientes mayores que en otras partes, pues se sabe
que las relijiosas no tienen la grandeza de alma suficiente para repartir por igual sus caritativos cuidados
a cat6licos e incrkdulos; i en esta rejion es donde se
encuentra mayor cultura en la clase trabajadora i en
consecuencia menor relijiosidad, por lo c u d son constantes i mui amargas las protestas de 10s que alli se
ven abandonados i hasta mal tratados porque se resisten a recibir al confesor. Los enfermos son distri-

-l-----sexo. En una sala donde estaba un individuo a quien
le habian amputado una pierna, habia otro que, si
mi ojo clinic0 no me engafi6, presentaba una inflamacion erisipelatosa. Alli mismo hacia dos horas
que estaba agonizando un tubercuioso sin que nadie
se hubiera preocupado de apartarlo de la vista de
10s demas enfermos por medio de un biombo; cuando hubo espirado, una monja le cubri6 el rostro con
una servilleta. Descuido de menor importancia, per0
siempre de mucha gravedad, son la mala calidad de
10s alimentos que se dan a 10s enfermos i el desaseo
de las camas, cuya ropa debe de lavarse mui de tarde
en tarde, lo cual da a las salas un mal olor insoportable. Est0 que cligo se refiere a las secciones de
beneficencia, porque en el hospital de lquique hai un
pensionado cn que mas que en cualquier otro de la
repitblica se guardan las diferencias que establece la
fortuna: hai servicios por tres, por seis i por doce
pesos diarios; naturalmente en estas secciones i sobre
todo en la itltima, la atencion i el servicio en jeneral
deben de ser buenos.
El asilo de ancianos chinos no lo visit&; per0 oi
algunas quejas del pueblo por la poca vijilancia de
la autoridad para con 10s enfermos asilados: hai muchos que padecen enfermedades repugnantes i aun
contajiosas que salen a la calle diariamente, me aseguraron que con frecuencia veian a un chino enfermo de beri-beri, tomando el sol en una plaza pilblica central.
El descuiclo de la autoridad local en este punto
raya en lo increible; 10s servicios relacionados con
la hijiene son delujo, de aparato, existen porque seria de mal tono que no 10s hubiera, per0 10s beneficios que reportan son nulos. PresenciC en un caf&
una visita domiciliaria de un inspector de hijiene de-

-<Si, sefior),: le respondi6 el dueiio.
-<Ent6nces est5 bien. Hasta otro dia)), i se retir6 mui orondo, sin haber visitado 10s dormitorios,
que eran estrechos, sin ventilacion i desaseados; sin
ver las letrinas que eran inmundas i particul-r mente
en esa ocasion, por haber estado tres dias sin agua;
sin subir a1 piso principal donde no hai sistema alguno para el aseo de las habitaciones, de tal modo
que las aguas sucias i el contenido de 10s vasos escretorios, se echan en un gran valde que cuando esta
lleno es bajado a pulso hasta el lugar comun por un
muchacho que se deja la mitad en el camino; sin haber subido d las azoteas, que estaban llenas de desperdicios; sin haber visto que el dnico i estrecho patio de la casa estaba ocupado casi totalmente por
una pajarera, que en su parte inferior servia de gallinero, todo descuidado i mal oliente.
Para que os formeis, seiior, una idea cabal de la
vijilancia que alld se tiene con la hijiene domkstica,
voi a citaros aun otro cas0 que es caracteristico.
Un chino duefio de un despacho de mercaderias surtidas, enferm6 de peste bubdnica, i a pesar del clamore0 de todos 10s vecinos, no se le sac6 de la esquina en que tenia su negocio, (la cual le servia a la
vez de comedor i de dormitorio), sino cuando ya habia fallecido. Dos dias mas tarde se sacaron los trasL1
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tos del difunto para desinfectarlos, i entre ellos sali6
un cilindro de hierro, un f a v ~ o ,como decimos en
Chile, de esos en que se vende el aceite de linaza,
casi ZZeno con Zas deyecciones deZ enfemzo! Esto lo supe, sefior, de labios de una pobre seiiora, costurera,
que vivia vecina a1 chino, solo tabique por medio,
de tal manera que tuvo que sentir todos 10s quejidos
i estertores del moribundo. Lo lijero del tabique no
solo permiti6 el paso del sonido, sino tambien la
trasmision del contajio, i antes de que se sacase el
caddver del chino, cay6 atacado por el flajelo el
hijo 6nico de mi informante, i falleci6 a 10s ocho
dias.
Escusado es, sefior, deciros que la causa de tanta
neglijencia est6 en la pCsima organizacion de 10s servicios locales. La Municipalidad, alli mas que en
otras partes, estd en manos de 10s caudillos politicos, i aun cuando cuenta con rentas considerables, i
se pagan sueldos pingiies a un ejkrcito de empleados, nada bueno se puede conseguir, porque 10s
puestos son ocupados, no por quien 10s merece por
su competencia i laboriosidad, sino por quien 10s
gan6 en las luchas electorales.
iPero qu6 raro es que anden tan desorganizados
10s servicios municipales, si 10s fiscales andan peores!
Seria tarea mui pesada el hacer el andlisis u n o por
uno de estos servicios. Voi a cefiirme a dos de capital importancia: a la policia de seguridad i a la instruccion phblica. €-Iasta para el mas lego en asuntos
administrativos es un axioma que sin garantia para
las vidas i haciendas no hai progreso posible. Por
eso en 10s paises adelantados las policias e s t h admirablemente organizadas i sus miembros son de una
moralidad i una cultura que inspiran respeto i confianza plena. Per0 en Chile no queremos comprenderlo asi, i entregamos 10s puestos delicadisimos de

custodios de la seguridad personal, a individuos ignorantes, torpes. de dudosos antecedente 2, que se
someten sumisos a1 poderoso i tiranizan sin piedad a
10s dkbiles.
Estos males, que s m comunes a todas las policias de la repitblica, adquieren en Iquique especial
gravedad por ser muclio mas cirdua alli la lucha por
la vida. Tuve especial oportunidad de observar de
cerca la policia de aquel puerto i de inipoiierme de
las necesidades, de 10s defectos i de 10s vicios de su
personal, i mui particularmente de 10s de la Seccion
de Pesquisas. Los miembros de tsta son lo mejor
del cuerpo, todos tienen cierta instruccioii i cultura,
visten traje civil, se presentan con cierta decencia i
tienen una disciplina mknos dura que 10s otros. L a
mayoria est6 formada de j6venes solteros o que viven como tales; tiencn pension en hoteles de tercera
o cuarta clase, por sesenta pesos, i alojan en casas
de hutspedes por treinta pesos mensuales, total noventa pesos de gastos fijos sin contar c o p s , comidas
a horas estraordinarias, cigarros, vestuario, lavado,
tranvias, peluquero i mil menudencias mas, todas
caras en Iquique.
Est0 lo sk, sefior, porque he vivido algun tiempo
a1 lado deiellos, i con mas de uno c u l t i d ainistad
u t i tanto estrecha. E n una ocasion conversando de
sobremesa con uti ajente llegado poco tiempo Antes
de mas a1 sur, i notAndolo un poco triste, le dije:
<cud.piensa en el sur; en lapi,cnda tzlvez?,
-((N6, me respond5 sonritndose; soi casado)).
-cCasado? i tiene familia?>)
--aUn chiquitin de tres afios.. .
-((Ah, liene razon ent6nces para estar triste. I
d6nde vive su sefiora?))
--c(Ltjos! En La Serena, en casa de mi suegra.)
-((Per0 la traerd pronto ...
))
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sabe! Es tan dificil la vida en Iquique...
Cuesta todo car0 i lo que se gana es tan poco.. .
Luego pasarnos a conversar delos einpleados publicos i de su situacion precaria, de sus sueldos escasos i particularmente de 10s de 10s enipleados de
policia. Cuando le oi decir que ganaba por todo
ciento quince pesos a1 mes, no pudiendo ocultar mi
sorpresa exclamt:
-((I c6mo pueden vivir con esa suina tan niezquina?))
-((No alcanza, p e s , para vivir)).
-((I quC hacen para satisfacer SLIS necesidades? i
10s que tienen familia?))
--((Los que estamos solos nos cl'nunmos mitntras
nos aguantan; 10s que tienen familia.. . ticrzm g u
cyzdcme par STLczdentn, i a1 decirme esto se le pus0
roja hasta la raiz del pelo.
-((C6mo es .eso de ayudarse?))
Ent6nces 61, acercando SLI silla a la inia, me dijo:
((Mire doctor, todo eso que Ud. ha oido por ahi sobre abusos cle la policia con los detenidos que llevan
alhajas o dinero, todo es cierto, i son ciertas muchas cosas mas que si Ud. las oye, se resiste a creerlas
-(<Per0 jcomo es posible semejante estado de
cosas? @mo pueden llegar a tal estremo!
-((El hecho es fatal; si u n o se queda en la policia tarde o temprano tiene que llegar all5; es imposible ser honrado aqui.,
-((Per0 jc6mo es eso?))
--c(Voi a esplicjrselo doctor. Idlegan frecuentemente a Iquique muchos j6venes de las provincias
del sur qne han oido hablar de Ias riquezas de este
puerto i de las numerosas fortunas que se improvisan en u n ((ai Jesus)), i han reunido sus pequefios
ahorros para venjrse a tentar suerte. Llegan aqui
))

)).

completamente a ciegas creyendo que 10s dueiios de
almacenes i 10s administradores de sa!itreras se 10s
van a pelear ofrecikndoles sueldos excelentes en libras esterlinas; per0 luego se encuentran con que no
hai ni un empleo de suche siquiera en un despacho.
Las pocas chazcchas que han traido se van acabando,
i comienzan a pasar susto, hasta que dlguien les hace
el flaco favor de decirles que en la Seccion de Pesquisas hai algunas vacantes, porque frecuentemente
hai plazas desocupadas. El que est5 apurado se dice
que entre estar de ocioso i comikndose lo poco que
tiene i tomar un empleo, por modesto que sea, no
hai que dudar; i por otra parte piensa que estard en
la seccion solo por un mes, mikntras encuentra algo
mejor. Per0 pasa el mes i uno recibe 10s I I 5 pesos
que a duras penas le alcanzan para pagar 10s dos
tercios de lo que ha quedado debiendo, i el empleo
mejor no aparece; pasa otro mes i la deuda aumenta, per0 no asi la esperanza de mejorar de situacion.
E n t h c e s uno empieza a desesperarse; en el hoteC o
en la pension en que vive, comienzan a ponerle mala
cara porque la cuenta sigue subiendo; por otro lado
uno que ha dejado a su mujer i a sus hijos casi
abandonados, creyendo que pronto podrd socorrerlos, ve que no puede mandarles un solo centavo. E n
estas circunstancias lo mandan a uno a pesquisar un
robo, un contrabando o un crimen, tiene la suerte
de dar con el hechor, i a1 tomarlo kl le ofrece 200 o
300 o 500 pesos porque lo deje arrancarse; ent6nces
uno piensa en 10s tres o cuatro meses que lleva de
penurias i en 10s que vendrdn despues; se acuerda
de sus hijos que estardn con hambre, de su pobre
mujercita.. . i no hai nadie i nadie lo sabr5.. . Tiende
la mano, recibe el dinero i ese hombre queda perdido para siempre; porque todo estd en la primera
vergiienza.. . Es terrible, doctor, la situacion del que

- 189 quiere a su mujer i a sus hijos, i naturalmente no se
resigna a verlos niorir de hambre; per0 tampoco
quiere baldonarlos i que despues cualquiera les pueda decir: ((Tu padre fuk un'ladron)). Por eso yo quiero volver a1 sur. Son mui grandes las tentaciones
aqui. Cuando llegue el I .o agarro mi sueldo, sac0 un
pasaje en el primer vapor i me largo sin pagarle un
centavo a nadie. SC que hark mal; per0 eso lo podrC
remediar mandando pagar cuando tenga; mikntras
que si me quedo, el mal que haga ser6 sin remedio,.
Asi me habl6, sefior, ese sencillo servidor publico
digno de haber nacido en un pais mas culto, donde
se estime la honradez i no Sean las instituciones nacionales verdaderas trampas donde el que cae dificilmente se salva de ir a parar en hombre de mala
vida.
Con estos antecedentes no os sorprenderh otras
noticias que tendrC que daros de la policia cuando
os hable de la situacion del obrero en las pampas
salitreras.
Paso a ocuparme del segundo punto. Como lo demostre a su tienipo, en todo el pais la instruccion
pliblica es defectuosa i deficiente; per0 creo que en
ninguna parte ser6n sus frutos tan mezquinos como
en la rejion del salitre. Me he propuesto limitar a
Iquique mis observaciones por ser esta la principal
ciudad de aquellas provincias.
Con 10s sueldos miserabilisimos que ganan 10s
maestros de instruccion primaria, es casi imposible
que puedan ir preceptores casados o con familia a
establecerse en un punto donde la vida es mucho
mas cara i mas triste que en el resto de la republica.
All5 van casi esclusivamente normalistas jdvenes,
sin familia, a quienes atrae la novedad i la esperanza
de lo que se pueda pescar en aquel mar que tan
abundante vemos desde aqui, i esos naturalmente no

nocimientos i cualidades pedagbjicas que un maestro
necesita. Los normalistas que alld Ilegan, acosados
por las necesidades pecuniarias e influidos por el
medio ambiente, por lo comun se dejan arrastrar a
una vida del todo incompatible con su papel de educadores de la juventud; 10s pocos que resisten,
llevan una vida linguida, sin otro anhelo que conseguir su traslacion a1 Sur.
Con poco esfuerzo se comprende que con un personal asi, por mucho que hagan 10s visitadores escolares, 10s resultados de la enseiianza tienen que ser
pobrisimos, si no negativos. AgrCguese ahora que la
casi totalidad de las escuelas funcionan en edificios
inadecuados por su falta de espacio i condiciones
hijihicas, i con mobiliario i elernentos de enseiianza
escasos i malos.
A pesar del deseo que tengo de ser conciso para
no fatigar vuestra atencion, no resisto a1 deseo de
manifestaros la dolorosa impresion que me produjo
ver 300 muchachos en la ((Escuela Santa Maria)),
amontonados en aquel horroroso edificio que aun
conserva intactos 10s huecos que abrieron las granadas en sus paredes en el dia mas triste de la pasada
administracion. Se me oprimian las entrafias a1 recorrer las salas i galerias de aquella tosca barraca de
madera i planchas de fierro, tan 16gubre, tan calurosa, ocupadas por niiios que me parecian influidos
por la tristeza del recinto. iCudntos habria entre
ellos cuyos padres o cuyos herrnanos habian encontrado la muerte en aquel edificio que en tiempos
mas dichosos fuC consagrado solo para dar vida i luz
a nuestro pueblo! Parece que pesase una maldicion
sobre aquella escuela: ni la municipalidad que es la

indefensa, se han atrevido poner mano alli para reparar 10s desperfectos; i 10s abiertos boquerones de
las balas, i las ventanas despedazadas i sin vidrios
son todavia 16gubre padron de aquella jornada ignominiosa. Uno de 10s maestros, que me daba a conocer el establecimiento, mostrdndome desde la azotea
en que mayor habia sido la matanza un pequeiio
jardin que hai a la entrada de la escuela, me d e c k
~(Esoscuadros quedaron parejos con la sangre;
todas las plantas se secaron, i para formar de nuevo
el jardin, tuvimos nosotros mismos, ayudados por
10s alumnos, que sacar tres meses despues las costras de sangre i remover la tierra que estaba del
todo endurecida! Pensad un momento, sefior, en 10s
efectos que debe producir en el Animo de aquellos
pobres muchachos una ensefianza dada e n aquel sitio
de horror, que siempre estd trayendo a la memoria el
recuerdo de escenas inhumanas i de injusticias que
claman venganza!
L a educacion que reciben 10s hijos de las familias
acomodadas no es m h o s deficiente que la que se da
en las escuelas primarias. Ellos se reparten entre 10s
colejios particulares, que son varios, i tres establecimientos sostenidos por el estado, a saber: un liceo
de hombres, de segunda clase; un instituto tkcnico
comercial, i un liceo de nifias. La ensefianza particular, como lo hago ver en otra parte, presenta casi en
todos 10s casos el grave inconveniente de que tiene
por objeto el negocio, o la propaganda sectaria, o
las dos cosas a la vez. E n Iquique predominan 10s
colejios que tienen en vista principalmente el lucro,
son empresas comerciales que emplean todos 10s
espedientes necesarios para kacer negocio. Los hai
))

proselitos para el catolicismo o para alguna secta
evanjklica.
Las tendencias prdcticas que se han desarrollado
en 10s ~iltimosalios i que han comenzado a informar
toda nuestra instruccion, tendencias que yo llamaria
mas bien Zogyevas, florecen vigorosamente en todas
las rejiones salitrales, i son aprovechadas con suma
habilidad por 10s que comercian en instruccion.
Los padres de familia desean para sus hijos estudios prdcticos i breves que 10s preparen para que a
10s 1 5 aiios puedan ya afrontar la lucha por la vida,
es decir, 10s ponga en aptitud de ganar dinero. Este
modo de pensar que pudiera disculparse en un hombre pobre, cargado de familia, para quien cada hijo
que le nace es un nuevo polluelo que viene a compartir- con sus hermanos la sangre que mana de su
pecho, es en Iquique la opinion jeneral, aun entre 10s
mas acaudalados: la sed de or0 es como la sed de
vino, que mas se enciende miCntras mas se bebe.
Los colejios particulares aprovechan esta circunstancia i se llenan de alumnos ofreciendo una parodia
de educacion: leer, escribir sin faltas de ortografia,
chapurrear el inglis, conocer maquinalmente las operaciones aritmkticas, algo de contabilidad, prdctica
en la mdquina de escribir, i no se necesita mas para
que el j6ven deje las aulas i vaya dejzniov a un
banco o a1 escritorio de una salitrera.
Los colejios particulares son caros, mui caros, tres
o cuatro veces . mas que 10s de Santiago; per0 10s
padres pagan gustosos con tal que sus hijos queden
en un par de aiios en la posibilidad de ganar su
vida.
Tal criterio ha sido aceptado por el Instituto TCcnico fiscal, que por atraer alumnos que disimulen
algo su existencia ldnguida, da tambien un barniz de

- I93 instruccion i reparte patentes de competencia que
solo sirven para infatuar a 10s agraciados con ellas.
El liceo de hombres que debiera dar el tono de la
buena enseiianza, lleva una vida anCmica i artificial.
Entregados ambos establecimientos a manos mercenarias, servidos por profesores que, con una que otra
excepcion, no tienen el menor entusiasmo i trabajan
pane Zucrando, no corresponden a lo que la cultura i
el patriotism0 exijen de ellos.
El Instituto Comercial fundado en 1903, tenia en
Diciembre de 1908, afio a que corresponde la ultima
estadistica de que he podido disponer, 298 alumnos
matriculados con una asistencia media de 253. Para
alcanzar este numero ha sido precis0 una verdadera
supercheria; pues en este instituto 10s llamados cursos preparatorios no son como 10s del comercial de
Santiago, el de T a k a i 10s de otras ciudades, donde
se exijen conocimientos de segundo afio de humanidades para incorporarse a ellos, sino que son preparatorias elementales, servidas por normalistas, como
las que existen en todos 10s liceos, cursos en este
cas0 completamente infitiles, puesto que ellos existen en el liceo que funciona en un mismo edificio
con el comercial. Los alumnos matriculados en 10s
cursos preparatorios eran en Diciembre I 85, con una
asistencia media de I 5 8; asi es que el n6mero verdader0 de 10sj6venes que recibian enseiianza comercial
es de 95 entre I 13 matriculados, cifra mediocre si se
toma en cuenta lo que su instruccion cuesta a1 estado, ( I ) i el escaso numero que llega a1 tCrmino de sus
estudios, a pesar de las mil i una concesiones que se
hacen a 10s alumnos para que no se les alejen. (2)
(I)
(2)

En dicho aiio se gastaron $63,350.
Fueron aprobados en el 3."' aiio catorce alumnos; en
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i hasta en el personal de 10s ministerios; porque,
quien va a saber en Santiago si 10s alumnos hacen o
no tales ejercicios, si saben o no nianejar una balanza de precision. Per0 tales procedimientos, si es
verdad que pueden dar un resultado halagiieiio para
el jefe del instituto ante sus superiores, tienen que
desprestijiarlo ante 10s alumnos, i que echar por tierra todos 10s esfuerzos que 10s profesores hagan por
formar el cardcter de sus educandos. SC de un profesor del Instituto Comercial de Iquique que, avergonzado de tales farsas, renunci6 s u puesto, i hoi
vende papas i frejoles en un pueblo del sur, mucho
mas gustoso que cuando estaba contribuyendo tbcitamente a un engafio tan pernicioso.
El liceo de hombres, que cuenta ya 23 aiios de
existencia, que por la importancia i poblacion de la
ciudad debiera ser uno de 10s primeros de la rep&
blica, que debiera ser el foco intelectual que diera
luz i calor a todos esos miles de almas aquieneshiela el amor a1 dinero, que debiera ser el estanque donde se depuraran las aguas turbias que corren de tantos pantanos, es una momia, un simulacro triste de
un establecimiento de educacion. E n diciembre del
908, tenia este liceo una aslstencia de 44 alumnos
en humanidades i 62 en preparatoria, i de 10s prinieros eran de tercer aiio solo siete, cifras vergonzosas
que no se encuentran igualadas, sino en algun liceo
departamental o de reciente creacion!. ..

mente, per0 ni esa insignihcancia podemos esperar;
porque el establecimiento no tiene a su frente personas que comprendan siquiera 10s mas elementales
deberes de un maestro: la casi totalidad est5 formada por individuos que se sacrificaron para conseguir
10s puestos que ocupan solo por proporcionarse una
pitanza, i consideran mui justo i natural gozar de
ellos como quien disfruta de una canonjia.
Entregar un establecimiento de educacion en manos ineptas lo consider0 un crimen, seiior, porque
con ello se hiere lo mas sagrado de la patria, el porvenir de la juventud; i en el cas0 presente, creo que
ese crimen se centuplica, por la situacion especialisima en que se encuentra la provincia de Tarapacd.
E n esta rejion tan abandonada del Gobierno, han
crecido libremente las malezas sociales con una lozania aterradora; aqui el espiritu de lucro prevalece
todo; el becerro deoro es la unica deidad que
iera, i a la sombra de sus templos han ido de
partes a plantar sus tiendas, 10speores elemen1 todos 10s 6rdenes sociales. Hai alli una atm6sontajiosa de inmoralidad, i fundados en aquectrina desquiciadora que se atribuye a Jesus,
anecdota de la mujer adultera, casi todos de:n, porque tienden la vista por todas partes i
no encontrar qui& pueda tirarles la primera
1. Contribuye enormemente a la desmoraliza:1 convenciniiento que el pueblo tiene hasta en
tpas intimas, de la corrupci6n de las clases di'as i del personal administrativo.
aba un dia de fiesta con algunos obreros en la
Sa de Cavancha, i desfilaban delante de noso-

gullosos principes del salitre. Mis compaiieros 10s
conocian a todos, me 10s nombraban a1 verlos pasar
i me daban noticias de su nacionalidad i de 10s incidentes curiosos de su exaltacion. uEse es fulano,
dueiio de la oficina tal, lo conoci cuando era pulpero en la @MariaTeresa,. ((Aliiviene el jerente de la
compafiia cual; &e lo debe todo a haber sabido hacerse el Zeso cuando Mr. N. le hacia la corte a s u
mujer)). ccEste que pasa tan fachoso est5 mui rico,
es duefio de salitreras, el 91 era mozo del hotel X, i
se rob6 el equipaje del coronel Robles, donde estaban
10s fondos de la division; desde ent6nces comenz6 a
subir.. . iCuintas cosas mas of, seiior, que la pluma se resiste a estampar en el papel!
Y o no SC si haya exajeracion en las cosas que alli
se dijeron, ni tampoco si todo est6 de acuerdo con
la verdad pura; pero lo que s6 es que el pueblo tiene
la idea mas triste de la moralidad de la mayoria de
10s magnates iquiquefios. Esta mala opinion se estiende a sus diputados i senadores, a 10s intendentes, a
10s jueces, a todos 10s miembros de la administracion p6blica; i se imajinan que por a&, por el sur,
las cosas no van mas derechas. Hai una fe ciega en
el poder del dinero i en la venalidad de 10s hombres: se Cree que todos 10s asuntos salitreros se resuelven con la compra de un juez, un intendente, un
par de miembros del Congreso o de un ministro de
estado.
Muchas veces, seiior, trat@ de hacer comprender
a 10s obreros que en sus juicios habia mucho de temerario, que pensaban mal de personas honorables
que no se mancharian las manos de ninguna manera; per0 era de ver la abundancia de hechos i casos
que citaban en su apoyo. ((Pregunte, me decian,
q u i h era el abogado cuando la empresa N. obtuvo
))

gobierno 1 su voto en el Longreso)). 1 luego me nombraban un intendente que habia sido tan fie1 servidor de 10s salitreros, que habia dejado su puesto administrativo para ir a desempeiiar un empleo entre
ellos coil 50,000 pesos de renta. Tras el intendente,
desfilaban ministros de corte, fiscales, jueces, jefes
de aduana, injenieros i hasta un prefect0 de policia
que habia dejado el sable, cuando ya estaba bastante rico, per0 ~ltimainentehabia sido procesado por
una estafa de I 50,000 pesos.
Lo mas grave que hai en esto, seiior, es que el
pueblo tiene razon: no todo lo que dice serd cierto;
per0 10s puntos jenerales son la pura verdad, i casi
no puede ser de otro modo: individuos que comienzan su carrera, que muchas veces no tienen un pasad0 ilustre que resguardar, llegan con empleos de
mucha representacion, con sueldo miserables de seis
u ocho mil pesos de moneda depreciada, a un pueblo en que un contador cualquiera de una oficina
gana diez mil pesos de oro, i donde se estima el
hombre por lo que tiene o por la renta que se proporciona, i se encuentran all5 con mil tentaciones ...
Esos hombres estAn predestinados a caer; esto, si no
van caidos de antemano, por llevar el principal prop6sito de hacer fortuna por un niedio u otro.
El pueblo a su vez abandonado a si mismo, sin el
freno del buen ejemplo, i estimulado por una actividad estremada se inclina a la disipacion, a la bebida
i la lujuria, i fermentan en su sen0 pasiones criminales. Talvez en ninguna ciudad de la republica hai relativamente una cantidad tan grande de tabernas, garitos
i casas de mancebia. Estas ultimos suelen tener conin

Sur),, <<Ellirio rojo,, etc. Hai calles como la de San
Martin que en una larga estension presenta un aspecto como de noche-buenn con tan vistosas luminarias;
alli se encuentran noche a noche millares de hombres,
desde el salitrero opulent0 hasta el cargador soez,
derrochando su salud i su dinero.
‘Aunque hai tantos lupanares, son mui caros, i de
ahi que en el pueblo se haya desarrollado de una
manera alarmante el vicio de la sodomia. A ello contribuye tambien nuestro monstruoso rkjimen carcelario que mantiene junto i en la ociosidad, a centenares
de hombres poco acostumbrados a la continencia, i
qo tiene secciones separadas para 10s nifios. Me contaba un guardian el repugnante espectdculo que se
repite en la cdrcel cada vez que ingresa un menor
de edad: desde que llega la noticia se alborotan 10s
presos i se agolpan a la puerta de entrada 10s mas
audaces i fuertes; muchas veces ocurren riifas sangrientas entre 10s que se disputan la posesion del
futuro compaifero. Llega el muchacho, e inmediatamente se ve asediado por una multitud de pretendientes que se insultan i repelen entre si; sin esperiencia, sin fuerzas para defenderse, el infeliz se ve
obligado a entregarse a uno de aquellos monstruos,
por lo comun a1 mas capaz de defenderlo de 10s demas. Ese muchacho pasa a ser el cabrito del preso
preferido i desde ent6nces hace vida marital con 61.
E n el cuartel de policia hai para 10s detenidos un
calabozo capaz para treinta o cuarenta personas, que
10s dias sibados i domingos se ve lleno de beodos
que alli duermen su mona. Pues bien, en Iquique
hai numerosos pederastas que se finjen borrachos i cometen des6rdenes para que 10s guardianes 10s conduz-

- I99 can a la policia i 10s encierren en el dicho calabozo,
donde se entregan a su pasion bestial aprovechindose
del suefio profundo de sus compafieros ......_..._...
...
Ya os veo, sefior, indignado a1 leer estas inmundicias, disponeros a arrojar Ejos esta carta; per0 os
ruego que no lo hagais; pues cometeriais un error
anilogo a1 de aquella vejezuela del epigrama de
Quevedo, que rompi6 el espejo que le mostraba la
verdadera im6jen de s u rostro feo i amojamado. No,
sefior, no rompais esta carta, que no es de ella la
culpa, el mal est& no en que esto se diga, sino en que
pase; si os horrorizan las verdades que contiene, redimid esa ciudad desgraciada i con ella toda la rejion
salitrera, que toda sufre del mismo mal; enviad all&
gobernantes i jueces dignos, de honradez acrisolada,
con sueldos que les permitan vivir dignamente i 10s
pongan a salvo de la solicitud injuriosa de 10s magnates; barred toda la escoria; reorganizad 10s servicios, principalmente el de instruccion pitblica, llevando buenos maestros i bien rentados para las escuelas
i poniendo a1 frente del Liceo i del Instituto Comercia1 a pedagogos eminentes i chilenos que puedan
con sus luces i supatriotismo afrontar la gran tarea
de moralizar i chilenizar aquellas rejiones. Haced
que 10s poderes p6blicos fijen s u atencion, en aquel
pedazo tan importante de nuestro territorio i propendan a1 engrandecimiento material i moral a que es
acreedor.
H e dicho, sefior, que nuestros educacionistas tienen que emprender la patri6tica labor de chilenizar
las provincias del norte; porque en verdad poco o
nada se ha hecho en este respecto en 10s 30 afios
que han cumplido en nuestro poder. I8quC pueden
haber hecho estranjeros mercenarios, o nacionales
ineptos que trabajan, pane lacrando como jornaleros?
Id, sefior a las escuelas de Iquique i encontrareis cen-

ic6mo van a querer i respetar a un pueblo del que
solo conocen hombres codiciosos, injustos i avasalladores! Es de un resultado contraproducente que a
10s hijos de 10s que fueron nuestros adversarios se
les obligue a cantar nuestro himno nacional i a celebrar las derrotas de sus padres.
Per0 cambiad la escena, poned mandatarios prestijiosos, intelijentes i trabajadores, majistrados sabios
i justicieros, educadores cultos, de costumbres puras i
penetrados de su nobilisima mision, i vereis que las
provincias salitreras dejan de ser la hlcera a d6nde
afluyen todos 10s malos humores del organism0 nacional, i las jeneraciones que alli se levanten, puras
de cuerpo i alma, se enorgullecerdn de llevar el nombre de chilenos! Mas si no se reacciona, solo debemos esperar males mayores que hoi estdn en incubacion. Para terminar con estas cosas voi a deciros dos
palabras sobre el mas serio talvez de esos males, que
ya ha comenzado a manifestarse. Quiero referirme
a1 Gltimo resultado del abandon0 en que se ha mantenido hasta ahora a la rejion salitrera. L a primera
consecuencia fuC la falta de carifio a nuestra patria
de 10s hijos de estranjeros, principalmente peruanos
nacidos en dicha rejion; a ella se ha seguido el enfriamiento del patriotism0 de 10s propios chilenos
del sur, que de tiempo atras se han establecido alli
i estan aburridos ya de sentirse como yespatriados,
sin ver otra manifestacion del gobierno que el envio
de sus empleados a recojer 10s impuestos i a oprimir
a 10s pueblos i despojarlos. Porque 10s que riegan
con s u sudor i frecuentemente con su sangre las
pampas estCriles para arrancarles sus riquezas, ven

comarcas desoladas i hostiles a1 hombre; i que ni siquiera se preocupa el gobierno de defenderlo de la
voracidad de sus esplotadores, i Antes por el contrario, cuando hai diferencias entre patrones i operarios,
se pone de parte de aquellos i manda 10s buques de
guerra i 10s cuerpos de tropa, equipados con las riquezas que da el salitre, a abocar sus baterias contra 10s trabajadores indefensos.
Tanto abandon0 e injusticia ha hecho pensar en Panami, que se separ6 de Colombia, aburrido tambien
de la indolencia del gobierno central, i florece ahora
a la sombra de una nacion poderosa. Los obreros
saben que sus iguales no son alli tratados como sier.
vos o como bestias de carga, porque hai una autoridad celosa i humanitaria que no solo impide la esplotacion espoliadora del trabajador, sino que tambien provee a que pueda vivir como hombre i a la
educacion de sus hijos. L a idea de ernancipacion ha
nacido entre 10s obreros oprimidos i va tomando
cuerpo paulatinamente, i cuenta con secretas simpatias entre 10s comerciantes estranjeros que tambien
se sienten perjudicados por la inepcia gubernativa.
No debeis olvidar, seiior, que viven en la rejion salltrerat mas de ochenta mil estranjeros, entre 10s cuales fig;ura una numerosa colonia de ingleses, que SO^
10s m as ricos e influyentes, i que, por otra parte, son
10s q1ie con mas dificultad se nacionalizan en suelo
estrafio; de tal modo que no seria aventurado suponer
que :icarician la esperanza de ver convertidas las
proviiicias del norte en la ((Republica Salitrera)) bajo

insinuado.
Como dije mas arriba, hemos colonizado las provincias conquistadas ni mas ni m h o s que como Espafia coloniz6 sus tierras conquistadas en America,
est0 es, por un procedimiento de esplotacion inmediata. La consecuencia de tal sistema fuk para Espafia la pCrdida total de sus colonias; $que podemos
esperar nosotros? Si las lecciones de la historia
tienen alguna utilidad, creo, sefior, que ha llegado el
tiempo de aprovecharlas. No olvidemos que la provincia de TarapacL cuenta entre sus I 10,000 habitantes, a 44,000 estranjeros, de 10s cuales, 12,500
con bolivianos, i 23,500 son peruanos, i esto, a pesar
de haberse considerado como nacionales a todos 10s
hijos de estranjeros nacidos en la provincia despues
de la ocupacion, i, como ya dntes lo he dicho, la
casi totalidad de ellos no solo no tienen carifio a Chile
sin0 que lo detestan.
Antes de concluir estas pAjinas que a Iquique he
dedicado quiero hacer una advertencia. Cuando hablo de la dolorosa abyeccion de esta ciudad, cuando
dig0 que tanto 1as clases elevadas como las bajas
carecen de nobles ideales i estdn corridas por 10s
vicios, no debe entenderse est0 en un sentido absoluto, porque si tal hubiera sido mi intencion habria
cometido yo una imperdonable injusticia. Hai en
aquel puerto en las diferentes 6rdenes sociales personas cumplidas, dignas de toda consideracion i respeto; entre 10s profesionales, por ejemplo i para no
referirrne mas que a uno de esos brdenes, encontrt
colegas intelijentes, estudiosos i humanitarios il a la
vez, de quienes conservo un recuerdo mui grato;
abogados e injenieros honorabilisimos duya mano
estrechk con verdadero gusto; farmacCuticos i dentistas cuya amistad la hubiera considerado una honra

fiar con unos cuantos rasgos, 10s males que ese rejimen econ6mico nos ha causado en el 6rden social.
Desedndoos perfecta salud, me pongo respetuosamente a vuestras 6rdenes.

DR. J. VALDESCANJE.
Vifia del Mar, Noviembre de 1910.

MALES EN EL ORDEN SOCIAL

CARTA DEClMA QUlNTA
Alejamiento d e l a s Clases Sociales

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Distinguido seiior mio:
E l rkjimen del curso forzoso de papel moneda,
juntamente con aumentar la fortuna de 10s grandes
agricultores a espensas del pueblo trabajador, ha
dado a la vida de 10s chilenos una nueva orientacion,
fijdndoles como Norte la acumulacion de riquezas.
Este mezquino ideal junto con nuestro err6neo sistema de educacion ha hecho de nuestro pais una republica oligdrquica que talvez no tiene par en 10s
tiempos que alcanzamos. La impresion mas viva que
recibe el viajero observador a1 estudiar nuestra organizacion social, es la que le produce el contraste
entre la jente adinerada i la clase trabajadora;

la clase media: 10s que no somos ricos ni menesterosos i aparentemente formamos el estado llano.
somos jente de trgnsito, salida del campo de 10s es
plotados i en camino para el de 10s opulentos.
Per0 lo mas grave es que la diferencia entre ambas clases no estA solo en la fortuna sino tambien en
la instruccion, como Antes ya lo he hecho notar:
entre 10s directores se ve cultura, lujo excesivo, molicie i vicios aristocrAticos; a1 paso que entre 10s
ctros predominan la mas torpe ignorancia, la miseria
i 10s vicios soeces. A est0 se agrega que 10s primeros tienen para con 10s segundos un desprecio inconcebible; i en este punto 10s peores, 10s mas despotas con ellos son 10s advenedizos, las basuras que
el torbellino ha encumbrado del muladar; bien que
est0 debemos considerarlo como un f e d m e n o natural: entre 10s romanos no habia sefiores mas crueles
con 10s siervos que 10s libertos enriquecidos; i 10s
negros esclavos de Cuba temian especialmente a 10s
mayorales salidos de entre ellos mismos.
La aristocracia chilena estA fundada casi esclusie sobre la riqueza: dizeros son cal'idad, i de
icen sus mayores inconvenientes. Se tienen
en estirnacion todos 10s medios para acumular riquezas, ca: ii sin limitacion alguna; i si la sociedad mira
con desiprecio a uno de sus miembros que ha ido a
parar a una cArcel por una estafa o una prevaricacion, no es por s u falta de moralidad sin0 por s u
torpeza . Se estiman i consideran el talento, la cultura cienf.ifica i literaria, 10s titulos universitarios, en
cuanto pueden contribuir a allanar el camino que
lleva a la adquisicion de bienes de fortuna. Per0 la
ciencia pura, la virtud sincera, el amor a1 arte por el
arte, s(in monedas que no corren en esta bendita

aquei rei coaicioso ae ainero que, nauienuv curiseguido de las divinidades que cuanto [tocase se convirtiera en oro, veia aproximarse la muerte sin poder
alimentar su cuerpo que languidecia de inanicion
entre s u s imponderables tesoros, Asi, el saber, el
arte, el honor, la gloria, el patriotismo, todo lo trocamos por dinero i ya comeniamos a sentir la asfixia que producen las riquezas sin virtud i sin ideales.
L a uninime aspiracion de 10s magnates es mantener su situacion ,privilejiada i, si es posible, aumentar sin trabajo alguno s u fortuna; i el sueiio dorado
de todos 10s que han recibido una mediana instruccion es llegar a ser magnates, es decir, a nadar en la
opulencia gracias a1 esfuerzo ajeno. El objeto de la
vida, la felicidad suprema, lo hemos puesto en conseguir que llegue un dia en que no tengamos que trabajar, en que, dueiios de fuildos, de acciones mineras o industriales, podamos gozar de una santa ociosidad mikntras algunos centenares de individuos
m h o s li&EbiZesque nosotros, dan su vida entre amarguras i miserias para acumular el dinero que nosotros debemos derrochar.
Se diri que esto es lo natural, que est0 es lo que
pasa en todas partes, que es lo humano, i tendri rille

oncina son Dascame incompieros; per0 aeDemos confiar en que su obra habrd de ser tan intensa como
benCfica.
Las cajas de ahorro han dado hasta el presente
un resultado mediocre, porque en su direccion falta
el espiritu democritico, falta la simpatia hicia el
obrero. Estas instituciones tienen un personal de empleados con mui buena renta i demasiado numeroso;
lo primer0 no tendria nada de particular, si el trabajo i la competencia estuvieran en relacion con el sueldo; per0 no es asi: hai en cada oficina nueve o diez
empleados, de 10s cuales siete pasan sin hallar en qu6
ocuparse. El que tiene a su cargo las cuentas corrientas gana 600 pesos anuales mas que un tesorero fiscal; i un porter0 de la caja de ahorros gana 300
pesos mas que un auxiliar de una tesoreria. De todo esto resulta que en 10s establecimientos que vengo estudiando 10s gastos son crecidisimos, de tal manera que 10s que alli depositan sus ahorros no pueden recibir mas que un interes mezquino, que en
modo alguno puede ser un estimulo para desarrollar
el hibito de la economia en la clase trabajadora. Co~ O Z C Ouna caja de ahorros en que la suma media de
lo que tuvo en dep6sito el aiio pasado fuP de un millon de pesos; se gastaron en empleados mas de 30
mil pesos, i en arriendo de casa, dtiles de escritorio,
once de 10s empleados, etc., etc., mas de 10,000.
El gasto ascend%, pues, a mas del 4% de la cantidad depositada, i ello esplica que, a pesar de la subvencion del gobierno, no puedan las cajas dar a sus
imponentes mas que un interes de un tres, de un
cinco, o a lo sumo de un seis por ciento anual. E s
indudable que limitando discrecionalmente el ndmero de empleados i 10s gastos jenerales de oficina, se
pudiera dar un 2% mas, que seria un halago pode-

roso para 10s imponentes. Per0 est0 no se hace,
porque las cajas de ahorro, como antes dije, no tienen simpatias a1 pueblo; hasta ahora mas parecen
fundadas para proporcionar pitanzas a un par de
centenares de z6nganos, que para realizar una obra
social. Los puestos de estas instituciones 10s concede 6nica i esclusivamente el favoritismo: tengo informaciones fidedignas sobre un j6ven que cinco aAos
atrds era auxiliar de una tesoreria fiscal, con un sueldo de 600 pesos anuales, i de sopeton fui nombrado contador de una caja de ahorros, con 5,000 pesos, i mui poco tiempo despues, administrador, con
7,000, todo gracias a 10s mdritos.. . de sus poderosos
valedores.
Cuando se ha hecho notar lo exiguo del interes
que pagan las cajas de ahorro, sus directores responden que en 10s paises europeos lo pagan mucho menor, i que por otra parte no son esas instjtuciones
para proporcionar buena colocacion a 10s capitales
de 10s ricos, sin0 para ayudar a 10s pobres. Lo primeso es un sofisma; porque, si es cierto que las cajas de Francia no pagan mas de un s%, tambien es
cierto que dste es alld un interes estraordinario que
acaso equivalga a mas de un 9% de entre nosotros.
L o segundo es mui bien pensado, per0 para evitar
que acudan a las cajas de ahorros personas que no
las necesitan, no es necesario privar a todos de las
ventajas de un buen interes; bastaria con conceddrselo a 10s pequeiios impositores, convirtiindolo COmo en premio para 10s mas perseverantes en el
ahorro.
Por lo que respecta a la construccion de habitaciones para obreros, tengo el temor de que la cosa
quede en el papel: hasta ahora creo que no se ha hecho nada positivo, i no seria sorprendente que la
mayor parte de 10s fondos destinados a1 objeto que14

De 10s partidos politicos no quiero hablar; ya en
mi carta V dejC demostrado que de ninguno el
pueblo puede esperar nada. Todos hablan en favor
de 10s intereses populares en sus programas; per0
eso no pasa de palabras que en el acto quedan desvirtuadas en las CAmaras por 10s hechos de 10s mismos que las escribieron. (No hemos visto vociferar a
un jefe del Partido Dembcrata, por la mafiana, protestando contra la inmigracion que viene a quitarle
el trabajo alpziebh, i por la tarde ir a1 Congreso a
pedir una emision de cien millones de pesos en billetes que vayan a confortar 10s bolsillos de 10s magnates?
La Iglesia Catblica, que en 10s dltimos tiempos ha
tomado el partido de atraerse a 10s obreros aparentando interesarse por ,ellos en la resolucion de 10s
problemas sociales, disimula mui poco sus verdaderos prop6sitos para que vayamos a creer en su de-

interes por la suerte del pueblo, se aprovecha mafiosamente de sus calamidades para llenar su est6mago
insaciable. Cuando 10s trabajadores de Tarapaci,
exasperados por 10s abusos de 10s salitreros, dejaron
las oficinas i bajaron a Iquique a pedir respeto para
su ttabajo i educacion para sus hijos, audaz atentado
que fuC reprimido con el fusilamiento de dos mil de
ellos en la Escuela Santa Maria, pabeis, sefior, a que
atribuy6 la causa de tan nefanda desgracia el Vicario
Eclesiistico de Tarapaci?. A faZta de f e YeZijosa
entre 10s trabajadores de la Pampa, i naturalmente
propuso como unico remedio que el estado dedicase
algunos miles anualmente a aumentar a1 pago de 10s
misioneros que llevasen a aquellos corazones empedernidos el benCfico consuelo de la Relijion. El Congreso acept6 el dictimen del sapientisimo pastor, i
ahora mismo en este aiio de gracia de 1910,
nuestros
presupuestos dedican I 8,000 pesos a 10s vicarios
apost6licos de Tarapaci i Antofagasta i a1 obispado
de Serena para que matengan constantes inisiones en
[as sazitreras.
Se observ6 que en nuestras circeles, como en las
de otros paises, 10s delicuentes lkjos de correjirse se
envician i corrompen mas, a tal punto que es mui
raro que aquel que estuvo alli una vez no tenga que
ver despues con 10s tribunales de justicia. Tambien
en este cas0 hemos acudido con el infalible remedio:
de 10s 24 establecimientos carcelarios para varones
existen en las cabeceras de provincias, veintitres
tlenen capellan a1 paso que solo ocho tienen mCdico

- 212 i unicamente ciizco, preceptor! I debo advertir que
10s preceptores i aun 10s mbdicos ,re encuentran e n
una situacion desairada respecto del capellan; en la
Penitenciaria de Santiago, por ejemplo, el preceptor
gana I ,000 pesos a1 aiio, el mCdico I ,200, i el capellan, 2,000 mas una asignacion de 1,000 pesos para
casa. En la Cdrcel de la misma ciudad el preceptor
tiene 720 pesos de sueldo anual i el cura 1,200. E n
la Escuela Correccional un maestro de talleres con
28 horas semanales de trabajo gana Z,OOO pesos a1
afio, i el capellan con solo 18 horas, percibe 2,400.
E n algunas cdrceles debe de pagdrsele sueldo a un
preceptor, como niuchas boticas pagan rejente,
porque preste su nombre para el que dirdn; de otra
manera no se esplican algunos sueldos ridiculos,
como el de 600 pesos anuales que tiene el de la cdrcel de Concepcion.
L a prensa que en otros paises desempeiia un
papel tan lucido en las luchas por el progreso social,
es entre nosotros una cortesana vi1 que prodiga a la
aristocracia s u s interesadas lisonjas, halagando sus
vanidades i encubriendo sus vicios. Todos 10s periddicos, con sus banderas de diferentes colores, siguen
por uti mismo camino cenagoso i se dirijen a un
mismo fin. La prensa, el cuarto poder del estado, el
vocero i a la vez el inspirador de la opinion publica,
Zen manos de qui& estd? Zquibnes la dirijen2-Verguenza da decirlo; pero @or que callar lo que todos
ven?-Esceptuando unos cuantos nobles corazones
estraviados, 10s periodistas son individuos ignorantes, fracasados de las aulas, sin cardcter ni principios definidos, que escriben por la soldada i sobre
cualquier materia, a quienes con frecuencia un amo
conduce como atraillados i lanza sobre la res a que
desea dar caza. Por eso en nuestros periddicos encuentran cabida todos 10s errores, todas las inepcias,

10s otros sujestionados por ella, han adquirido el hbbit0 de inclinarse i de considerar coin0 seres divinos
a 10s duros usufructuarios de sus fatigas.
iQui6n sabe, seiior, si IiabrA un signo que como la
abyeccion de la prensa pregone con voz tan terriblemente Clara, la crisis moral que padecemos! Abrid
un diario, un diario liberal i serio, el mas respetable
de todos, el decano de la prensa chilena i uno de 10s
mas antiguos de AmCrica, i dad una ojeada.
E n la primera prijina: Dia ~ ~ e l ~ i o oun
s o ,articulo de
dos coluinnas que esplica el texto SCuando viniese
(sic) el Espiritu de Verdad, $1 os guiarb a la veidad
total)), disertacion que por lo pesada i lo insulsa habria envidiado la Revista Catdlica.
Dos pAjinas mas adelante, a continuacion del editorial: aSanta obra. El dia 16 de Julio pr6ximo pasado, sin ruido, sin vana ostentacion, en cristiano
recojimiento, un nuineroso grupo de distinguidas sefioras de la sociedad santiaguina, en sefial de agradecimiento a la Divina Providencia.. .
E n la quinta pfijina Vida Social, seccion dedicada
a lisonjear a la buena sociedad; aqui se dan noticias
de todos 10s bailes, tertulias, banquetes, paseos i ma))

rrentes, incluso 10s mucnacnos de la casa para que
la lista aparezca mas nutrida; aqui se anuncian 10s
noviazgos i las visitas de vistas, el estado de 10s ilustres enfermos, las defunciones i nacimientos, 10scambios de residencia i de domicilio, 10s veraneos i 10s
viajes. E n esta seccion es donde triunfan todos 10s
nulos, cuyo nombres pasarian de otra manera del
rejistro de nacimiento a1 de difuntos sin dar que hacer a las prensas por ningun motivo. Las principales
victimas de la vida social han sido las pobres mujeres que se desesperan por ver alli sus nombres. En
esta seccion aparecen con frecuencia pdrrafos como
este: ((Fiestade camZzd. ( I ) EsplCndida promete estar la kermesse que numerosas seiioritas de nuestra
sociedad han organizado a beneficio del refectorio
de las monjas capuchinas, etc.,)) o como este otro:
K Para cabalZems ijbvenes. Hoi, a las 6 P. M. tendrd
lugar el retiro que para j6venes i caballeros se celebra todos 10s meses en las Agustinas. L a predicacion
estarri a cargo del ilustrado Pbt. don Fulano de Tal.
L a comunion serri el Viernes a las 9 A. M. Se recomienda la asistencia a este piadoso ejercicio.
Despues de las tres o mas columnas que ocupa la
Vida Social, sigue el Turf, que suele abarcar mas de
una prijina, con las noticias de las ultimas carreras
efectuadas, de las que estdn por correrse, tanto en
Santiago como en Viiia del Mar, Lima, Buenos Aires i Londres: es el saludo de ordenanza a1 mas aristocrdtico de 10s vicios.
E n seguida de las carreras de caballos viene con
sus tres o cuatro columnas la Vida alaive libw, sec)>

( I ) La hipocresia social emplea la palabra curidad para estraer el 6bolo del flaco bolsillo de 10s pobres i llevarlos a las
plet6ricas arcas de las congregaciones relijiosas.
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man 10s diarios sus columnas con noticias, biograis i ankdotas de 10s c a m p e o n q a veces se honran
In reproducir sus fotografias, i mandan siempre a
gun rep6rter a tomar nota minuciosa de s u s fuers en el pujilato o en la lucHa romana. Esta admicion por la fuerza bruta es signo caracteristico de
j sociedades que van en decadencia.
Muchas veces entre las carreras de caballos i 10s
&4,
de 10s juzgadores de foot-ball viene una media
ceria de columnas destinadas a satisfacer la necia
.nidad de 10s famosos representantes del pueblo,
ie no hablan en las cdmaras para dar razones a sus
legas i convencerlos, sino para ver despues de reoducidos en 10s diarios sus discursos aumentaIS i correjidos, i conquistar fama de oradores de
ste.
Finalmente encontramos en el diario que vamos
aminando una pcijina o mas de telegramas estran'os, inspirados tambien por las tendencias jenerales
1 periodismo chileno: nadie, con solo leerlos, podria
spechar que han sido madados a1 primer diario de
a r e p ~ b l i c ademocrritica, tan llenos estAn de notiis cortesanas i de la chismografia aristocrdtica
ropea.
Nuestros diarios se recrean en estas cosas i se les
na la boca cuando tienen que hablar de un conde,
duque o un principe. Tomad un peri6dico a1 azar,
iior, i ved por pura curiosidad cuantas Zineas dedic6
a memoria del ilustre Koch, ese sabio que emple6 su
ja entera en bien de su semejantes, i cudntas connas llen6 con el panejirico a Leopoldo I1 de BCI-

el Arzobispo de Bruselas asegure que est6 gozando
de la Gloria Eterna gracias a sus asperjes i respon-

sos.
L a inmoralidad de la prensa ha ido desarrollrindose
de una manera tan paulatjna que no solo no nos
hemos dado cuenta de la estension del mal, sino que
nos hemos connaturalizado por completo con 61. Que
un diario oscurezca intencionalmente la verdad, que
calumnie, que se niegue a reparar 10sdaiios que causci
con ignorancia o mala fe, que encubra hechos punibles, que dC proporciones de escdndolos a otrosqara
vender una edicion mayor, que despierte la aficion
a1 juego en sus lectores por medio de rifas o loterias,
que se convierta en turiferario impudente de sus
propios dueiios, que exalte el vicio i abata la virtud, es natural, corriente i no llama la atencion de
nadie.
E n el post-scriptum de mi filtima carta, a1 Exmo.
Seiior don Pedro Montt afirmaba yo que entre 10s
oligarcas patrioteros adversos a su administracion, i
mas que a 61, a sus anhelos de dar a1 pais una moneda honrada, se pensaba fundar un diario que tendria como fin velar por la seguridad de la nacion, lo
que en lenguaje vulgar significa que seria bullanguerc, alarmista, patriotero i que no tendria otro p r o p 6
sito que conseguir que 10s fondos dedicados a la
conversion metblica, se invirtiesen en buques i caiiones, realizando la misma maniobra que produjo tan
buenos resultados en I 901, cuando era vice-presidente el inolvidable Anibal Zaiiartu. Ese diario ya
se estd publicando, i como era de suponerlo, es un
dechado de todas las lindezas periodisticas; ha tomado como lema la espresion sin iniedio ni favores,
que es el sarcasm0 de 10s sarcamos, a menos que su

i el mote signifique: ((Sin miedo a la censura de 10s
integros i sin favor alguno para con ellos.,) Una de
las grandes novedades del nuevo diario fuC la descripcion de una guerra imajinaria entre Chile i el
Perti, que debi6 haber estallado durante la visita a
Buenos Aires del Exmo. Presidente Montt.
Conocedor del punible abandon0 en que este mandatario habia dejado la defensa del pais, el vencido
del 79, nos habria atacado violentamente haciendo
que su escuadra boinbardeara nuestros puertos i su
ejkrcito avanzase sobre Tarapacb; el vice-presidente
i sus, ministros, atolondrados o ineptos, no habrian
acertado a tomar las medidas del caso, i el pueblo
en un paroxismo de desesparacion se habria levantad0 i, despues de una lucha heroica, habria vencido
a las tropas del Gobierno i organizado la defensa
nacional. Las figuras culminantes de tan gloriosa
iornada fueron ... 10s dueiios del diario que procede
sin wziedio i sin favoifes!!,.. Uno descollaba sobre
todos, un elocuente tribuno con su apuesta figura,
su continente marcial, su mirada de fuego, sus patillas inglesas, el sombrero en una mano i la espada
en la otra i a1 frente de la juventud aristocrbtica de
Santiago: era la mas bella evocacion del organizador
de 10s H6sares de la Muerte.
E n 10s momentos mas dificiles apareci6 un hCroe
que no es conocido de 10s lectores de Santiago, un
j6ven de apellido estranjero, que lleg6 del sur con
un batall6n formado por 10s servidores de sus fundos, i decidi6 del exit0 del combate en favor de 10s
patriotas. ?Qui& es el? ?que meritos tiene para compartir 10s laureles del elocuente diputado? Bueno es
que lo sepdis, seiior, para que os formkis una opinion justa de la sinceridad del diario sin fniedo nif a voves; i para ello os bastara llamar a cualquier per

cion de su carActer.
Tampoco faltan libros destinados casi esclusivamente a lisonjear a las personas de ilustre abolengo
o a las que desean ser tenidas por tales; i el prurito
de ver su nombre en letras de imprenta va convirtiCndose entre nuestros conciudadanos en una enfermedad incurable.
L a prensa, pues, que en otros paises es la palanca mas poderosa con que cuenta el pueblo para alcanzar el triunfo de sus ideales, es entre nosotros
una fuerza que se aplica solo a ensalzar a 10s de
arriba, i en consecuencia, a separarlos mas de 10s de
abajo.
ComencC, sefior, por deciros que talvez en ningun
pais de la Tierra hai. tanta diferencia entre la clase
alta i la de 10s proletarios como en Chile, ni en ninguna parte el despotism0 de 10s magnates i el despojo de 10s dCbiles reviste 10s caracteres que aqui.
Estas afirmaciones deben ser para vos i para todos
aquellos que han nacido en la opulencia, un poco
dificiles de aceptar, porque vivis en un mundo en
que nada de esto se ve, i naturalmente no habkis salido a buscar aquello cuya existencia ignorais. I est0
no solo os pasa a vos i a 10s magnates, pues todas las
personas decentes, cual mas cual mCnos, padecemos
de la misma ceguera; i la causa est5 en que las v k timas no se quejan. Per0 es zecesario abrir 10s ojos
para remediar males que de un momento a otro pueden producir una catdstrofe. Si vos pudikrais dejar
por unos dias 10s palacios i descender a 10s conventillos de las ciudades, a 10s ranchos de 10sinquilines,

a las viviencias a e 10s mineros o a 10s cavnpamentos
de las salitreras, vuestro coraz6n se enterneceria i
vuestro rostro se enrojeceria a1 ver la vida inhumaque llevan las tres cuartas partes de vuestros conciudadanos.
Sin bajar hasta el simple jornalero, tendis por todas partes artesanos relativamente cultos, esplotados
de una manera inicua: carpinteros, herreros, albafiiles, operarios de fdbricas a quienes se les exije un
trabajo de IO, 1 2 i mas horas diarias, i se les paga
un salario que no les alcanza para satisfacer sus necesidades i las de su familia; para quC hablar de 10s
que se imposibilitan, aun cuando sea en el trabajo
mismo !
Pasan cosas que de puro injustas rayan en lo c6mico. Me toc6 ver en el hospital de una ciudad del
centro del pais, a un individuo, carpintero, que, trabajando en un molino, habia caido desde una regular altura, a causa de la mala calidad de la madera
empleada en 10s andamios, i ademas de recibir muchas contusiones se disloc6 el brazo derecho i se
fractur6 la clavicula del mismo lado. Cuando estuvo
sano, despues de dos meses de hospital, fuC a1 molino a pedir el pago de un dia de trabajo, porque el
accidente fuC un dia l h e s por la tarde; per0 mas
que el aliciente de 10s cuatro pesos de su salario, le
llevaba la esperanza de que s u patron le habria de
dar algun gyate con que rescatar su cama i su ropa,
empefiadas en una casa de prkstamos. E l inocente
del carpintero se present6 a1 duefio del molino; &e
lo envi6 a entenderse con el contador, el cual, mui
prdctico en casos semejantes, -sac6 10s libros, tom6
una hoja de papel para hacer anotaciones, i mirando
en uno de ellos, dijo en alta voz el nombre del carpintero i luego agreg6:
-Haber: dos pesos.

salitreras, porque vos talvez visitareis u n dia aque110s lugares i recibireis informaciones embusteras que
acaso podais tomar por fidedignas. Es mui dificil,
sefior, no digo para una persona investida de autoridad i prestijio, sino para un individuo decente cualquiera, el tomar conocimiento precis0 de lo que es el
trabajador en la rejion salitrera, partidarmente en
las o$cinas. ( I ) Conversando una vez en Iquique con
un estibador del barrio ((El Colorado)), que Antes
habia sidopavticuZav (2) en la Pampa, como me sorprendieran 10s datos que me daba sobre la condicion
desfavorable en que se encuentran 10s obreros de las
salitreras, le manifest6 que pensaba hacer un viaje
para ver las cosas por mis propios ojos, ent6nces 61
me dijo: tA Ud. le va a pasar lo que a todos 10s
caballeros que van all& apenas sabe el administrador que van por PeY Zas cosas, el mismo se les pone
a1 lado, o les pone otro de 10s de ellos que les muestre Zas cosas i se las esplique a su favor. Muchas
veces est5 uno trabajando i les dicen: ccEste hombre
gana ocho pesos)), i a uno le come la boca por decirles que es mentira, que no gana mas que cinco,
per0 quC va a hacer uno! para que lo echen! Los
(I) Ojcina se llama en las provincias del Norte el establecimiento industrial donde se beneficia el caliche, del cual se
saca el salitre como product0 principal i yodo, sulfato de soda,
sal marina i otros- como productos secundarios.
( 2 ) Particular es el trabajador que estrae el caliche del
sub-suelo i uo gana jornal sino tanto por carretada, de tal
modo que tiene libertad para trabajar cuando i como mas le
acomode.

de brazos, a causa de que inuchas sociedades han
cerrado algunas de sus oficinas porque con 10s bajos
precios del salitre no les convenia su elaboracion, i
han concentrado todo el trabajo en las que tienen
maquinarias modernas i pueden producirlo con mayor economia. Los trabajadores estdn soportando
hoi la lei que la administracion de las salitreras les impone; no se vienen a1 sur porque ya estdn acostumbrados a ese trabajo duro, per0 con cierta libertad.
Los que mas ganan son 10s que trabajan en 10s
cachzIchos, sacando 10s residuos del caliche despues
de haberse estraido el liquid0 en que se coci6, lo cual
no seria penoso si se esperara que aquello se enfriase;
pero, como el tiempo es oro, hai que proceder con
suma rapidez, i 10s trabajadores con zapatos mui
gruesos i las piernas bien forradas, dan principio a
su tarea a una temperatura que a cualquiera de nosotros le causaria la muerte. L a oficina paga tanto
por fondada, i 10s operarios trabajan por cuadrillas;
desarrollando una gran actividad pueden alcanzar a
despachar ocho fondadas en un dia, lo que da en
algunas oficinas ocho pesos para cada obrero, en
otras un poco m h o s ; per0 lo comun es que para
que puedan resistir trabajo tan violento, las cuadrillas se remuden i la cosa estd combinada en tal
forma que la que hoi desocupa ocho fondos, maiiana
vacie solo cuatro. Asi a1 fin de la semana el peon
tiene solo un salario medio de seis pesos.
Los demas operarios, como 10s que conducen el
caliche de las cnnchas ( I ) a las acendrado~as,i de
(I)

Canclza es el lugar donde ha sido ainontonado el caZicke.

damente. L a primera ave de rapiiia que le clava las
ufias es la sociedad misma duefia de la oficina, que
parece tomar como una fuente de entradas importalntes lo que pueda recortar a sus trabajadores; i esa
es la causa de que la administracion est6 siempre en
PUigna con 10s operarios: ellos exijiendo mayor remiuneracion i tratamiento mas humano, i ella arbitr: indo medios para arrebatarles sus ganancias i tiraindo la cuerda cuanto es posible, sin tomar en
cu enta para nada que las victimas son miembros de
la especie humana.
L a oficina especula con lapulperia i obliga a sus
enipleados a comprar todo ahi, para lo cual hace

-

Las bafeas son grandes dep6sitos de hierro, cuadrados,
poca profundidad, donde se pone a enfriar el liquid0 en
e se coci6 el caZiche para que se cristalice el salitre.
2) El corrector es el empleado con quien se entienden 10s
rticdares; 61 toma nota del nlimero de carretadas, i de la
del caZiche i les fija el precio; entrega las herramientas, la
lvora i las guias para la esplotacion, etc.
.I)
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trada a 10s terrenos de la oficina a ningun comerciante que lleve especies de las que se venden en las
pulperias. Estas fichas han sido una de las principales causas de 10s disturbios populares de aquella rejion. Los salitreros, con un cinismo que espanta,
acusan a 10s trabajadores de ingratos, porque, segun
dicen, reciben pCrdidas de las pu&erias por hacerles
mas barata la vida; pero es el cas0 que ninguno de
estos jenerosos benefactores ha suprimido hasta
ahora esta clase de negocio, ni m h o s las fichas, ni
ha declarado libre el comercio.
Conversaba con algunos obreros en un almacen
de Pozo a1 Monte, cuando lleg6 una muchachita a
comprar no recuerdo que articulo i pag6 con una
ficha. (<DeCala-Cala, no correa dijo el empleado i se
la devolvi6.
--c<Por quC no se admiten?)) pregunte yo.
--c(Porque la oficina es mui molesta para pagarlas >.
--<Per0 estardn furiosos con Uds.. . B
--tTalvez todo lo contrario; porque asi sus trabajadores se ven en la necesidad de comprarles en la
pulperia todo lo que de otro modo comprarian por
acd )).
I asi deb? de ser, porque muchas oficinas siguen
el procedimiento de pagar en dinero tarde, mal i
nunca sus fichas.
Quise formarme una opinion personal de las pulperias i me fui a la oficina mas renombrada de las
cercanias de Huara. Estd el almacen en una esquina
del edificio de la administracion; una puerta a medio
cerrar dejaba ver las estanterias repletas de jCneros
i ropa hecha, colchones, muebles i otros articulos;
ningun comprador. Luego supe que las ventas tenian

-((A sesenta todavia no es cara: en Iquique vale
ochenta.
-((Per0 all&dan libra lejitima, i aqui de diez onzas
no Inas, i la carne no es tan buena.))
N Iomento mas tarde comenzaron a llegar muchas
muj eres i niiios i fueron tomando colocacion a1 lado
de u na gran ventana, entre la pared i una vara horizontal cjostenida sobre postes, como suele haber en las
boleterias de las estaciones de 10sferrocarriles. Entre
tant o yo recorria i observaba toda la parte del edificio ;accesible a1 p6blico; todas las puertas i ventanas
estaban cerradas; de repente se sinti6 un ruido en
un Tientanillo. Darecido a1 locutorio de un convent0
de rnonjas, que en la parte superior tenia este letrero
(< D
Gin Goyo>)--cciQuC hai ahi?)) preguntk a una muchac:ha.
-sEs donde venden el vino.,
4 ipor quC dice don Goyo?,
-<Ad lo llaman en todas partes por aqui.))
-<Van a abrir?,
-((N6, no se abre hasta mas tarde.))
))

I

I

--c(Es que van a abrir el despacho.,
I efectivamente en ese momento se sinti6 un sonar
de llaves i se abri6 una portezuela en una de las hojas
de la ventana grande, i las mujeres que iban llegando corrieron a tomar colocacion en la fila para no
quedar a1 ultimo. Un solo empleado comenz6 a hacer
el despacho de comestibles a1 travks de 10s hierros
i con una rapidez que me hace creer que tendrfa hechos i pesados 10spaquetes de antemano. Las mujeres por su parte, impacientes por desocuparse pronto,
empujaban a las de mas adelante de tal modo que
la que estaba comprando tenia que hacerio con
tal premura, que no habia tiempo para escojer ni
para entablar reclamos, i el vendedor quedaba en
completa libertad para dar lo que querfa i en la forma
que se le antojaba. Una hora mas tarde no quedaba
un solo comprador i el ventanillo habia vuelto a
cerrarse. Un procedimiento anilogo se sigue para la
venta de la carne, del carbon i demas articulos.
Las habitaciones que las oficinas dan a sus operarios son grandes barracas de fierro galvanizado, divididas en piezas pequeiias, en cada una de las cuales
se instalan dos o tres trabajadores si son solteros, i
uno solo si es casado. En algunas salitreras, que,
por haber adoptado procedimientos de elaboracion
mas pefectos, necesitan m h o s operarios que Antes,
se dan dos cuartos de habitacion a 10s matrimonios
con familia. Estas barracas, que constituyen lo que
se llaman campamentos, son las habitaciones mas
terribles que se puede imajinar: en el dia el fierro
se caldea con el sol que cae a plomo i refleja sus
rayos en aquellas arenas abrasadas i 10s cuartos se
convierten en hornos; en la noche la temperatura,
aun en verano, baja mucho, i la habitacion del obrero pasa del calor insufrible a un frio que, muchas

. - - --

- --

.
.

- - ____ - - - - _-- ..._-.. - ..- .. - I

- -- - - ------

30' entre el dia i la noche son corrientes.
En algunas oficinas se ha evitado en parte este
inconveniente construyendo 10s campamentos de una
tierra endurecida que se encuentra sobre el caliche i
llaman costva o costvon; estas habitaciones no estdn
sometidas a cambios tan bruscos de temperatura;
pero, por el descuido con que se hacen, tienen otro
inconveniente que es tambien mui grave, i es que se
prestan admirablemente para el desarrollo de pardsitos, piojos, chinches i sobre todo unos llamados vi%chzlcas, que, por esperiencia propia puedo aseguraros,
sefior, son terribles.
Conoci un pa&kuZa'ar que preferia estar pagando
45 pesos mensuales por un departamento en Huara,
a vivir grdtis en las insalubres habitaciones del campamento; de ese modo se libraba de 10s par5sitos i
de la obligacion de tener que comprar todo en la
pzl&evia, a lo que va unido que la mujer tiene que
perder buena parte del dia en las esperas, dejando
abandonada la familia.
No es la esplotacion por medio de laspu&erias i
las fichas la que mas le duele a1 trabajador; hai otras
en que la injusticia est5 mas patente i es mas irritante. L a oficina, en su af5n de despojar a1 operario,
llega a considerar que ninguno debe ganar mucho;
Cree que el pago mensual que haga no debe pasar
de cierto limite, i todo exceso es pkrdida para ella.
Este criterio, que seria esplicable si todos sus obreros estuviesen a jornal, es absurd0 cuando, como
pasa en todas las oficinas, 10s dos tercios trabajan
a trato como decimos por ac5: Zqu6 le importa pagarle mucho a1 pavticzlZar si ha recibido un n6mero
de carretadas de caliche proporcionada a la suma
que desembolsa?
:jante error no Ipuede-_haber provenido sino

dores i empleados menudos. Una vez encontrd a un
trabajador de salitreras, a media tarde tomando un
refresco en un cafd de Huara. <Hoi no ha ido a su
trabajo)), le dije.
-((Si fui, en la maiiana)), me respondid.
-((Per0 en la tarde, n d b
-<Voi a ir cuando baje mas el sol)).
-((I no se disgustan 10s jefes?))
- Soi particdam.
-<Ah! de veras; Uds. tienen la ventaja de poder
distribuir su trabajo como quieran: a la hora de mas
calor, descansan i despues pegan firme)).
-<A veces; ahora no hai para que apurarse mucho, porque sale la misma no mas; uno no p e d e
pasar de un tanto)).
-(<A ver? quC significa eso? <no pueden Uds. trabajar cuanto quieran?))
-((No pues, seiior; si uno se apura i el corrector
ve que la paga va a subir mucho en el mes, comienza a decir que el trabajo e s t i mui ficil i le rebaja el
precio de la carretada, o le comienza a encontrar de
baja lei el caliche i se lo bota, o tambien, si se le
ocurre, le quita la calichera i lo echa a otra parte
mas trabajosa, o lo atrasa no entregindole a tiempo
la pdlvora o las guias, o de cualquier otra manera)).
-uAsi es que Uds., aunque tengan fuerzas i voluntad para trabajar mas, no pueden?))
-((No, pues, tenemos que hacernos a flojos por
la fuerza)),
I todo lo que me decia el pa:%iczlZar era el trasunto fie1 de la verdad, pues tuve ocasion de convencerme de ello hasta la evidencia.
Como se comprende, el corrector es temido i
odiado como un verdugo; 10s jerentes lo saben bien,
((

con frecuencia aprovechan las enemistades de nacionalidad poniendo correctores peruanos donde
predominan 10s obreros chilenos. Mui sujestiva es
esta copla que oi cantar a una comparsa de trabajadores en Iquique en 10s dias del Carnaval:
--<La calichera es mui honda

I el corrector es peruano;
Pa que nos muramos de hambre
Tenimos qu’ejar las manos)).
Recorriendo las calicheras entre en las pertenencias de la oficina Puntilla de Huara i trabt conversacion con dos particulares que estaban haciendo
estallar tiros de p6lvora para hacer volar 10s costrones i dejar descubierto el caliche; ambos estaban
dichosisimos, porque el corrector estaba enfermo i
talvez se muriera, i lo reemplazaba uno de sus hijos,
j6ven de buen corazon, que 10s trataba con benevolencia; i, lo que mas les alegraba era que les permitia
trabajar cuanto les daba la gana: uno de ellos habia
sacado el mes dltimo zzo pesos, a pesar de que la
oficina solo pagaba un peso ochenta centavos por la
carretada; i el otro tambien habia pasado de ZOO
pesos, cosa rara en aquel canton, donde mui pocos
llegan a sacar 160 pesos en un mes.
Otra forma de esplotacion de parte de las oficinas
consiste en el servicio medico: cada operario deja
mensualmente unpeso de su jornal para pagar un
medico. En la oficina cuya pu@eria describi, 10s
trabajadores pasan de novecientos, de tal manera
que la contribucion para este servicio sube anualmente de I 1,000pesos, i la oficina pudiera mui bien
tener un doctor especial para ella sola; per0 n6, se
embolsa 10s dos tercios i con el resto subvenciona a

rios; sobre, todo cuando ocurre un accidente, porque
el medico, que vive a cuarenta o cincuenta kil6metros llega siempre tarde o no llega, i cuando el enfermo tiene la suerte de recibir sus atenciones, faltan
10s medicamentos i hai que pedirlos a Iquique o a
Pisagua.
Otra esplotacion del obrero por parte de las
oficinas se hace en las fondas, especies de hoteles,
con espendio de bebidas alcohdlicas, billares i otras
diversiones. Estos establecimientos gozan del privilejio de ser 10s 6nicos en cada oficina, mediante un
arriendo o derecho que les pagan, gracias a lo cual
pueden poner 10s precios que quieren a sus articulos,
particularmente cuando estdn situados a alguna distancia de un pueblo. Los administradores de salitreras estimulan el negocio de las fondas, haciendo
, la vista gorda a1 juego, a las borracheras i a toda
clase de desdrdenes, porque de esa manera evitan
que 10s trabajadores se vayan a las poblaciones
vecinas en busca de 10s groseros divertimientos a
que estin acostumbrados; per0 no se les ocurre
seguir el camino recto i honrado, por el que ya van
entrando algunas oficinas, de atraer a1 obrero hacidndole mknos ingrata la vida, proporciondndole diversiones honestas, fomentando el desarrollo del hogar,
que por lo comun se encuentra en condiciones mui
desfavorables. Con el procedimiento seguido jeneralmente hasta aqui, se degrada i envilece a1 operario
en lo moral, i se le esten6a i abate en lo fisico con
bebidas de pCsima calidad, verdaderos t6sigos.
Tomad un periddico de Iquique, sefior, i os asomb r a d la diaria enumeracion de 10s asesinatos i crimews de toda especie cometidos en la Pampa: del
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dueiios de salitreras.
En algunas oficinas, por pura plataforma de que
se interesan por la moralidad de sus trabajadores,
10s jerentes han hecho habilitar oratorios o capillas i
pagan un cura que vaya a decir misa peri6dicamente
i a lanzar sus exorcismos contra el espiritu del mal.
Dicho se est6 que con tan econ6mico procedimiento
no se gana un Apice; el ~ n i c oque pudiera dar buenos resultados, la escuela educadora, es mui car0 i
no les conviene a empresas cuyo unico objeto es
acumular dinero.
Donde se ve mas palpable la iniquidad de 10s
magnates salitreros es en el desprecio que hai alli
por la vida del trabajador. Hace muchos aiios que
se est5 sintiendo un continuo clamoreo porque en
las oficinas no se toman ni las mas elementales medidas de prevision para evitar 10s accidentes del
trabajo. Los cachchos, particularmente han sido la
causa de las mas vivas protestas por el s i n n ~ m e r o
de victimas que han causado; esas protestas justisimas han sido acalladas a caiionazos, i todavia puede
ver quien quiera, como yo lo he visto, a 10s trabajadores corriendo i empujando una bagoneta llena de
caliche, por un camino de sesenta centimetros de
ancho, que va sobre 10s fondos que hierven con I I 5"
de calor: un paso mal dado, un pedazo de caliche
que caiga i haga trepidar la bagoneta, un riel que
se afloje, serAn causa de que el obrero caiga i reciba
la muerte mas espantosa. ZPor quC no se cubren esos
fondos con una tapa, como ya se ha pedido hasta el
cansancio?-Por economia en algunas partes, i en
otras por una indolencia criminal, pues he visto las
rejas de madera destinadas a cubrirlos, i no se usan,
porque para ello se requiere tiempo, i el tiempo es
OW entre 10s ingleses i debe economizarse, aunque
IiuveiiLd

ajilidad de un rapaz sobre 10s cachuchos humeantes,
preguntC a un mayordomo: ((<Iaqui no ha caido
ninguno?,
-<Tambien caen,.
--<I mueren en el acto?,
-No todos; a veces el cachucho no ha comenzado
a hervir; otras veces se alcanzan a agarrar i no se les
quema todo el cuerpo: aquel chiquillo que esta alli
cay6 el aiio pasadon, i me mostr6 un muchacho de
unos diecisiete aiios que estaba medio tendido sobre
una escalera.
Me aproxim6 a 61 i le dije: ((Con que Ud. cay6 a
un cachuchh
-((Si, sefior, el afio pasado,.
-qI como fuC?,
-<El carro se me descompuso por ahi (i mostr6 la mitad, mas o m h o s , del camino que va
por sobre 10s fondos) i por sacarle el cuerpo a1 otro
carro que venia detras, me refalC i quei en el cachucho del lado de a c b .
--c<iI c6mo no se as6 vivo?,
--c(Es que me alcancd a agarrar, pues, i meti esta
pierna no mas,, i sefial6 la pierna derecha.
-<<jI se la as6?,
-((Me la ask, pues.,
-((Per0 ha sanado bien?,
-<La tengo seca.
--<Much0 tiempo tard6 en sanar?))
--cTres meses estuve en el hospital i despues
como dos meses sin poder andar.))
-<Mui dolorosa seria la curacion?,
-<A1 principio pedia por diosito que me pasa))
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que en la actualidad deben de
r rarisimos, porque yo nunca 10svi. Estuve almorndo con ellos en una fonda i puedo deciros, seiior,
ie la comida distaba mucho de ser regalada: un
upe, (guiso mui parecido a nuestra cazuela)de carne
! vaca, mui dura, un plato de carne, tan dura corrio
anterior, con una salsa insipida i arroz cocido, i
ialmente frejoles a la chilena, q;ie era lo mejor,
do por un peso. En Iquique 10sjornaleros tienen
ICO platos de mejor carne i mejor preparados, por
mismo precio. En cuanto a las bebidas, por lo que
ibia oido, esperaba yo ver destaparse, si no chamtiia, por lo m h o s vinos de buena clase i caros: lo
tic0 que alli se sirve es un vinillo detestable a veincentavos la copa, i esto, en las comidas; porque
la tarde o en la noche la bebida mas corriente es

sivos, ae saDor poco agraaame para el que 10s gusta
por primera vez.
Estuve tambien en casa de algunos operarios, en
Huara, i puedo decir que viven modestamente; es
cierto que comparadas con las de 10s obreros de la
misma categoria de las ciudades del centro o del Sur
de la repbblica, sus casas son limplias i bien amobladas, porque en jeneral 10s trabajadores de aquella
rejion son muchisimo mas cultos que 10s de ac&
Per0 no es la oficina el bnico pulp0 que chupa la
sangre de la jente laboriosa en las salitreras: quedan
aun 10s garitos, 10sburdeles i la poZicia. Ya he dicho
que solo en contadisimas oficinas comienza a preocuparse la administracion de proporcionar a1 operario algunas diversiones honestas, que suavicen las
asperezas de su vjda amargada por un trabajo durisimo i en parajes de 10s mas desolados i triste de la
Tierra. En la mayoria o no se piensa en esto, o se
retiene a1 obrero con el incentivq de placeres viciosos.
Las dificultades para formar un hogar hacen que
muchos vivan solteros, o que formen familias en condiciones bastante irregulares; lo cual da pdbulo a la
lujuria i aun a otros vicios mas repugnantes.
En otro tiempo 10s trabajadores bajaban de la
Pampa periddicamente a Iquique a darse algunos
dias de jolgorio, i 10s lupanares, las tarbernas i las
casas de juego hacian su agosto. Ahora 10s trabajadores no necesitan bujar porque estos lugares de
diversion han ido a establecerse a un paso de las oficinas, en todas las poblaciones a lo largo del ferrocarril salitrero. Villorrios que no alcanzan a tener 2,000
habitantes cuentan con dos o tres garitos, cinco o
seis burdeles i un nGmero de tabernas dificil de calcular.
El obrero de la Pampa tiene por costumbre tra-

trabajo i educacion para sus hijos, i por tres veces
se les ha respondido fusilindoseles del modo mas
salvaje: las matanzas de Taltal, Antofagasta e Iquique han demostrado a 10s 60,000 obreros que producen la principal riqueza del pais, que no deben esperar nada del Gobierno, porque est5 formado de
esplotadores del pueblo, que hacen causa comun con
sus duros sefiores, 10s duefios del salitre.
L a consecuencia de tanta injusticia es que ha comenzado a fermentar en el corazon del obrero del
norte un hondo rencor contra 10s que en el sur representan a la patria; que 10s esquilme el inglks lo
encuentran razonable, porque no ha ido a plantar su
tienda en aquellas tierras inhospitalarias para ejercitar la filantropia; que 10s opriman el administrador
o el corrector peruano, tambien lo consideran natural, puesto que para eso les pagan; per0 que 10s
hombres dirijentes de su patria, 10s llamados a defenderlos i a velar por su bienestar, manden 10s buques de la nacion, adquiridos con tantos sacrificios
para destinarlos a empresas heroicas, manden 10s cafiones i ametralladoras manejados por sus propios
hermanos de raza i de miseria, a asesinarlos cobardemente para lisonjear a 10s poderosos; eso no pueden perdonarlo; i entre ellos se conservan listas completas de 10s chilenos que asalariados por 10s salitreros causaron la catistrofe; no olvidan 10s nombres
de 10s jefes, que si hubieran tenido pundonor, quebraran su espada intes de alzarla contra el pueblo
inerme; tienen mui presente a1 ministro sin entrafias
que orden6 por telkgrafo la matanza; i el jefe supremo que no sup0 impedirla, recorri6 despues aquellas
rejiones en triunfo, de oficina en oficina, de banquete en banquete, entre 10s vitores de 10s magnates i

1 una sentencia condenatoria. Los prfncipes del salitre, que habian hecho llevar flores de Tacna i de
Lima, de la Serena i Valparaiso para cubrir las calles por donde pas6 el presidente Montt, que habian
concentrado en las mesas de sus festines las frutas
mas esquisitas de todos 10s climas, no pudieron con
toda su omdencia ofrecerle una sola manifestacion
afectuosa, verdaderamente popular.
En las rejiones del sur, aun cuando el trabajador
es mas ignorante i por lo tanto mas inconsciente,
ta,mbien ya se comienzan a producir esos odios de
cl:xses que talvez un dia tengamos que lamentar; pues
ta 1 como en la rejion del caliche, lo que no han logr ado hacer 10s abusos e injusticia de 10s patrones,
10 han conseguido la forpeza i la iniquidad de las
au toridades. La represion de la huelga de estibadores
de ValDaraiso i la de la asonada de Octubre del aiio
9 C)6 en Santiago, han dejado un recuerdo imborrablie en la memoria del pueblo; particularmente la ~ 1 tirna en que la juventud aristocritica hizo alarde de
su profundo desprecio por 10s Y O ~ O S , asesindndolos
como si hubieran sido fieras escapadas de s u s jaulas.
icuintos que despues se jactaban de su cobarde
ha zaiia matarian a s u s propios parientes por echarla
de' arist6cratas!
Parece, sefior, que hubiera empeiio en producir
en nuestra patria 10s dolorosos trastornos que se han
visto en otros paises i que todos 10s gobiernos discretos tratan de evitar. Todos 10s oligarcas, todos
10s esplotadores tiemblan a1 solo nombre del anarquismo, i sin embargo no solo no se piensa en prevenirlo, sino que se le busca i se le provoca. Elanarquismo es el fruto del hambre, del frio, de la miseb
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pulmones, tambien lo tienen a la tierra que da 10s
productos que alimentan la vida en sus estbmagos!
iAi de :nosotros, cuando piensen que ayer no mas
este esplhdido valle de Chile, que era de todos, fuC
arrebatado a sus antecesores por un pufiado de codiciosos solo porque eran mas fuertes! ]Ai de nosotros, cuando vean que ellos son ahora la fuerza ma-
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No, seiior, no esperemos que lleguen dias tan
aciagos para acudir a1 remedio! Vos teneis la obligacion como chileno i como hombre, de evitar que se
derramen la sangre i las ligrimas de la patria, i que
se agregue una nueva pijina de luto a la historia de
horrores que la humanidad va escribiendo en su doloroso camino hacia el progreso i venturanza sociales!
Me despido, sefior, con un respetuoso saludo.

DR. J. VALDESCANGE.
Viiia del Mar, Noviembre de 1910.
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CARTA DEClMA SESTA

Orientacion fundamental

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Honorable sefior mio:
Con mi carta precedente puse tkrmino a la enumeracion de 10s males iaferidos a1 pais por el mantenimiento artificial e injustificado del rkjimen de
papel-moneda.
Acaso mas de uno de 10s que lean estas cartas
juzgard que soi pesimista, que todo lo miro a traves
de vidrios ahumados, i que no procedo patrioticamente a1 sacar a la luz p ~ b l i c acosas que. por lo mismo que son verdaderaq, tendrjn que proyectar una
sombra de desprestijio sobre nuestros hombres i sobre nuestras instituciones.
Estos reparos son mui naturales, particularmente
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la humanidad en jeneral no se encuentre en crisis de
costumbres; i que no obstante un pais, o dos o tres,
estkn moralmente convulsionados, en un period0 de
estagnacion o si se quiere de retroceso, sin que su
decadencia i su ruina influyan en el aspecto jeneral
de la especie humana. Por otra parte, el que hoi seamos m h o s corrompidos que en kpocas pasadas, no
prueba que no estemos padeciendo una aguda dozeencia mora4 cuando mucho pudikramos deducir que
la crisis presente no es tan grande como aquellas
que la historia nos ofrece; i ni aun esta deduccion
seria Ibjica, porque si nuestra corrupcion llegara a
igualarse a la de la Roma Cesdrea, nuestra crisis seria diez veces mayor que la del pueblo romano,
Puesto que en dieciocho siglos la humanidad ha SUmorales i de creenciasx, por E. MOLINA.-Refiorcineu, N.O I.

ellas, porque eso seria como si para juzgar la cultura de Espaiia fuksemos a parangonarla con la de 10s
tiempos de Anibal. Creo, sefior que si deseamos tener un concept0 verdadero del valer moral de nuestra nacion, debemos tomar como punto de referencia
lo que era ayer, lo cual nos d a d la medida de lo
que debiera ser hoi; del mismo modo que si queremos aquilatar la grandeza de Espafia debemos mirar
hacia 10s tiempos de 10s reyes catdicos i Cirlos V,
para de ellos inferir lo que hoi debiera ser. El hecho
solo de que 10s pueblos se sustraiqan a la lei del
progreso, aunque no retrograden, es un sintoma serio, que el politico no puede dejar de tomar en consideracion.
En medio de 10s males que aflijen a nuestra patria,
he vuelto 10s ojos a 10s dias de mi juventud, a 10s
afios anteriores a la guerra del Pacifico, a 10s tiempos en que vos, seiior, en la plenitud de la vida, militibais en aquellas lejiones entusiastas i sinceras que
no llevaban en sus banderas otra palabra que <(Patria))
i no tenian otro ideal que el bien de sus conciudadanos; i he tenido que convencerme de que hemos descendido enormemente, i aunque busco 10s vidrios de
10s mas optimistas, veo que seguimos rodando sin
esperanza de detenernos.
No soi, sefior, un pesimista desalentado i desalentador; mi profesion me ha acostumbrado a mirar
frente a frente 10s peligros, i a tratar de conjurarlos
con serenidad. Por eso voi a solicitar vuestra bene-

en tido; i no querekos ver que la verdad es i l reves:
una nacion para ser de gran poder militar, necesita
primer0 desarrollar todas sus fuerzas vitales, necesita
ser mui pr6spera.
Los Estados Unidos de la America del Norte nos
dieron la prueba mas evidente: hace 25 aiios su ejCrcito era irrisorio i su escuadra no la tomaban en
cuenta las estadisticas universales; sin embargo ?a
qui& temian? i cuando 10s vertigos imperialistas comenzaron a marear a s u s gobernantes formaron ejercitos i tuvieron armadas, i el dia que se les ocurra la
aberracion de organizar el primer poder militar del
mundo, lo tendrdn, porque su progreso les ha asegurado fuentes de riquezas inagotables. Que estas
cosas no se pueden improvisar en un aiio?-Verdad;
per0 se hacen en cinco, diez o quince; i, quC son 15,
20 o 30 aiios en la vida de una nacion.
Una fatuidad inconcebible nos ha cegado por espacio de 30 afios en que hemos estado soiiando con
la hejemonia de Sud America, per0 el ensueiio se ha
desvanecido i hasta 10s mas obcecados ven ya que
por el lado del Atldntico se levantan dos colosos
ante quienes somos la rana de la fdbula. No se nece.
sita ser un vidente para augurar la distancia enorme a que estardn de nosotros dentro de un cuarto de
siglo, la Kep6blica Arjentina i el B r a d Hoi mismo
todos 10s que viajan por aquellos paises tienen que

teria absurda, que no es el 6nico valer el de la fuerza
bruta i que no es la 6nica gloria la que se alcanza
derribando las obras del progreso i tiiiendo las bayonctas en sangre humana.
Podemos ser grandes de tantas maneras! Eduquemos a nuestro pueblo, hagamos de 61 un organism0
sano, fuerte, valeroso en las lides del progreso; desarrollemos en 61 las cualidades 1 virtudes, hoi latentes, i maiiana nuestra patria s e d un Eden. cumplikndose ent6nces las palabras del poeta, que hasta
ahora hati sido una ironia amarga. Seamos felices i
comuniquemos nuestra dicha a las naciones hermanas mknos favorecidas que nosotros por la suerte;
en vez de ejkrcitos fratricidas sigamos envianJo mas
all&de nuestras fronteras, educadores i sabios, avanzadas gloriosas de las lejiones del humanitarismo,
que derramando la simiente salvadora, vayan a hacer querido i respetado por todas partes el nombre
de Chile; que nuestra Universidad sea la columna
hminosa de la leyenda biblica, que muestre a 10s
pueblos el camino del verdadero engrandecimiento,
i ent6nces 10s paises ricos en or0 i fuertes en caiiones,
celebrardn nuestros triunfos, envidiarjn nuestra
gloria.
Es llegado el tiempo, seiior, de que 10s estadistas se convenzan de que su obligacion no es hacer
poderoso a1 pais, como tampoco lo t's el hacerlo
agricola, o minero, o comercial, o fabril, porque
todas estas cosas son medios i no fines. I si dudais
no teneis mas que dirijir la mirada a esas pc.derosas

cuyo aueno gasta en una nocne IO que Dastaria para
alimentar i vestir a varios de esos infelices durante
un aiio. Id a Irlanda, i ahi vereis por millares a 10s
subditos del Reino Unido vestidos con 10s desechos
de paises humildes que acaso miran con olimpico
desprecio. Per0 no solo sufren alli 10s hambrientos,
10s desamparados; tienen que soportar tambien las
consecuencias de la miseria, todos lo que no tienen
una fortuna que les asegure el pan cotidiano; 10s
operarios, 10s artesanos, todos 10s que viven de
sueldo pasan en la constante incertidumbre del maAana i el deseo de acumular dinero, se convierte en
ellos en pasion, en vicio, i la lucha por la vida toma
alli caractkres verdaderamente lupinos.
Esto es el pueblo britAnico en cuanto a la parte
econ6mica; por lo que respecta a la moral la cosa
no es tampoco envidiable: en las clases sociales inferiores domina una ignorancia increible que permite
el desarrollo de prejuicios i fanatismos de toda especie. L a instruccion popular es mui deficiente,
porque la imperiosa necesidad de que el niAo entre
pronto a ganar algo para que ayude a sus padres,
no permite que aquel permanezca en la escuela el
tiempo necesario para recibir una buena educacion.
El individuo aprende lo que le interesa a su oficio i
nada mas; i por eso se perfecciona en una cosa i en
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El ideal del gokernante debe ser conseguir la felicidad de su pueblo, i esta no se alcanza sino libertando a todds 10s ciudadanos de la esclavitud econ6mica en que le tienen las leyes que hoi rijen a la
sociedad, i de la esclavitud moral a que le tiene
--ndenado la ignorancia.
Per0 nunca, sefior, nuestros politicos han pensado
en esto; hasta ahora han estado imitando con fidelidaid simiesca a las naciones europeas; ser estadista
en tre nosotros es conocer la organizacion de 10s puebliOS del Viejo Continente i nada mas. Se suscita una
diificultad cualquiera i nuestros graves politicos la
re:suelven diciendo: ((Est0se hace asi en Inglaterra;
Pe'ro tambien lo podemos hacer ac6, como se practiC6 en Francia en tal ocasion.))
No significa est0 que yo condene el estudio de la
vi($a de otros pueblos para sacar enseiianzas que poda mos aprovechar en la organizacion del nuestro;
PCir lo contrario, lo aplaudo i lo consider0 indispensa ble; lo que yo censuro es que se crea que con eso
ya. est6 todo, i nos demos a remedar a las naciones
Vlt2jas i a ponernos sayos que no han sido cortados
Pa ra nosotros, sin ver que es una monstruosidad el
aPllicar a un pueblo jdven, nifio aun, nacido ayer no
m;XS, las mismas normas que a pueblos maduros,
vit?jos talvez, i quiCn sabe si victimas ya de la desor ganizacion senil.
Estamos obrando como un muchacho que, abandoInado a su propia suerte i deseoso de seguir un
buLen camino, imitase en todo a 10s mas honorables
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caballeros de la ciudad, llegando hasta usar baston,
levita i sombrero de copa, fumar puros, beber vinos
jenerosos i recojerse tarde de la noche, cosas todas
que son naturales e inofensiras en el hombre maduro, per0 ridiculas o perniciosas en un niiio.
Como para el desarrollo i conservacion de las funciones vitales en el individuo, ofrece la hijiene reglas
o normas apropiadas a su edad i temperamento i a
las circunstancias del medio ambiente, asi la sociolojia
debe darnos 10s medios de dirijir a cada pueblo segun su naturaleza i circunstancia; para 10s pueblos
nuevos debe existir una populicultura como para 10s
niiios hai una puericultura. L a investigacion de esos
medios debe ser el objeto de estudio de nuestros
estadistas, para que nos dejemos de imitaciones serviles i lleguemos a constituir nuestra nacionalidad,
que la que hoi tenemos no pasa de una caricatura
de tal.
Hasta ahora se ha trabajado por europeizar el pais,
i se ha conseguido darle una mano de barniz con que
se alcanza a sorprender a 10s estranjeros de espiritu
vulgar, 10s cuales celebran nuestro progreso, porque
aqui encuentran 10s refinamientos i frivolidades
que para muchos constituyen la cultura de 10s paises
europeos; per0 entre tanto el pueblo, que es lo principal, permanece en un abandon0 deplorable: tenemos ejkrcitos, buques i fortalezas, ciudades i puertos,
teatros, hipddromos, clubes, IzoteZes, edificios i paseos
phblicos, monumentos, i (lo que mas engreidos nos
tiene) magnates opulentos, duefios de verdaderos
dominios, que viven en palacios rejios, con un fausto
que dej6 pasmado a don Cdrlos de Borbon; pero, no
a mucha distancia de 10s teatros, jardines i residencias seiioriales, vive el pucblo, es decir, las nueve
dkcimas partes de la poblacion de Chile, sumido en
la mas espantosa miseria econdmica, fisioldjica i mo

REFORMAS EN EL ORDEN

CARTA DEClMA SETIMA

Sistema de gobierno.-Leyes de Elecciones,
de Municipalidades i de Incompatibilidades
Parlament arias

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Seiior de toda mi estimacion:

Los males que aflijen a nuestra patria han tenido
su orijen en las alturas, i como os lo manifest6 en la
primera de mis cartas, por alli mismo debe comenzar nuestra rejeneracion, si no queremos que las cosas lleguen a un estremo tal que, a fuerza de padecimientos injustos e irritantes, el pueblo abra 10s
ojos i se revuelva enloquecido contra sus duros espoliadores.
Fueron las CBmaras quienes dieron el primer paso
hBcia nuestra ruina, cuando la mayoria de sus mi
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palabra empefiada por la nacion, para seguir ellos
disfrutando de esos beneficios dolosos a espensa
del pueblo que decian representar.
Ya he demostrado, sefior, en las Caytas a don Ped ~ Montt
o
i en varias de las que a vos os he dirijido,
c6mo 10s usufructuarios del rdjimen econ6mico anormal, orijinado por la crisis del 78 i la guerra del Pacific~,llegaron a dominar en el gobierno i han logrado mantener artificialmente ese rdjimen hasta el dia
de hoi; i c6mo esa oligarquia ha ocasionado la ruina de 10s partidos politicos, ha viciado nuestras instituciones hasta convertir en parodia ridicula nuestra repfiblica democrfitica representativa, ha maleado
todas las ramas de la adrninistracion, i por fin ha
hecho llegar su aliento emponzofiado hasta el sen0
de 10s hogares pudientes i hasta el rincon de la choza del obrero.
Es, pues, de todo punto necesaria una reforma jeneral de nuestras instituciones, que aleje a 10s zinganos de la direccion de la cosa pdblica i atraiga a
la jente honrada i laboriosa. L a primera que hai que
emprender es de caracter constitucional: hai que establecer una forma de gobierno razonable o presidencial, o parlamentario, o el jefe responsable de la
nacion elije sus secretarios a su arbitrio (como la
Constitucion lo dispone) o 10s nombra a1 sabor del
Congreso, i ent6nces &e es responsable ante la opinion del pais, i puede el jefe supremo disolverlo i
apelar a1 fall0 popular. Porque, como Antes lo he dicho, la forma de gobierno que hoi tenemos, en que
un grupo de diputados irresponsables puede manejar a su capricho a1 Ejecutivo e influir profundamente en la direccion de 10s negocios pdblicos, es hibrida i monstruosa.

cas perniciosas, es indispensable una reforma completa de la lei orgdnica de municipalidades i de la
lei de elecciones. L a primera debe quitar en absoluto a 10s cabildos toda injerencia en 10s negocios p6blicos de cardcter jeneral; las municipalidades deben
ser corporaciones con fines puramente locales, i sus
miembros deben ser, no 10s que tengaii mayor influjo politico, 10s caciques, sino 10s mas honrados i
prestijiosos, 10s que tengan mayor interes por la comunidad.
L a segunda debe asegurar a todos 10s ciudadanos
conscientes el derecho de poder influir con su opinion en el gobierno del pais, por medio de la designation del ciudadano que ha de ser su jefe i la de
aquellos que estdn encargados de dictar las leyes.
Muchos procedimientos se han puesto en prdctica
para llegar hasta este fin, per0 todos han resultado
inutiles, porque todos ellos han sido escojitados por
10s mismos que tienen interes en falsear la opinion
jeneral en provecho propio. L a nueva lei debe, pues,
privar a 10s partidos politicos del influjo que ahora
tienen en 10s dos actos fundamentales de las elecciones: la calificacion del ciudadano i la emision del voto. Hasta ahora hemos seguido procedimientos de
tapujos i secretos que se prestan admirablemente
para toda suerte de fraudes, ipor quC hemos de seguir alentando la cobardia de 10s unos para manifestar sus opiniones politicas i la mala f6 de 10s otros
para falsificarla? ZPor qu6, si vivimos en un pais libre i si somos libres tambien, necesitamos ir con el
mayor sijilo a depositar en una urna cerrada una
c6dula secreta, que contiene nuestra opinion, como si estuvikramos en pleno siglo XVI, i nos estuvieran espiando 10s sabuesos del Consejo de 10sDiez?
Esto es para mi, seiior, un anacronismo incomprensi-

la de un profesor universitario equivalga a 20, que
la de un diputado o senador influya por 30, i asi de
seguida.
Otra reforma en 10s procedimientos electorales,
que tenderia a mantener i robustecer la unidad de
nuestra nacion, es el fijar el nitmero de representantes, (diputados i senadores) que el pais debe elejir
sin adscribirlos a un territorio determinado, de tal
manera que un candidato pudiera recibir sufrajios de
diversos puntos de la repdblica. Los miembros del
Congreso, elejidos asi, no resultarian representantes
de tal o cual departamento o provincia, sino de una
buena parte de' la opinion del pais. De esa manera
concluirian las pujas de 10s diputados i senadores
para que a1 invertirse 10s caudales pitblicos, se tome
en cuenta a su rejion, sin considerar si aquello est&
o no de acuerdo con 10s intereses jenerales; se pondria tkrmino a ese constante pagar 10sservicios politicos con 10s dineros del estado i se daria representacion en el Congreso a todas las minorias aunque
no tuviesen en parte alguna un nitcleo poderoso.
Saludables resultados produciria tambien el reformar
la Constitucion en lo que respecta a1 procedimiento
para elejir a1 presidente de la republica. A1 respecto
convendria o bien la eleccion popular directa o bien
la indirecta por medio del Congreso. Complemento
de estas reformas seria la modificacion de la lei de
incompatibilidades parlamentarias, alzdndoles la prohibicion de ser elejidos miembros del Congreso a 10s
empleados a e justicia e instruccion publica, como
asimismo a 10s jefes de oficina de algunas otras ramas de la administracion pdblica: i por otra parte
fijar un sueldo a 10s diputados i senadores; con lo

cuai se amrian ias puertas a e amDos cuerpos iejis.
lativos a 10s ciudadanos de mkrito, aunque fueran
pobres.
Con elecciones honradas seria mui ventajoso que
todos 10s cargos electivos durasen mayor tiempo
que el actual: el de presidente g afios i 10s otros 6.
De esta manera las luchas electorales no serian tan
frecuentes i 10s chilenos podriamos desprendernos de
ese espiritu de politz'queria que nos deprime moralmente, familiarizindonos con las deslealtades, 10s
fraudes i las mentiras.
Es posible, mas que posible, seguro, sefior, que si
tratais de llevar a la prictica estas reformas tendreis
que estrellaros con la falanje de 10s oligarcas, que
veri modo de defender lo que considera sus derechos, concitando en contra vuestra una i mil dificultades, hacikndoos aparecer ante el pueblo como
un gobernante irrespetuoso de las leyes, despdtico, i
que trata de arrastrarlo a la ruina. L a prueba s e r i
dificil; per0 si teneis patriotistno i enerjia suficientes
para afrontarla, a1 eco de vuestra voz correrin lejiones innumerables de 10s buenos a sustentaros sobre
sus hombros, 10s acontecimientos futuros justificarin
todas las medidas enerjicas a que hayais tenido que
apelar, i vuestro nombre pasari a la historia en
medio de las alabanzas de todo un pueblo por vos
feliz.
Deseindoos un kxito brillante en vuestro gobierno, me despido.

DR.J. VALDESCANGE.
Valparaiso, Noviembre de 1910.
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CARTA DECIMA OCTAVA

Conversion metAlica.
Abaratamiento de la Vida.-Resurjimiento
de las industrias

Seiior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mi distinguido sefior:
Conseguida la depuracion de 10s cuerpos lejislativos, vos, en vez de la barrera insalvable que encontraron en ellos vuestros predecedores, tendreis un
poderoso colaborador i podreis entrar de lleno a trabajar por el resurjimiento de vuestra patria.
Lo primordial en la felicidad de un pueblo es su
holgura econ6mica; lo demas debe venir despues.
E n mis primeras cartas dejC demostrado que la causa
principal de la miseria de las clases infimas i de las

aincuiLaaes con que rropiezan el comercio i ias industrias es el papel-moneda de curso forzoso. I no
solo ha sido jenerador nuestro rejimen monetario del
pauperism0 i del abatimiento del comercio i de las
industrias, tambien sufre sus consecuencias el erario
nacional mismo que, a pesar de ser sumamente rico,
pasa en angustias constantes, ofreciendo el especticulo de esos magnates que no tienen habilidad siquiera para distribuir sus rentas, mucho m h o s para
aumentarlas, i estin continuamente tomando prestamos sobre sus futuras entradas. El estado aumenta
sus gastos aiio a aiio sin ninguna proporcion con el desarrollo de sus rentas; de donde ha resultado que la
deuda publica ha crecido de una manera alarmante;
i 10s gobiernos invierten 10s centenares de millones
de pesos, para mantener las apariencias de una prosperidad que no existe, aunque para ello tengan que
comprometer la suerte de las jeneraciones venideras.
Per0 esto no puede ser eterno; tiene que llegar un
dia en que las entradas no alcancen para pagar 10s
gastos indispensables de la nacion i para servir a1
mismo tiempo la deuda publica; ent6nces 10s prestamistas cerrarin la mano i nuestros hijos recojerin el
product0 de las semillas funestas que ahora estamos
sembrando. Ya hoi dia tenemos que dedicar a dicho
servicio mas de la sesta parte de las rentas ordinarias
de la nacion, contando entre ellas 10s derechos del
salitre, que, como sabeis, es una entrada que un gobernante discreto no debe contar como ordinaria. Lo
cuerdo, lo patribtico, es, pues, por una parte, moderar 10s gastos de ostentacion i 10s que no corresponden a una verdadera necesidad, i por otra, robustecer
nuestras actuales fuentes de entradas i crear otras
nuevas. Per0 para conseguirlo necesitamos del capital estranjero abundante i barato, para esplotar nuestras minas, construir nuestros puertos, tender ferro-

dos a1 curso forzoso; i aun 10s nacionales seguirAn
alejAndose.
El primer0 de nuestros deberes es, pues, el hacer
que se devuelva a1 pais una moneda honrada; aunque
n6, honrada es imposible ya; per0 siquiera una moneda de valor fijo.
No puedo, seiior, imajinarme, ni por un instante,
que vos no tengais una nocion Clara de cudnta falta
de patriotismo, cuAnta negra maldad envuelve el
mantenimiento artificial del curso forzoso en provecho de unm cuantos i enperjuicio de la nacion entera. El pais todo comienza ya a comprenderlo; lo que
un dia buscaba como por instinto, ya lo pide por
convencimiento. No olvideis, que el Presidente Montt,
ese hombre tan odiado por unos, tan discutido por
otros, i rechazado por la inmensa mayoria del pais
en 1901,
debi6 su exaltacion a sus honrados ideales
econ6micos; el pueblo tuvo confianza en que lo sacaria de la miseria llevando a feliz tkrmino la conversion methlica i le concedi6 el apoyo que le habia
negado cinco aiios Antes.
Entre la montaea de argumentos que aducird la
prensa oligArquica (que hoi por hoi es toda) para
combatir la vuelta a1 rkjimen honrado de una moneda de valor fijo, el m h o s especioso es el que observa el desequilibrio que tiene que producir en todos
10s negocios un aumento desmedido en el valor del
numerario en un plazo breve. Esta objecion carece
de fuerza en nuestro caso, pues no se trata de un
aumento imprevisto del valor de la moneda, puesto
que con cinco aiios i medio de anticipacion se ha
dicho que el I .o de Enero de 1915 el estado pagarh

io mas brillante se puede ofrecer a 10s capitales
ljeros i a 10s chilenos depositados en bancos
eos, que la compra de billetes a diez peniques
recibir por ellos dieciocho dentro de cuatro
pudiendo en el entretanto ganar un 8% de ininvertidos en bonos hipotecarios sin el menor
o? Si hubiera un Apicede confianza en nuestra
dez, estariamos llenos de oro!
a no dejar siquiera este frivol0 argument0 a 10s
sarios de la prosperidad nacional, se puede hacer
tinamente la conversion, dictando una lei que
ce a1 Ejecutivo para pagar 10s billetes el I .O de
I de 1912
a razon de 12 peniques por peso; el
Julio siguiente, a I 3 peniques; el I .o de Enero
13, a 14,i asi sucesivamente aumentando un
ue cada seis meses, hasta llegar a pagar 10s 18
ues el I .o de Enero de 1915 , como lo dispone la
i en vigor. Con tal procedimiento, juntamente
Yitar una alza violenta de la moneda, se alentaconfianza del pitblico que ya est5 escaldado
infame zarpada del 98.
:ha la conversion i afianzado su sostenimiento,
'emos en parte a la vida normal; per0 la situangustiosa de las clases proletarias no desapa; porque 10s articulos de consumo no han endo proporcionalmente a1 precio del oro: 10s
's, por ejemplo, se vendian con el cambio a 46,
in de tres pesos la fanega; con el cambio a I O
-an haber costado catorce pesos, i se han esrendiendo a cuarenta. Es que han contribuido
b

- 262 a1 encarecimiento de la vida muchas otras circunstancias que ya dejC estudiadas en mis cartas anteriores.
Hai necesidad pues de recurrir a otras medidas
para hacer mas llevadera la existencia a nuestro pueblo desdichado, mikntras cobran brios las industrias,
se robustece el comercio i convalece la agricultura.
Entre ellas la mas facil i natural es la revision de 10s
aranceles aduaneros, para suprimir o por lo mknos
aminorar 10s impuestos a articulos de primera necesidad, muchos de 10s cuales han sido creados so capa
de proteccion a la industria nacional, i aumentar 10s
que gravan 10s articulos accesorios o de pura ostentacion.
Mucho puede influir en el abaratamiento de 10s
consumos un buen servicio de ferrocarriles, sin atrasos i sin robos; la construccion de buenos caminos,
que faciliten el acarreo i disminuyan su costo, i
por fin, puertos abrigados i seguros.
Restablecida la moneda de valor fijo, seria menester curar i cicatrizar las heridas que abri6 el rCjimen
de papel moneda, i lo que reclama vuestro ausilio
con voz mas imperiosa es la agricultura. Esta industria, que en otro tiempo fu6 la principal fuente de
riqueza del pais, estd moribunda, mas que moribunda, est5 muerta, como lo dejC probado en mi Carta
11, i es de todo punto necesario reanimarla, tanto
porque de ella depende que nuestro pueblo tenga o
no quC comer, como porque en lo futuro tend& que
ocupar su antiguo puesto en la riqueza nacional.
E n efecto, el salitre de las provincias del Norte,
que hoi nos proporciona el 65% de las rentas p6blicas, tendrd un dia que agotarse, i talvez Antes de
que esto suceda, habrii que abandonar su esplotacion, porque 10s progresos de la Quimica sintdtica,
cada dia mas rdpidos i sorprendentes, nos habrdn

daao proceaimientos raciies i DaraLos para 1aDricar:o
artificialmente. Para entbnces, si hemos sido previsores, tendremos numerosas fuentes de entradas que
eviten las perturbaciones econ6micas que de otro
modo tendria que producirnos la falta de 10s impuestos del nitrato; la principal de esas fuentes habrA de
ser sin duda la agricultura; no por cierto en la forma
en que la hemos visto fracasar ahora, sino fundada
s61idamente en 10s principios de la ciencia i aprovechando las mil circunstancias felices que la naturaleza
nos ofrece.
L a esperiencia nos ha demostrado de una manera
bien amarga 10s graves inconvenientes de nuestros
malos procedimientos agricolas i principalmente 10s
del sistema de Zatz@ndios i de 10s cultivos por metodos anticientificos. Lo primero, pues, que debeis
hacer en este sentido, sefior, es formar agricultores
de conocimientos cientificos que comprendan la importancia de las cultivaciones intensivas i destruyan
esa verdadera preocupacion que hai en Chile en favor
de las grandes haciendas. Para ello es indispensable
la reforma de la enseiianza agricola actual i la difusion por todo el pais de escuelas e institutos agroncimicos. Per0 mui poco se ganaria con esto, si a1
miemo tiempo no se prestijiase 10s estudios agricolas
haciendo de 10s prdcticos una profesion honrosa i
lucrativa, i de 10s te6ricos superiores, una carrera
universitaria.
Como lo he hecho notar en otra parte, nuestras
escuelas agricolas han llevado una existencia a n h i ca i algunas han fracasado porque 10s j6venes que
educan no surjen; por lo comun se pierden entre la
muchedumbre de agricultores de aficion, sin que se
vean las ventajas que 10s conocimientos cientificos
debieron haberles dado sobre estos. Aun mas, 10s
ex-alumnos de las escuelas agricolas i hasta 10s j6-

es el labrador r6stico quien mira con mas ojeriza a1
j6ven innovador, que con sus mdquinas i sus abonos
puede hacerle una competencia irresistible; es el gran
agricultor, el hacendado opulento, el que debiera,
solicitando su concurso, pedir a 10s progresos de la
ciencia lo que ahora tiene que arrebatar a la miseria
i a la ignorancia de sus inquilinos!
Es indispensable, pues, que el estado, velando
porque no se esterilicen sus esfuerzos, vea modo de
asegurar a 10s alumnos de sus escuelas agricolas,
juntamente con su porvenir, un campo de accion
para que propaguen sus conocimientos cientificos.
Esto se alcanzaria fkilmente radicand0 como colonos
a 10s j6venes que terminen sus estudios en dichas
escuelas, en lugares apropiados, cerca de las ciudades, donde encuentren u11 mercado para sus productos. Una finca, cuya estension variaria segun la comarca, puesta en manos de un hombre laborioso e
ilustrado, seria una verdadera escuela para todos 10s
propietarios vecinos, quienes, obligados por la competencia i con el modelo a la mano, no tardarian en
cambiar sus prdcticas rutinarias por 10s procedimientos cientificos modernos. Tal radicacion no seria
para el fisc0 un gasto a fondo perdido, sino un simple prQtamo, la inversion de un capital a1 ciento por
uno; porque 10s agraciados con una propiedad no
s610 devolverian integro su valor a1 estado, sino que
dando valor con su trabajo a ese terreno i a todos 10s
vecinos, contribuiria grandemente a aumentar la riqueza pitblica.
Preparado cientificamente un buen personal de

agroriomos, queua aun ei ocro grave inconvenienw
de nuestra agricultura, la desmedida estension de la
propiedad rural. Esta dificultad deberd combatirse,
seiior, por tres medios: I .o espropiando 10s grandes
fundos cercanos a 10s centros de poblacion, para
dividirlos en fincas i entregarlos a 10s aluinnos titulados en las escuelas agricolas; 2.0 estableciendo impuestos rurales que graven principalmente las grandes propiedades i sobre todo 10s terrenos baldios; i
3.0 dictando leyes que fijen la estension m4xima de
10s predios r ~ s t i c o ssegun la rejion en que se encuentren.
Juntamente con preparar el renacimiento de la
agricultura habrri que pensar en el de las otras industrias, sobre todo de la mineria, que tambien tendri
que ser una de las grandes fuentes de entradas nacionales en lo porvenir. Como el desarrollo de esta industria depende casi esclusivamente del aumento de
10s capitales, poco se podrd hacer por lo pronto, i
fuerza serd esperar que la norrnalizacion de nuestras
funciones econ6micas inspire confianza a 10s capitalistas estranjeros; sin embargo para satisfacer las
necesidades actuales, i en prevision de las futuras,
se debe organizar la enseiianza de la mineria sobre
una base sblida, i a1 efecto, a1 tratar de la reforma
de la enseiianza especial, propongo para esta como
para las otras ramas de la industria, un plan completo de estudios.
Las industrias fabriles tendrdn que seguir en nuestro pais la marcha natural que han seguido en todas
partes; tendrin que depender del consumo, i todo 10
que se haga por hacerlas surjir, miCntras Cste no se
desarroIIe, serri en perjuicio de 10s consumidores, i
en consecuencia, del pais. E n Chile la fCcula de papas
no se produce, a pesar de ser tan abundante la materia prima; hai que traerla de Europa i pagarla bas-
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mantenerse esta industria de una manera artificial,
con un impuesto aduanero prohibitivo, i ent6nces
las victimas serian 10s pocos consumidores que hai.
Creo, sefior, que seria ventajoso para el progreso
jeneral de las industrias que desapareciesen todas
aquellas que carecen de vida propia, i sus capitales
se invirtiesen en empresas verdaderamente productivas.
En vez de estar soiiando con esas industrias, que
solo sirven para empobrecer a1 pais, debemos dirijir
nuestra atencion a las que tenemos establecidas sobre
una base sdlida, muchas de las cuales estrin languidecientes por falta de un discreto apoyo gubernativo, i talvez por las desacertadas medidas tomadas
por el Congreso. E n el primer cas0 se encuentran
las curtidurias, muchas de las cuales han cerrado sus
puertas porque la materia prima se la vienen a disputar aqui mismo 10s curtidores estranjeros; i en el
segundo estin 10s destilatorios de alcohol que las
leyes han arruinado en beneficio de 10s vinicultores.
Debemos tambien volver las miradas h Acia las pequefias industrias, hicia las artes menores, que son las
precursoras de las grandes manufacturas i que hasta
ahora han estado completamente descuidadas entre
nosotros. Aqui el artesano se hace solo, de tal manera que suele tardar aiios aprendiendo por la propia
espenencia, lo que una enseiianza met6dica pudiera
hacerle saber en pocas semanas. A nuestros industriales menudos no solo les hace falta la enseiianza
escolar por el lado tCcnico, sin0 tambien por el lado
moral. L a inferioridad del artesano chileno con relacion a1 estranjero, est5 casi esclusivamente en su falta
de temperancia i en su informalidad. Este, aunque
tenga m h o s habilidad mecrinica, triunfa siempre

sobre aquel, gracias a su constancia en el trabajo i a
su seriedad en el cumplimiento de sus cornpromisos.
Cuando la educacion corrija 10s malos habitos de
nuestros obreros, no tendrin competidores.
Es indispensable, pues, la organizacion de la enseiianza industrial dando principal importancia a las
artes menores, i a1 efecto, dentro de poco, cuando os
hable de la reforma de la enseiianza industrial, tendre
oportunidad de presentaros un proyecto.
El comercio, a que se ha dado tanta importancia en
nuestro pais en 10s ultimos tiempos, es una industria
de segundo orden, moral i econdmicamente considerada es industria de intermediarios, de hombres improductivos siempre, de zinganos muchas veces. En ella
mas que otra tiene cabida la mala fe; en todos 10s
tiempos 10s pueblos mas comerciantes han sido 10s
mas pkrfidos, i en nuestra patria toma tanto vuelo
esta industria, sin duda por nuestra natural inclinacion a la mentira i a1 robo, heredada de 10s mapuches. Nuestra reputacion de bribones va convirtikndose en lejendaria en 10s pueblos del viejo munuo; i
hai ya quienes cuentan con mucho donaire que en
Paris, que es donde mas nos conocen, basta que en
una reunion se diga que anda por ahi un chileno,
Para que todos se abrochen cuidadosamente su veston en resguardo del reloj i de la cartera. Estas injuriosas cuchufletas se las debemos casi esclusivamente
a nuestros comerciantes desvergonzados que, con sus
fraudes, van haciendo imposible la esportacion de 10s
Productos nacionales.
Pero, seiior, si quiero ser justo, a1 hablar de la informalidad del comercio chileno, debo reconocer la
Parte importantisima que en ello tienen algunas colectividades estranjeras, la austriaca, la italiana i la
espaiiola en primer lugar, cuyas tiendas de comercio
suelin dar el tono en rapacidad i falta de escrupulos.

110 i un poco corto i un poco memo; s u mare lo meti6 en la parroquia de Castro Urdiales a que aprendiera a sacristan; per0 el mozo, un alma de Dios,
rezaba mucho i era un anjeluco, per0 el sefior retor
de la parroquia lo despidi6. Ent6nces vaya ust6 a
(I) ChacoZi' se llama un establecimiento como 10s que 10s
franceses llaman iestaurant.
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torn6 de s u cuenta, se lo llev6 a Valparaiso de Chile
i 10 ensefi6 a trabajar, luego, afios van i aiios vienen,
Currico fuC botando el pelillo, i a1 fin se estableci6
solo; i luego tuvo suerte, vino un incendio i 61 tenia
seguros i despues vino una quiebra i como no anduvo lerdo, no sali6 mal el muchacho; hasta que cansao de trabajar volvi6 a Santander con 150,000pesetas, sano i guapo que era gloria verlo, i las niozas
se desvivian por el, i se cash, vaya ustC a ver, con
una de las mas prencipales)>.
I tenia, sefior, razon sobrada el espaiiol para juzgarnos atrasados por el hecho de que se vengan a
nuestra tierra hasta 10s mas cretinos de ellos; a1 llegar arrojen sus rosarios i estampas; pongan luego
una tienda de comercio cualquiera i con engafios,
incendios, i quiebras fraudulentas, reunan, en pocos
afios, una fortuna que les permita volver a su pais a
casarse con ccmozas de las mas prencipales,. Esto
indudablemente es pruzba evidente de falta de verdadera cultura de nuestra nacion. Necesitamos, pues,
leyes rigurosas que castiguen 10s delitos comerciales
de nacionales i estranjeros i una edacacion s6lida (no
i~struccionjque dC a nuestros futuros comerciantes
el fondo de honradez i moralidad, de que hoi carecen
casi todos.
Un auxiliar poderoso en el desarrollo de nuestras
industrias, i en particular de la agricultura, serA una
inmigracion bien elejida. Mucho han perjudicado a
nuestro pais las preocupaciones, de raza principalmente, que nos han impedido abrir, como en otros
paises que nos han tomado la delantera, un ancho
cauce a las corrientes inmigratorias de pueblos mas
civilizados que el nuestro.
Beljica con una superficie de 29,456kil6metros
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terra, ( I ) con I 5 I,OI 5 kil6metros cuadrados alcanza
a 34.0oo.000 de pobladores, i Chile con 759.000
kil6metros cuadrados, es decir, cinco veces mas grande que Inglaterra i 25 veces mayor que BCljica, solo
tiene 3,500.000 habitantes; i sin embargo hai jente
estulta que protesta contra la inmigracion invocando
el patriotismo!. .. Naturalmente no deseo yo para
nuestro pais una plktora de poblacion como la de la
China, que en este punto ha llegado a un estremo,
cuando su organizacion econ6mica dista mucho
de ser buena; per0 es evidente de toda evidencia
que el aumento de poblacion productora, en paises
agricolas sobre todo, significa un aumento de riqueza.
En Chile pueden vivir pr6speramente cien millones
de habitantes; todo lo que hagamos, pues, por poblar nuestras tierras es obra patri6tica i de progrsso;
per0 ha de entenderse que a1 atraer estranjeros a
nuestras costas, se ha de proceder con discrecion para
que vengan elementos productores i no simplemente
espZotadoites, como ha estado pasando con la jeneralidad de la inmigracion de 10s Liltimos 25 afios: nece.
sitamos industriales de verdad, necesitamos agricultores, i no intermediarios, buhoneros, lustrabotas,
modistos, vendedores de churros o de turron, i otras
pestes que vienen a enriquecerse creindonos ne:esidades que no tenemos.
No es indiferente, sefior, la nacionalidad tratindose de inmigracion, i la esperiencia nos lo ha demostrado lo bastante, aunque de ella no hemos sacado
provecho alguno. Hai pueblos que no sirven para
(I) Hablo de Inglaterra propiamente dicha, no de Gran
Bretafia.

seiior, 10s hljos de un pueblo fuerte, laborioso, frugal,
aseado i econdmico, es decir, con cualidades armdnicas con las de nuestro pueblo i que las completan:
ya comprendereis que me estoi refiriendo a1 pueblo
aleman. E n efecto, sefior, no hai un colono como el
jermbnico, i quien lo dude vaya a Valdivia, vaya a
Osorno, vaya a1 lago de Llanquihue; per0 n6! en
aquellos lugares se ve la obra de progreso de 10salemanes como diluida en el espacio de sesenta o setenta aiios i pocos son 10s que pueden hacer la comparacion entre lo que eran i lo que ahora son. Que
vayan a Contulmo, en las vertientes occidentales de
la cordillera de Nahuelbuta, a inmediaciones del lago
de Lanalhue, paraje agreste i montaiioso veinte aiios
atras, completamente aislado, que solo algun esplorador audaz se atrevia a recorrer, removiendo el
musgo de las mismas sendas por donde pasaron 10s
kpicos guerreros espafioles de 10s tiempos de la Conquista; convertido ahora en un pueblecito encantador, formado de viviendas risuefias que se levantan
entre huertas i jardines, rodeado todo por fincas en
que una mano vigorosa e intelijente ha hecho brotar
en vez de pitras i pataguas, manzanos, cerezos, perales, ciruelos, naranjos, higueras i mil brboles mas
que con sus frutas esquisitas regalan hoi el paladar
de 10s opulentos magnates santiaguinos, I todo ese
portento se debe a sesenta familias de alemanes que

habia mostrado ingrato i hostil para cuantos habian
querido aprovecharlo.
Hoi dia cada colono es poseedor de una regular
fortuna; 10s m h o s favorecidos por la suerte, acaso
no tendrAn m h o s de 40,000 pesos i no son pocos
10s que pasan de IOO,OOO i de mas de uno se susurra
que bordea el millon; i sin embargo, nadie piensaen
abandonar la colonia. Ahora cabe preguntarse, por
que en vez de vender 10s terrenos de la frontera en
grandes porciones ( I ) a 10s magnates que, comprando cuatro o cinco hijuelas juntas han formado
latifundios que, a causa de sus procedimientos birbaros de cultivo, presentan hoi un aspect0 de tristeza i desolacion; por quk, digo, no se ha fundado
siquiera un centenar de Contulmos, que, juntamente
con enriquecer esa rejion, le habrian conservado 10s
encantos de su natural belleza?-La principal razon,
no necesito decirlo, est5 en que en Chile no se lejisla
para el bien de la nacion sin0 en provecho de 10s
oligarcas: rematan una gran propiedad a huevo, ( 2 )
abonan el terreno pegando iuego a la selva, recojen
cosechas fabulosas en 10s primeros aiios, i no les
importa un bledo dejar despues abandonados 10s
terrenos, totalmente empobrecidos.
Ha influido en que no hayan aumentado las colo(1) Las mayores propiedades concedidas a 10s colonos de
Contulmo, tienen sesenta cuadras cuadradas.
(2) Jeneralmente pagan a1 contado solo una pequeiia parte,
i el resto por anualidades; pero, por lo comun, descuidan el
Pago de estas i de sus intereses, i cuando la deuda ha subid0
mucho, consiguen del Congreso una lei que les condone, si
no toda, una gran parte de ella.
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tas?-Yo os confieso, seiior, que mas de una vez en
Valdivia me he descubierto profundamente conmovido ante un concurso de alemanes que en el natalicio de Guillermo I1 levantaban una copa de Raeinwein brindando por su querido emperador. No soi
niondrquico, per0 10s aplaudo porque SC que para
todos ellos el monarca no es mas que el simbolo de
la patria inolvidable.
Traednos, sefior, de esa jente, que viene a reforzar las buenas cualidades de nuestra raza, i aporta
otras nuevas de que mucho necesitamos, como la
perseverancia en el trabajo, la economia, el &den i
el aseo en el hogar, la veracidad, la exactitud en el
cumplimiento de 10s deberes, i, lo que no es lo mCnos, organismos sanos, fuertes i hermosos. Dias felices correrdn para nuestro pueblo cuando a su enerjia e intelijencia una la constancia del jermano;
cuando a su natural desprendimiento agregue la discrecion en el empleo del dinero, i la mujer chilena
sea capaz como la alemana de convertir la habita( I ) E n mas de una de estas phjinas habreis podido ver, sefior, que y o soi de aquellos que colocan el amor a la Humanidad sobre cualquier otro amor. Hai la creencia vulgar que
10s humanitaristas carecen de patriotismo: grosero error; pues
la esperiencia demuestra dia a dfa que no puede amar a la
Humanidad quien no es capaz de amar primer0 a su patria,
coma no puede ser verdaderamente patriota quien no ha sabid0 ser un buen hijo, un buen hermano, un marido amante
0 padre bondadoso. Lo que nunca podemos ser 10s humanitaristas es patrioteros ni chauvinistas porque la $atri?teria
es la mascara con que se disfraza la falta de amor patrio 1 el
ckvinismo, es una forma. brutal de un sentimiento egofsta.

- 2;
cion, por pobre que sea, E
esposo i lo retenga a1 lado
Creo, sefior, que ponien
didas, a la vuelta de algun
en absoluto la suerte de ni
produccion agricola jigantesca que no solo alejari el
hambre i la miseria de todo hogar chileno, sino que
dejari un sobrante enorme que esportar, lo que seri
riqueza para 10s productores, rentas pingiies para el
estado, i abaratamiento de la vida en otros paises;
de tal manera que se habri realizado una obra patri6tica a1 mismo tiempo que humanitaria.
Per0 mikntras esto no llegue se pueden tomar
otras medidas de resultados mas prbximos, como
seria la implantacion de la industria de la pesca;
porque entre las muchas observaciones que se ven
en nuestro pais no es de las menores el que, teniendo
una costa estensisima abundante en toda clase de
mariscos, lagos i rios numerosos en que se crian 10s
peces mas esquisitos, sea en nuestras mesas el pescad0 un manjar de lujo. L a jente pobre pasa, no semanas, sino meses i meses, sin probar un aliment0
que debiera ser cuotidiano. L a carne de pescado i
10s mariscos ocupan un lugar prominente entre 10s
mejores alimentos, sobre todo para niiios i adolescentes, por las sales fosfatadas que contienen. Llego
a creer que mis colegas no han encarecido lo bastante la importancia de estos preciosos alimentos,
que usados con la frecuencia debida influirian poderosamente en la riqueza fisiol6jica de nuestra raza.
L a revision de las disposiciones que reglamentan la
pesca, i mas que su revision, su cumplimiento; la
creacion de algunas escuelas de pesqueria, i finalmente, la proteccion del comercio del pescado con
el abaratamiento i facilidades del trasporte, con algunos privilejios para las pescaderias, etc., podrdn
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REFORMAS EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO

CARTA DEClMA NOVENA

Revision d e 10s sue1dos.-Supresion
de empleos inutiles

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mui estimado senor mio:
Paso a estudiar las reformas tendientes a evitar
10s abusos i corruptelas en el 6rden administrativo.
L a primera medida que debeis tomar, senor, es
dar la posibilidad de desempefiar 10s puestos p6blicos a las personas competentes i honorables, dando
a 10s empleos remuneraciones equitativas. Como OS
dije en mi VI carta, la mayoria de 10s puestos p6blicos tienen rentas irrisorias que no solo autorizan un
mal servicio sin0 que obligan a 10s que 10s desempefian a delinquir para no morirse de hambre; per0 a1
lado de esos hai otros que gracias a influjos podero-

concluir con estos abusos i con aquellas desigualdades tan inicuas como irritantes, haciendo una revision jeneral i concienzuda de todos 10s sueldos, i espurgando el personal de empleados de 10s elementos
pardsitos que hoi inflan excesivamente la suma total
de 10s gastos de la administracion publica, i sustraen
sus brazos i su intelijencia a1 trabajo honrado i productivo.
Saneado el Congreso i libres en consecuencia 10s
)deres superiores de justicia del influjo corruptor
: 10s politicos, podrdn aspirar a 10s puestos de jues todos aquellos abogados intelijentes i estudiosos
le no se avienen con las triquifiuelas de 10s rdbulas
quieren adaptar el criterio de ccel fin justifica 10s
edios)), hoi indispensable si el abogado quiere decarse con buen &xito a las defensas.
Con buenos jueces de letras, se puede ya pensar
en barrer la plaga de 10s llamados tintedlos, i en
seguida mejorar la administracion de justicia de mencr i minima cuantia.
Los puestos de promotores fiscales deben tener
unla renta proporcionada no tanto a1 trabajo que dem;anden, como a la responsabilidad moral que pese
sobre quien 10s desempefia por la cuantia de 10s inte reses nacionales que est6 encargado de resguardar.
L:i s promotorias de provincias del Bio-Bio a1 sur j
de' Atacama a1 norte, tendrdn, por consiguiente, crecicSas remuneraciones, i podrdn servir como ascensos
a 10s majistrados judiciales mas meritorios.

sonal administrativo intelijente, discreto i patriota,
que sea capaz de chilenizarlo; porque, como lo hice
ver a1 tratar de Iquique, la violencia da en estos casos resultados adversos a 10s que se persiguen. iCudn
fdcil no hubiera sido, despues de la descabellada ad
ministracion peruana, hacer simpdtico el rdjimen chileno, aun para 10s nacidos alli antes de la ocupacion!
Pero hemos cometido el error de mandar sdtrapas en
vez de gobernantes, i el resultado es que en el dia de
hoi Tacna i Arica son mas peruanas que cuando pasaron a nuestro poder 30 aiios atrds.
Es indispensable, sefior, un cambio de rumbo. Algo se ha hecho ya con la traslacion a Tacna de la
Corte de Apelaciones que funcionaba en Iquique;
algo tambien ha sido la fundacion del Instituto COmercial de Arica con un profesorado intelijente i entusiasta; aunque es de sentir que se les haya mandado a vejetar en un establecimiento que, por su pro-

10s pobladores la mayor suma posible de felicidad.
Cuando est0 sea una realidad, no sera menester tin
plebiscito para saber a quC pais prefieren 10s habitantes de aquella rejion.
Iquique, como lo espuse en la carta XIV, ha sido
hasta ahora la Maria Cenicienta de nuestras ciudades; tiempo es ya de que se le guarden 10s miramientos que merece. Ademas de las reformas de caracter
moral que en esa misma carta dejC insinuadas, como
la asignacion de rentas a 10sempleos p6blicos que
permitan llenarlos con un personal select0 por s u honorabilidad, su talento i su competencia, particularmente 10s puestos de instruccion; ademas de Csto,
digo, el gobierno debe proveer a muchas necesidades que en otros pueblos se dejan a cargo de la autoridad municipal; per0 que en las ciudades del norte, por la urjencia que tienen i por la carestia jeneral de todas las cosas, no es posible esperar de 10s
cabildos. Tales son la provision de agua verdaderamente potabZe , abundante i barata; la pavimentacion
de las calles, la construccion de edificios p6blicos,
c6modos, solidos i bellos ( I ) ; el mejoramiento del
( I ) E n materia de construccion de edificios el Gobierno
puede tomar una bellisima iniciativa. E n Iquique, como en
todas las poblaciones de aquella rejion, se hacen las casas de
madera, de lo cual resulta que son suniamente calurosas en
10s dfas de verano i mui heladas en las noches de invierno,

REFORMAS EN LA

CARTA VIJESIMA

Reorganizacion de la Instruccion Primaria

Seiior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Apreciabilisimo sefior:
Obtenido el alivio econ6mico del pais, habrd que
pensar en reparar el estrago moral que 10s 6ltimos
30 aiios han causado en todas las clases sociales de
la nacion. No admite dudas que las reformas politicas Antes enumeradas, tendrdn que traer como consecuencia la espurgacion del Congreso de la broza que
hoi lo infesta, con lo que se habri suprimido el mayor foco de corrupcion e inmoralidad; per0 este benCfico influjo de las leyes no serd suficiente: el mal
es mui hondo i es preciso para que desaparezca por
completo, esperar la formacion de nuevos tejidos; esto es, no es posible que la jeneracion actual, que na

lor >era precis0 a e una vez por toaas remedlar el

mal para el presente i para el futuro, creando una
seccion universitaria andloga a1 Instituto Pedagdjico,
destinada a formar profesores de instruccion primaria para servir 10s puestos de directores i profesores
de las escuelas normales i de inspectores de la enseiianza primaria. Tal seccion bien pudiera llamarse
Escuela Superior de Instruccion Primaria; s u director seria el Inspector Jeneral de esta rama de la instruccion, i para incorporarse a ella como alumno, se
necesitaria tener el titulo de preceptor. Tanto el director como 10s profesores de este instituto serian
miembros docentes de la facultad de humanidades
de la Universidad del Estado.
Esfuerzo perdido serd la fundacion de esta escuela superior de instruccion primaria, si de antemano
no se modifican 10s sueldos, tanto del personal docente de las escuelas normales, como del preceptorado de las primarias, en forma tal que ofrezcan un
aliciente constante para 10s que a esa enseiianza se
dedican; pues de otra manera no podrd contar con
alumnos. A1 efecto, se hace necesario cambiar el
sistema de remuneraciones fijas para cada puesto segun su importancia, por otro misto, segun el cual,
ademas de esa circunstancia, influya en el aumento
del sueldo el numero de aiios de servicio; de ese
modo no estardn 10s maestros huyendo de las escuelas rurales o de pueblos chicos i pechando por
otras en que se obtiene mayor remuneracion.
Juntamente con dar 10s pasos para preparar un
personal de preceptores iddneo, habrd que reformar
la organizacion de las escuelas primarias, aprovechando 10s elementos buenos que hai en la actualidad i 10s que Sean susceptibles de tomar un buen camino.
Las pricticas actuales han dado cabida principal-
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que 10s directores de escuela propongan para su respectivo establecirniento; establecer conferencias o
cursos periddicos de pedagojia (para que 10s maestros puedan, de cuando en cuando, refrescar sus conocirnientos, ponerse a1 tanto de 10s 6ltimos progresos
i retemplar su espiritu, oyendo nuevas lecciones de
sus antiguos profesores) i finalmente, aplicar las rnedidas disciplinarias que el Consejo Superior autorice
para 10s maestros rernisos en el curnplirniento de sus
deberes. A1 consejo rejional corresponderd tarnbien
la supervijilancia de las escuelas prirnarias particulares de su distrito, i pasar peri6dicamente inforrnes
de su estado a1 Consejo Superior de Instruccion Prirn;aria.
Los distritos escolares serian por ahora 10ssiguiente:3: El 1 . 0 comprenderia las actuales provincias de
TZicna, Tarapaci i Antofagasta; su centro seria Tacna . El 2.0 lo forrnarian las provincias de Atacarna,
r--uimbo, i Aconcagua; su centro estaria en La Se19

mismo edificio, o e n casas contiguas las dos escuelas
normales, la de varones i la de niiias, para que formaran un solo establecimiento, dirijido por una sola
persona, con un subdirector i una subdirectora para
cada seccion. Con ello no solo se alcanzari, una no
despreciable economia, sino que tambien se ganard
muchisimo en la armonizacion de la enseiianza, i habria mucha menos dificultad para encontrar buenos
profesores que hoi dia. Todos 10s consejos rejionales
dependerin del Consejo Superior de Instruccion Primaria, que tendri a su cargo la direccion suprema
de esta rama de la enseiianza del estado, i serd constituido por el Director i 10s profesores de la Escuela
Superior de Instruccion Primaria i por 10s Inspectores de escuelas normales.
A este cuerpo le corresponderi el presentar ternas
a1 Presidente de la Repdblica para el nombramiento
de 10s directores i subdirectores de las escuelas normales, i de 10s visitadores de 10s distritos escolares;
el discutir i fijar 10s planes de estudios i programas
de las escuelas primarias, de las normales i de la

fiscalizar las construcciones escolares, poniendo su
V.0-B.0 a 10s planos que preparen 10s arquitectos de
la Direccion de Obras Publicas; aprobar o rechazar
10s testos de enseiianza; indicar 10s profesores que
peribdicamente se deben mandar a perfeccionar sus
estudios a paises estranjeros; i, finalmente, distribuir
10s fondos que anualmente dedique el Congreso Nacional a1 foment0 de 10sestablecimientos particulares
de instruccion primaria, para lo cual tomard en cuenta 10s informes que sobre ellos hubiere dado el consejo rejional respectivo. El Consejo Superior de Instruccion Primaria serd presidido por el Director
Jeneral de Instruccion Primaria, que ser6 el encargado
de llevara efecto las disposiciones del Consejo.
Hasta ahora, seiior, he hablado de la instruccion
p6blica refirikndome solo a su calidad; en lo tocante
a su estension tengo un modo de pensar diferente a1
comun de 10s que de veras se interesan por el progreso social; creo que en nuestro pais no es tiempo
de implantar la instruccion primaria obligatoria; no
tenemos elementos preparados para abrir 10s centenares de escuelas que tal exijiria, hubikramos de
ocupar un ejkrcito de personas ajenas a la profesion,
que dentro de algunos aiios, cuando tuvikramos normalistas, no seria posible echar a la calle; i por otra
Parte es mucho mas fdcil crear lo bueno que remediar lo malo.
Se dird que mas vale algo que nada; pues tampoCo estoi de acuerdo, pues consider0 que en esta
materia lo que no es bueno, puede en muchos casos
causar daiios de mucha entidad. Escuelas que instruyen i no educan son en mi sentir malas; ahora
escuelas que ni educan ni instruyen, i no hacen mas
que malear las facultades del educando, como pasa
en muchas de las actuales i tendria que pasar con
I
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nideras.
Os saludo respetuosamente.

DR. J. VALDES~ A N G E .
Viiia del Mar, Noviembre de 1910.

CARTA VlJESlMA PRIMERA

Reorganizacion de la Instruccion
Secundaria
Sefior Don

RAMONBARROSLUCO
Santiago.
Mi respetado sefior:
Reformada convenientemente la instruccion primaria no tendrd la segunda ensefianza para quC seguir
haciendo sus veces, i deberd recojerse a sus justos
limites i proclamar objetivos mas determinados que
10s actuales. Para realizar sus fines no necesitard mas
de una decena de establecimientos que se podrdn
distribuir asi: dos en la provincia de Santiago i uno
en cada una de las ciudades de Tacna, Iquique, L a
Serena, Valparaiso, Talca, Concepcion i Valdivia.
Cada uno de estos liceos debe ser cornpleto, tanto
en su profesorado como en lo que respecta a s u edificio i su material de ensefianza, i recibird alumnos
internos, medio-pupilos i esternos.

manera un nino normal entrara a la escueia prlmaria
de 10s 6 a 10s 7 aiios i saldrd de 10s I 2 a 10s I 3, para
entrar a1 liceo, donde estudiard hasta 10s 18 o 19
aiios. A esta edad recibird su titulo de bachiller que
lo habilita para seguir un curso universitario, que
terminari de 10s 2 3 a 10s 24 aiios si fuere derecho o
injenieria; de 10s 24 a 10s 25 si medicina. Ahora,
aunque se hacen pCsimos estudios, no se terminan
las carreras a una edad mas temprana.
Para que la instruccion secundaria cumpla con su
fin de dar a1 niiio una cultura jeneral completa, necesita de importantes reformas, pues el errado criterio
de la instmccion prdcticu por un lado, i la forzada
suplantacion a la instruccion primaria, por el otro,
la han hecho bastardear considerablemente. Se ha
dado, por ejemplo, una estension exajerada a1 estudio de las Matemiticas, i un fin equivocado a1 de las
lenguas vivas estranjeras, suprimiendo ramas indispensables para la verdadera cultura, como la Historia de la Literatura jeneral, la Historia del Pensamiento Filos6fic0, el estudio de 16 Sicolojia; o bien
menoscabando la enseiianza de otros tan importantes
como el de la Lengua Materna.
Algunas disciplinas deben ser radicalmente reformadas, como la Historia, que, (aunque ha cambiado
bastante el modo de concebirla) se sigue ensefiando
con un criterio completamente estraviado, dando una
grande importancia a las personas i a las guerras, i
sumiendo en una balumba de hechos sin importancia
real, aquellos que tienen un verdadero valor sociol6jico. L a Historia no debe ser la esposicion de la

greso de nuestra especie cuadro destinado a desarrollar i robustecer la fe en 10s grandes destinos
humanos. Parte principal de esta asignatura debe
ser la historia de las artes i de las ciencias, particularmente de la literatura i de 10s sistemas filos6ficos
i de las relijiones, aunque seria mejor establecer cdtedras especiales para la Historia de la Literatura i
del Arte, i para la Historia de la Filosofia i de las
Relijiones.
El estudio de las Matemdticas debe limitarse,
para la jeneralidad de 10s alumnos, a 10s conocimientos indispensables para que se formen un concept0
cabal de la ciencia de 10s ndmeros i para que puedan entrar con facilidad en 10s dominios de las Ciencias Fisicas. En 10s dos itltimos aiios de estudios, 10s
alumnos que deseen seguir Injenieria o el curso de
Matemdticas en el Instituto Pedagdjico, dedicardn a
estender sus conocimientos en esta ciencia, las horas
que 10s demas alumnos empleen en adquirir nociones de Literatura i Lenguas Cldsicas.
Los estudios de Lenguas Modernas han estado
hasta ahora dirijidos a u n fin puramente prdctico, el hablar el idioma, fin que en nuestro pais tiene menor importancia que en 10s del Viejo Mundo, donde constantemente el comerciante, el profesional i hasta el
operario, estdn en la necesidad de entenderse como
personas que no conocen su idioma. Entre nosotros
la cosa es mui diversa i son contadisimos 10s estranjeros (uno que otro ingles testarudo) que llegan a
nuestras playas sin poder darse a entender en castellano. El hablar una lengua estranjera es hoi par
hoi, una especie de lujo, que se presta admirablemente para pedantear. Un iztelectznl ConOZco que
estd pagadisimo de la utilidad del estudio de 10s

un estremo a otro del salon: ((Good evening, sir;
how are you?, Mas tarde aparece un aleman barruntando alguna media docena de botellas de cerveza, i mi hombre esclama: <<GutenAbend!, i tendiCndole la mano agrega: uWie geht’s?))i Antes que
el otro conteste afiade: cDanke, gut!,, ... Por fin
entra un italiano, i el poligloto insigne, que ya tiene
embobados a 10s concurrentes, grita de voz en cuello:
CBuona sera! buona sera! Mio caro, come va?* con
lo que concluye de arrobar a aquel ilustrado auditorio.
L a utilidad prdctica que tiene entre nosotros el
haber estudiado una lengua estranjera, es que podemos traducirla, i cuando necesitamos hablarla, como
en el cas0 de un viaje a Europa, por ejemplo, lo
conseguimos con poco esfuerzo. Proponerse como
objetivo de la ensefianza el hablar corrientemente el
idioma, es un error que orijina un gasto mui grande
de tiempo i actividad, sin que nunca se consiga el
fin deseado. I si se alcanzase tambien seria esfuerzo
infructuoso, porque, faltos de prActica, 10s educandos
habrian perdido tan costosa aptitud seis meses despues de haber dejado las aulas.
E n la ensefianza secundaria el aprendizaje de
idiomas estranjeros debe tener cuatro objetivos: dos
prActicos, de uno de 10s cuaie? habl6 hace poco,
poner en la mano del futuro profesional todo lo escrito en las lenguas que ha estudiado, i la posibilidad de llegar a hablar en poco tiempo el idioma
cuando lo necesite; i dos literarios, darle a conocer
en su forma orijinal muchas obras de arte que traducidas pierden la mitad de su belleza, i hacerle
formarse una idea mas cabal de su propio idioma,
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por el conocimiento de otras lenguas hermanas, o de
la misma familia.
Para alcanzar estos fines no es precis0 estudiar,
como hoi se hace, un idioma durante seis aiios con
un total de 24 horas; bastarian doce ( I ) repartidas
en tres o cuatro aiios de estudios, i ent6nces podrian
aprenderse tres idiomas, en vez de dos. Asi, supuesto
que se hubiera estudiado el frances icon 4 horas semanales i durante 2 aiios en la escuela integral, se
seguiria con esta lengua durante el 1.0 i el 2.0 aiio
con tres horas semanales; el ingles se estudiaria simultdneamente i con el mismo tiempo hasta el 4.0
aiio; i el aleman se comenzaria en el 3.0 para terminarlo en el 6.0 aiio, todo con tres horas semanales.
Aun se podria poner un complemento, casi indispensable para la cultura jeneral, una hora en el 5 . 0
aiio i otra en el 6.0 dedicada a ensefiar la fonolojia
de las lenguas neo-latinas que no se hayan estudiado
(italiano, portugues, i provenzal-Catalan) i 10s rasgos
jenerales de sus gramdticas, con lo cual el educando
quedaria en aptitud de leer correctamente las palabras de esos idiomas que con tanta frecuencia encontramos en 10s libros modernos, i encaminado
para emprender por si solo su estudio sistemdtico si

( I ) E n las conferencias que en Setiembre dltimo tuvieron
10s rectores i profesores de 10s liceos en la Universidad se
trat6 este punto; pero, aunque muchos maestros estaban de
acuerdo con las ideas que acabo de esponer, i aun hub0 alguno que asegur6 que sus alumnos con 1 2 horas de estudio estaban bien preparados para 10s fines que dejo dichos; se
acordb no disminuir el tiempo que actualmente se.dedlca a1
aprendizaje de lenguas estranjeras i a1 mismo .flempo no
aumentar su nfimero. Estos acuerdos tienen s u or1Jen en que
dado el sistema de remuneraciones que ahora est&en prAFt1ca, 10s profesores, a1 resolver estos problemas, se ven preclsados a pensar con el est6mago.

se vuelve a pensar en ello; per0 si el que estudi6
bien cuatro aiios de frances, sigue leyendo obras en
frances, por su propia cuenta o estimulado por su
profesor de castellano para que haga traducciones
corrrectas, o por el profesor de literatura jeneral, para que haga res6menes de obras cldsicas de aquella
lengua, no solo no la olvidard sino que aumentari i
perfeccionari s u conocimiento.
Las ciencias naturales que ahora estin mui recargadas de clasificaciones i de nombres tknicos, deberbn dar mayor importancia a las leyes jenerales; a la
biolojia. Lo importante no es que 10s educandos conozcan las menudencias en que una variedad de seres se diferencia de otra, ni que tengan en la cabeza
la clasificacion completa de las fanerbgamas, sino
que se formen una idea cabal de las bases en que
descansa la ciencia, i viendo claro el verdadero lugar
que a1 hombre le corresponde en la naturaleza, sacudan 10s prejuicios que la ignorancia ha amontonado
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no; i no estoi pensando en 10s que hacen sus estudios en colejios de congregaciones, que solo dedican
a esta lengua tres afios de estudio con tres horas
por semana, sin0 en 10s que han seguido 10s cursos
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de una lengua estranjera; i para esto lo primer0 es
que 10s encargados de enseiiarla, la conozcan profundamente i sean capaces de usarla como instrumento
o materia para producir obras artisticas, para que
asi puedan inspirar a sus alumnos gusto i entusiasino
por su estudio. Ademas de un conocimiento cabal
de su lengua, el profesor de castellano necesita, mas
q u e ninguno de sus colegas, tener las dotes de un
verdadero educador; porque en su asignatura es
principalmente donde el alumno debe aprender a
pensay i a sentir; es ahi donde, mas que en cualquiera otra clase, se va a formar la personalidad moral
del educando, desarrollindose su criterio, su enerjia,
su voluntad, sus sentimientos humanitarios i su
amor por lo bello. Para alcanzar tales resultados se
necesita un tiempo que no puede bajar de seis
horas semanales, en cada uno de 10s aiios de humanidades.
Coronacion del estudio de la lengua i la literatura
castellanas, seria un breve curso de lenguas i literaturas clisicas, unas tres horas semanales en el 5 . 0 i
en el 6.0 alios de humanidades. Los conocimientos
de latin i griego, por sumarios que sean, ayudan
poderosamente a la exacta comprension de millares
de voces, i por consiguiente a su propio i acertado
empleo. Por otra parte, es dificil, casi imposible,
formarse una idea cabal del orijen i desarrollo del
castellano, sin tener nociones de latin. I en favor de
la introduccion de este ram0 se puede alegar hasta
una conveniencia prictica, para 10s abogados, mkdi-

guas samas, son palamas muerras 1 uiIiciies ue rerener en la memoria.
No necesito insistir en la importancia que tiene
para nosotros, 10s herederos directos de la civilizacion i del espiritu greco-latino, el conocimiento cabal
de su literatura, ni tampoco, en cuanto puede contribuir a compenetrarse con 10s autores clisicos, el
conocimiento, siquiera sea elemental, de la lengua
en que ellos pensaron i escribieron sus obras de
arte.
Tengo para mi que un buen profesor puede, en el
tiempo que tengo dicho, completar 10s conocimientos que 10s alumnos ya han recibido de literatura
clisica, darles una idea Clara del mecanismo de la
lengua latina, habilitindolos para interpretar con
ayuda de diccionario, a autores sencillos como Julio
CCsar i Cornelio Nepote, i finalmente iniciarlos en el
conocimiento del griego lo bastante, para que conozcan la contestura de la lengua i puedan comprender
sus tendencias, para la correcta interpretacion de tCrminos cientificos.
Una tiltima reforma para completar 10s estudios
secundarios seria la introduccion del estudio de la psicolojia fisioldjica, ya agregada a la Lbjica, ya a las
Ciencias Naturales. Es un ram0 importantisirno,
tanto para preparar a1 alumno para estudios superiores, como para darle la clave de su ptopia organizacion, a fin de que pueda estudiarse, conocerse a
si mismo i perfeccionarse. L a ciencia nos muestra a
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ser la gloria del jardin. Mas, acontece con cierta
frecuencia que el niiio trae jermenes fatales que,
aun cuando se estdn desarrollando lenta per0 vigorosamente, no se manifiestan durante la niiiez, i
hacen su aparicion cuando ya ha salido de la adolescencia, en ese period0 peligrosisimo de luchas entre
las pasiones i la voluntad, en que casi siempre sale vencida &a. Esos jkrmenes que se sustraen a la accion
del educador, son la5 predisposiciones hereditarias morbosas, 10s espectms de Ibsen, 10s vicios i dejeneraciones de nuestros antepasados, que cuando menos
pensamos se nos aparecen i despues de aparecidos
ya no nos dejan i amargan para siempre nuestra
vida. Es pues de suma utilidad que el j6ven mismo
sea capaz de analizar s u s predisposiciones i coadyuve a la accion de sus maestros, en la tarea de estirpar las malas i favorecer el desarrollo de las
buenas; 61 es en muchos casos el dnico que puede,
rastredndolos en las costumbres de sus antepasados,
descubrir a tiempo sus futuros espectros, para ahogarlos en jermen.
Mucho se ha discutido la conveniencia de abrir en
10s liceos una cdtedra especial para la enseiianza de
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maestros; per0 fuera de esto, que es mui 6til i necesario, un curso sistemAtico que coordinando 10s hechos, de las normas jenerales, i haga conocer i critique 10s diferentes sistemas que se han disputado la
primacia, tiene que producir excelentes resultados.
Los liceos de nifias serin de dos clases: unos con
idtntica organizacion a 10s de hombres, 10s cuales
serin cuatro, (en Valparaiso, Santiago, Talca i Concepcion) i otros en que se d a r i la ensefianza de las
escuelas integrales i de tres afios de estudios secundarios, haciendo a 10s programas las modificaciones
necesarias para redondear la ensefianza. Asi las tres
horas destinadas en el 3.e' afio a1 idioma que sirve
de continuacion a1 estudiado en la escuela integral,
se dedicarin a1 estudio de la fonolojia de las lenguas
neo-latinas i la del idioma que se haya dejado de estudiar. En estos liceos el objetivo principal de la ensefianza debe ser puramente educativo; aqui mas
que en otros establecimientos las materias de estudios tendrin por fin, mas que trasmitir'conocimientos,
mas que ilustrar, desarrollar .facultades, i despertar
sentimientos. L a mayoria de las j6venes que se
eduquen en estos liceos no seguirin carreras, pasar i n del colejio a la vida del hogar, i como esta
puede ser tan variada, pues depended de la profesion de sus padres o de sus esposos, la mejor preparation que pueden llevar para la vida, son las aptitudes para amoldarse con ventaja a todas las
circunstancias: una j6ven seria, de caricter firme,
observadora, discreta, de sentimientos delicados i

una a e ias ciuaaaes a e I acna, iquique, Antoragasta,
Copiap6, Serena, San Felipe, Valparaiso, Viita del
Mar, Curic6, Linares, Cauquenes, Chillan, Los Anjeles, Angol, Mulchen, Temuco, Valdivia, Osorno i
Puerto Montt; en Santiago habri tres i en Valparaiso dos. Las j6venes que deseen seguir estudios superiores i residan en ciudades que no tengan liceos de
niiias con estudios completos, podrdn elejir entre
trasladarse a Santiago, Valparaiso, Talca o Concepcion, o bien hacer sus estudios en un liceo de hombres; pues ya es tiernpo de que vayamos perdiendo
esa mojigateria que nos hace mantener alejados 10s
dos sexos, con manifiestos perjuicios rnorales para
uno i otro.
A1 terminar, seiior, de hablaros de la reforma de
la ensefianza secundaria, tengo que volver a recordar un punto que ya toquC a1 tratar de la instruccion
primaria; me refiero a las remuneraciones rnezquinas
de 10s profesores i empleados de 10s liceos que,
como dije en otra parte, son la causa de que haya
decaido tanto el nivel moral de nuestro personal docente. Si de antemano no se modifican 10s sueldos,
es indtil pensar en una reorganizacion de la enseAanza; porque su Cxito depende de las personas a
quienes se la canfie, i no podemos esperar hombres
cultos, intelijentes, trabajadores i de costumbres
ejemplares, si de anternano les hacemos la ofensa de
menospreciar sus servicios queriendo pagarlos como
si fueran ganapanes. Pues a decir verdad, seiior, yo
me admiro de que haya todavia algunos profesores
i rectores verdaderamente rneritorios, a pesar del
modo como han sido tratados por nuestros gober20

partes indebidamente, i que, por consiguiente, no
debian aumentar sus premios miintras no satisficiesen lo que adeudaban.
' Hai profesores que han estado percibiendo este

neror
El Presidente Montt procedi6 asi llevado sin duda
de un espiritu de economia, i estaba en su derecho,
pues la Constitucion se lo confiere; per0 las victimas
no han visto en ello mas que un menosprecio del
Jefe del Estado a1 ram0 que mas debiera llamar su
atencion, una economia ruin que no nace de un espiritu de 6rden i justicia sino de desatinada tacafieria.
Y o , sefior, no prohijo esta amarga censura, per0
tampoco justifico esta medida, sobre todo cuando
veo que muchos miembros del personal de la administracion, talvez para hacerse gratos a1 Jefe Supremo, la tomaron como norma para reglar sus procedimientos. I a1 efecto voi a referiros un cas0 que en
otro tiempo hubiera parecido inverosimil.
Unos profesores de un liceo del Sur fueron nombrados por la Universidad durante doce afios consecutivos, examinadores para colejios particulares que
habian solicitado comisiones universitarias, i siempre
sucedi6 que 10s fondos destinados a1 objeto se concluyeron Antes de que se les pagasen sus honorarios.
Anualmente elevaron solicitudes a1 Ministerio; algunas veces fuC decretado el pago; per0 nunca lleg6 a
efectuarse. AI fin la suma subi6 de 6,000 pesos i un
jestor administrativo les ofreci6 conseguir dicho pago,
mediante una remuneracion de un cierto tanto por
ciento. Sea porque 10s profesores considerasen demasiado lo que pedia el jestor, sea porque encontrasen desdoroso el entenderse con uno de estos tales,
resolvieron entregar el asunto a un abogado, que les
pidi6 el diez por ciento. Despues de 10s engorrosos
trdmites de estilo, en la primera instancia fue c o d e -

racion de hambre.. .!I Parece mentira, sefior! Aunque
hai tantas otras cosas en esta rama de 10s servicios
publicos que tambien parecen mentira i no obstante
son la mas desconsoladora realidad. Voi a referiros
una de esas cosas, per0 os ruego que no lo tomeis a
broma, porque aunque parece chascarro, es la verdad
desnuda.
Celebrdbase en una de las principales ciudades del
centro una esposicion industrial i agricola; muchos
millares de personas habian acudido de diversos
puntos, i se habfan tenido que improvisar varios koteles i cafees. El rector del liceo de aquella ciudad
deseoso de mejorar la condicion de sus alumnos internos, llam6 a1 vice-rector i le dijo: aCreo que una
de las causas principales de que en 10s internados la
comida no sea buena, es la falta de un buen cocinero. El que tenemos se va a retirar; i talvez podremos
proporcionarnos uno competente entre 10s muchos
que han venido con motivo de la Esposicion i que
luego quedardn sin empleo. Trate de informarse
sobre este particular. El vice-rector se pus0 en camino
anheloso de encontrar lo que su jefe deseaba; dos
dias mas tarde ya tenia noticias ciertas de seis cocineros, i (admiraos, sefior,) cinco de ellos tenian puestos seguros con sueldos suQenwes a [os de aquel desgrabado vice-rector!!... Uno ganaba ciento ochenta
pesos mensuales i el que deseaba ser su jefe tenia ...
(me da verguenza decirlo). .. tenia ciento veinticinco
pesos!. .. Mil quinientos pesos a1 afio para un puesto
que exije un hombre ilustrado, honorable, entendido
en pedagojia, laborioso, de costumbres intachables,

- 309 por cuya mano pasan muchas decenas de miles de
pesos, i a quien est5 confiada la suerte de mas de
un centenar de niiios. i125 pesos mensuales i sin
derecho a premios, porque la lei 10s ha exceptuado,
talvez porque se ha creido que este emplco lo puede
desempeiiar un jayan cualquiera que tenga buenos
puiios para manejar 10s mozos i cocineros de 10s internados. Un sueldo tan mezquino lo obliga a descuidar
un tanto las multiples i delicadas atenciones de su
puesto de vice-rector para hacer clases i proporcionarse una renta que le permita vivir con decencia.
Contribuye a hacer mas humillante la situacion
del profesorado de instruccion secundaria el que esa
misma autoridad que desestima sus servicios no aumentando sus sueldos, i aun cercenando sus mezquinas gratificaciones, tenga mano larguisima para pagar servicios andlogos que no tienen la importancia,
ni necesitan la preparacion que la mayor parte de
10s prestados en un liceo. E n el Instituto Comercial
de Santiago se paga a un profesor de Taquigrafia a
razon de 200 pesos anuales por cada hora de clase
a la semana; en el Instituto Nacional un profesor de
Matemhicas 6.0 aiio, es retribuido solo a razon de
1 5 0 pesos. El profesor de Relijion de la Escuela
Profesional de Valparaiso, trabaja a razon de -700
pesos anuales por hora semanal, a1 paso que el profesor de Ciencias Naturales del Instituto TCcnico,
gana 200, i el profesor de la misma asignatura del
Liceo solo recibe 150!El profesor de Relijion de la
Escuela Profesional Superior de Santiago tiene su sueldo en la misma proporcion que el de Valparaiso, es
decir a razon de 300 pesos anuales; i el de la misma
clase en la Escuela Profesional N.0 2 gana a razon de
450 pesos anuales por hora semanal! iparece que
10s profesores de Relijion son el Jacob de la familia;
serd talvez para compensarles 10s sacrificios que les

ocasiona el voto a e pooreza que nan necno. Hasta
10s rectores que alardean de radicales tratan de hacerles mas llevadera la pesada carga de la enseiianza
divina: el profesor de Relijion de 10s cursos preparatorios del Instituto Nacional gana por 16 horas
de clase semanales 2,400 pesos; el profesor-jefe de
uno de esos cursos con 25 horas semanales recibe
solo 2,000 pesos!
Entre las numerosas consecuencias perniciosas
para la enseiianza que orijina la escasez del sueldo
del personal docente, debemos colocar en primera
linea el influjo en el abatimiento del carricter de '10s
profesores. Oia yo una vez hacer criticas sumamc:nte
discretas de la instruccion p6blica a un profesor I de
quien mas tarde he recibido muchos de 10s d:itos
que van consignados en estas cartas, i admiradcI de
la exactitud de sus observaciones, le pregu ntC:
qPor quC no escribe Ud. estas cosas, i las publicat en
un diario o en una revista?D--c(No me gusta escribin), me respondi6 en aquel ent6nces. Mucho tiennPo
despues, cuando habiamos estrechado nuestras r elaciones de amistad, record6 el asunto i volvi a i nsinuarle la idea de que publicara algo. ((Loharia, me
dijo, si no tuviera esposa e hijos, o si tuviera una
situacion segura; porque en todas partes las velrdades son amargas para el que las oye, i en nue:stro
pais son, ademas, amarguisimas para el que las dic:e.
Es indispensable, pues, seiior, que nuestros 1irofesores adquieran su independencia econ6mica F,ara
que conserven la entereza de espiritu que correponde
a un verdadero educador. Para conseguirlo conirendria talvez, a1 mismo tiempo de aumentarles la remuneracion de s u trabajo, obligarles por la 11ei a
dejar el 8% de su sueldo depositado en la Caja de
Ahorros de 10s Empleados PLiblicos.
Dos causas deben obligaros a estudiar este puinto
))

E n otra parte he dicho, seiior, que nuestra verdadera produccion intelectual es lastimosamente escasa, i estamos alimentindonos con producciones chirles, que solo tienen las apariencias de las obras de
valer. L a causa de este agotamiento intelectual esti
principalmente en que 10s que por su profesion debieran producir, no tienen tiempo, no dig0 para meditar, ni siquiera para estudiar o leer: el est6mago
lo absorbe todo! Nuestra juventud docente llega a
10s liceos, i 10s pocos profesores que tienen espiritu
pedag6jico se ven obligados, para no sufrir hambre,
a tomar 25 o 30 horas de clase que, medianamente
desempefiadas, les absorben todo su tiempo, dejindoles apenas lugar para estudiar lo estrictamente
necesario para no momificarse; i 10s que carecen de
tal espiritu, acumulan cuantas horas consiguen, 40,
45 o mas, de tal manera que a 10s 15 aiios todos est i n igualmente gastados i estkriles. Agregad a esto
que se ha fijado para la jubilacion un plazo que es
un escarnio injurioso: 40 afios del trabajo intelectual
mas abrumadorl L o justo es (i asi pasa en otros paises mas adelantados) que el profesor, cuando ya no
puede trabajar debidamente sin desmedro de su salud, se retire a descansar, i en la tranquilidad de una
honrosa jubilacion, dC forma a sus ideas en libros
que nos trasmitan el fruto de sus meditaciones i de
su esperiencia. Per0 ?que podremos esperar nosotros
de nuestros profesores despues de 40 afios de trabajo con 30 horas de clase por semana?
L a reforma no estaria aun asegurada si no se hiciese estensiva a la seccion universitaria que prepara el personal docente de 10s liceos, a1 Instituto Pedag6jico; o mas bien, la reforma debe partir de aqui,
porque toda modificacion de planes, reglamentos i
programas en 10s liceos, ser6 i n ~ t i il hasta perjudicia1 si aquel establecimiento continha mandindoles
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para ello se necesita un cambio profundo en el Pedagdjico, mas en sus prop6sitos que en su enseiianza.
E n las escuelas militares Antes de admitir a un
candidato, se le observa detenidamente, i si se encuentra que su figura no ha de poder transformarse
en un continente bizarro i marcial, se le despacha,
aunque compruebe tener admirables dotes intelectuales i morales. Si admitido el muchacho, se ve mas
tarde que a su buena figura no la acompaiian cierto
despejo, cierto d6n de jentes i todas aquellas cualidades que constituyen el espiritu miZitar, se le despacha tambien; i solo asi se obtiene el personal de
jefes i oficiales como el ejkrcito actualmente 10s dedesea. <Par quC no se hace algo parecidoen el Instituto Pedag6jico i en las escuelas normales? Primer0
examinar la preparacion i las facultades fisicas e intelectuales de 10s candidatos, i despues, dejar llegar
a1 tkrmino a solo aquellos que hayan demostrado
carActer, enerjia, sentimientos morales bien desarrollados, ahegacion, afectos por 10s niiios, entusiasmo
por la educacion, en una palabra, un verdadero esPiritu pedagbjico. Ent6nces talvez no tendriamos tantos profesores como ahora, per0 cada uno de 10s
que salieran del Pedagdjico, valdria por muchos de
10s actuales; ent6nces el profesorado subiria a OWpar el puesto de honor que le corresponde en una
repdblica democrAtica.
En otra carta ya os dije, seiior, que hai en el Instituto Pedag6jico elementos valiosisimos, que el 80bierno no ha sabido aprovechar hasta ahora;

manera que la retorma a e ese estaDlecimlento seria
mui sencilla: bastaria encargar su direccion a uno de
esos profesores eminentes i esperimentados, como
don Federico Hansen, don Rodolfo Lenz, don Federico Johow o don Juan Stephen, i dar a todo el profesorado el influjo que debe tener en el rumbo de la
instruccion secundaria. El gobierno facilitaria la obra
del nuevo jefe concediendo la jubilacion de uno que
otro miembro del cuerpo docente, que no corresponde a la nueva orientacion que se daria a1 Instituto
Pedag6jico.
Todos 10s establecimientos de instruccion secundaria, de hombres i de mujeres, estarian sometidos
a la supervijilancia de un Consejo de Instruccion Secundaria que seria formado por el Director i 10s profesores del Instituto Pedagdjico, por el Decano de la
Facultad de Filosofia i Humanidades de la Universidad del Estado i por todos 10s visitadores i visitadoras de 10s liceos. Presidiria este cuerpo el Director del Instituto Pedagdjico quien a la vez seria el
jefe de la segunda ensefianza, con el nombre de Director Jeneral de Instruccion Secundaria. Esta corporacion tendria las mismas atribuciones que el
actual Consejo de Instruccion P6blica tiene en todo
lo que ataiie a la enseiianza secundaria. El nuevo
cuerpo directivo tendria sobre el actual ventajas inapreciables, entre las cuales no serian las menores el
permanecer alejado de la politica guerrillera, el conocer bien a todos sus subalternos i, por fin, el que
cada uno de sus miembros fuese una persona versada en la ciencia de la educacion, con lo cual se evitarian especticulos como el que a1 presente esti
dando el Consejo de Instruccion Publica, con el
acuerdo monstruoso de exijir a 10s rectores de liceos
que propongan sacerdotes para la enseiianza de la

DR. J. VALDESCANGE.
Viiia del Mar, Noviembre de 1910.

CARTA VlJESlMA SEGUNDA

Organizacion. de la Ensefianza Especial
Serior Don
RAMONBARROSLuco
Santiago.
Mui apreciado seiior mio:
Resultados mas inmediatos i prdcticos que de la
reforma de la instruccion primaria i de la secundaria,
se pueden esperar de la reorganizacion de la ensefianza
especial, particularmente de la que se relaciona con
las industrias productivas.
Como lo dejC establecido en una carta anterior,
ninguna de nuestras industrias nacionales necesita
con tanta urjencia la difusion de 10s conocimientos
cientificos como la agricultura; i si quereis, serior,
cambiar rapidamente la faz de nuestro pueblo, convirtiendo su mueca de hambre i de dolor en sonrisa
de alegria, reformad 18 ensefianza de la agricultura i

gundo grado ios institutos agricolas, establecimientos con cinco aiios de enseiianza, a 10s cuales podrdn
incorporarse 10s alumnos que hayan terminado s u s
estudios en una escuela integral i tambien 10s que
hayan hecho el curso en una escuela agricola, para
lo cual en el instituto se graduard la enseiianza a fin
de que estos alumnos puedan ingresar a1 segundo
aiio de estudios. E n 10s institutos agricolas no s610
se dardn 10s conocimientos tecnicos de agronomia,
sino tambien una cultura mas o m h o s jeneral, i en
ellos, como en las escueZas agricolas i demas establecimientos de cardcter industrial, se dard una importancia primordial a la educacion del cardcter, aSgo
que hasta ahora parece haberse considerado completamente ajeno a esta rama de la instruccion. Los
institutos agricolas se irdn fundando en la misma
forma que las escuelas agricolas hasta que haya uno
en cada una de las ciudades de Serena, San Felipe,
Rancagua, San Fernando, Curic6, Talca, Cauquenes,
Chillan, Concepcion, Temuco, Valdivia, Osorno,
Ancud i Punta Arenas.
Todos 10s miembros del personal docente de la
enseiianza agricola deberdn tener, ademas de 10s conocimientos cientificos d e agricultura, 10s de pedagojia necesarios para hacer la enseiianza en forma
conveniente. Para alcanzar este objeto se fundar5 la
Escuela Normal de Agricultura, destinada a formar
10s maestros de Sas escaelas agdcolas; tendrd seis
aiios de estudios, i se exijird para incorporarse a
ella haber terminado Sos cursos de una escuela agdcoZa.
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se deberd fundar el Instituto Superior de Agricultura, a1 que serdn admitidos 10s agr6nomos titulados
en 10s institatas agkodas, i donde se d a r i una enseiianza agron6mica cientifica superior, por profesores
contratados en Europa i Estados Unidos, i ademas,
10s conocimientos pedagbjicos para aquellos que
quieran dedicarse a la enseiianza. Sus cursos durardn cuatro aiios i 10s j6venes que 10s concluyan con
buen Cxito obtendrin el titulo de injeniems de agricaZtwa. Los catedrdticos de este Instituto serdn
miembros docentes de la Facultad de Ciencias Fisicas i Matemdticas de la Universidad de Chile, i su
director serd a1 mismo tiempo el Director Jeneral de
Instruccion Agron6mica.
Toda la ensefianza agricola estard a cargo de UII
cuerpo directivo: el Consejo Jeneral de Agricultura
que seri formado por el Director Jeneral de Instruccion Agronbmica, que lo presidiri, el Decano de la
Facultad de Ciencias Fisicas i Matemdticas, 10s profesores del Instituto Superior de Agricultura i 10s
visitadores de institutos agron6micos i de escuelas
agricolas. A1 Consejo Jeneral corresponderd la formacion de 10s programas i reglamentos para 10s diversos grados de la enseiianza; determinar 10s planes
de estudio i la distribucion del tiempo de 10s establecimientos agricolas, segun la zona a que pertenezcan; proponer a1 Ministerio de Instruction Phblh
creacion de nuevos establecimientos o la creaciofi
nuevos cursos en 10s ya existentes; proponer a1 I

raies I aaquirieran 10s a e peaagojia, 10s jovenes salidos de 10s institutos de mineria. Los directores i
.~rofesoresde estos Liltimos establecimientos i 10s directores de las escuelas de mineria serin injenit:ros
de minas sa!idos de la Universidad i que hayan Izursad0 dos afios (Psicolojia Pedagcjjica i Metodo18ojia
jeneral i especial) de la asignatura de PedagojiaL en
el Instituto Pedagbjico. L a ensefianza de la mi111eria
estari a cargo de un consejo formado por el ins1lettor jeneral de la ensefianza i foment0 de la mini-ria
(que lo presidirb), 10s visitadores de institutos i es
cuelas mineras, 10s profesores de la UniversidadI de
mineralojia, jeolojia, docimasia, metalurjia, espliotacion de minas i demas ramos que tengan atinjericia
directa con la mineria.
L a enseiianza industrial masculina, hasta hoi demasiado limitada, deb2 estenderse, particularmc:nte
hasta comprender las artes menores: sastreria; carpinteria blanca, aserraderos i elaboracion de made ras;
talabarteria i maleteria; zapateria (zapatos, chancl os i
alpargatas); albaiiileria i construcciones; marmole!ria,
canteria i fabricacion de baldosas; pintura i 'deccx a cion; plomeria i hojalateria; bronceria i doradiIra;
herreria, cerrajeria i caldereria; tipografia i en(madernacion; etc., etc. Esta enseiianza la dejC insiriuada en mi carta XVIII donde la Duse a continuac:ion
de la enseiianza primaria elemental. Estas escuc:las
de artesanos deberdn propagarse por el pais a m edida que se vaya formando un profesorado idbneo Para atenderlas, hasta que cada ciudad de mas 5,'000
habitantes pueda contar con una. Su ensefianza aub
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Ademas de estas escuelas de artesanos, habrd 10s
institutos industriales, destinados a formar herreros
mecdnicos, electricistas, relojeros i joyeros, ebanistas
i tapiceros i constructores de maquinarias agricolas.
Para incorporarse a estos establecimientos necesitarAn 10s candidatos haber terminado sus estudios en
una escuela integral o en una de artesanos, donde
deberdn haber aprendido un oficio que est6 en relacion con 10s que se ensefian en 10s institutos. L a
ensefianza de estos planteles durari cuatro afios, i
estari graduada en forma tal que sea la continuacion
de la escuela integral, i que 10s alumnos de la de artesanos puedan incorporarse a1 segundo aiio de estudios.
H a h r i institutos industriales en Santiago, Valparaiso, Iquique, Taka, Chillan, Concepcion i Valdivi3,
i sus asignaturas podrdn variar con las tendencias
industriales de cada ciudad. Los institutos de Valparaiso i de Valdivia tendrdn una seccion destinada
a formar maquinistas, pilotos i capitanes de buques
mercantes.
Los maestros para las escuelas de artesanos se
prepararin en un establecimiento especial, donde
perfeccionarin sus conocimientos industriales, apoyindolos con estudios cientificos, i se impondrdn del
arte i de la ciencia de la educacion 10s j6venes que
hayan terminado su curso en una escuela de artesanos i aspiren a ser profesores. L a ensefianza de este
seminario, que podrd llamarse Escuela Normal de
Artes Menores, durari seis afios. Los directores i
profesores de 10s institutos i de la Escuela Normal
de Artes Menores i 10s directores de la de artesanos
se formarin en el Instituto Superior de Artes e Industrias, que seri una seccion universitaria destinada
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como la escultura, la pintura, el dibujo natural i de
ornamentacion, el modelado; en una palabra todos
10s ramos que hoi se cursan en la Escuela de Bellas
Artes i en la Escuela de Artes Decorativas. En este
plantel habri una citedra de Educacion Fisica que
tendri por objeto preparar profesores de Jimnasia
para 10s liceos, escuelas normales, institutos, escuelas
militares i navales i cuerpos de tropa. La Escuela
Superior de Artes e Industrias proporcionari tambien
10s profesores de Dibujo, Trabajos Manuales i Taquigrafia que en algunos de 10s establecimientos
Antes nombrados se necesitan. La Dactilografia es
una pamplina vulgar con un bombistico nombre
griego: quien tenga dos dedos de frente no necesita
profesor para aprenderla; i el que no 10s tenga, no
s e r i nunca un dactiZbgrafo,aunque se ponga en manos del profesor mas hibil.
Una ensefianza que dia a dia va siendo mas nece
sarias es de la Quimica Industrial, que podria proporcionar un personal competente para 10s laboratorios municipales i de la Inspeccion de Alcoholes,
servidos hoi por aficionados o por medicos o farmaceuticos que no tienen la preparacion especial
que requieren esos puestos. Talvez en este establecimiento mejor que en cualquiera otra parte, debieran
tener su lugar la citedra de Salitre, i el curso de Arquitectura que hoi e s t i como enclavado en el curso
de injenieros.
L a ensefianza industrial femenina s e r i del todo
anhloga a la anterior: las escuelas correspondientes
a las de artesanos, que podrian llamarse como ahora,
esczletas profesiozaZes, serian la continuacion de la
escuela primaria elemental i prepararian en cuatro
afios de estudio, costureras de ropa blanca corriente
i de ropa de hombre ordinaria, lavanderas i aplan-

telegrafistas, tipbgrafas, zapateras, (aparadoras, fabricantes de zuecos), etc. El segundo grado de enfianza industrial se d a d en 10s institutos industriales
de nifias cuya ensefianza durari dos afios, estari calculada para ser la continuacion de la dada en la escuela integral o en la escuela profesional, i formari
costureras de ropa blanca fina, (incluyendo el bordado artistic0 i 10s deshilados), corseteras, sastras, modistas, tejedoras a mano i a miquina, floristas, sombrereras, etc.
El profesorado de estos establecimientos se forma
r i lo mismo que el de 10s de varones: la Escuela
Superior de Artes e Industrias i la Escuela Normal
de Artes Menores tendrin, pues, dos secciones, una
para j6venes i otra para niiias. La enseiianza industrial, tanto de hombres como de mujeres s e r i supervijilada por visitadores de ambos sexos, i estari bajo
la direccion jeneral del Consejo de Artes e Industrias
que s e r i firmado por el Director del Instituto Superior de Artes e Industrias, que lo presidiri, por 10s
profesores de planta de este mismo instituto i por
10s visitadores i visitadoras de 10s institutos i escuelas industriales i profesionales. Las atribuciones de
este cuerpo serin las mismas que he propuesto para
el Consejo Jeneral de Instruccion Primaria. Encargado de ejecutar s u s acuerdos i de vijilar directamente la instruccion industrial s e r i el presidente del
Consejo, quien seri el Director Jeneral de Instruccion
Industrial.
Bajo la dependencia del Consejo de Artes e Industrias estarf tambien el Conservatorio Nacional de
Mdsica i Declamacion, donde se abriri un curso para preparar profesores de mdsica para 10s liceos, las
escuelas normales (ya Sean primarias, ya agricolas,
ya de artes menores) i 10s institutos agricolas, mi-

ploma de una escuela normal. Otra asignatura que
se debe establecer en el Conservatorio es la de Pedagojia i Metodolojia, para todos 10s que aspiren a
dar lecciones del instrumento a que se han dedicado.
De la ensefianza comercial no tengo por qu6 ocuparme, pues la dejC establecida como complemento
de la instruccion primaria, en ciertas escuelas integrales que a sus cursos ordinarios agregardn dos
afios de estudios destinados a dar a 10s alumnos 10s
conocimientos de Contabilidad, Derecho Comercial i
demas ramos que puedan ser utiles a un comerciante. Debo confesaros, sefior, que el prop6sito principal que he tenido en vista a1 proponer esos dos afios
de estudio, es, no tanto que el alumno adquiera conocimientos, como que alcance un mayor grado de
rnadurez, pues estoi convencido de que toda esa balumba de ramos, aparentes i de nombres bombdsticos, que se ensefian en 10s institutos comerciales, no
sirven de nada en la prdctica i contribuyen grandemente a desarrollar vicios en el cardcter de 10s educandos, sobre todo la pedanteria, la petulancia, la
farsa. Para el comercio, para las oficinas, para 10s
bancos, el mejor apoyo es una buena educncion, en
el sentido pedagdjico de la palabra: un j6ven que
tiene 10s conocimientos cientificos que debe dar la
instruccion primaria, i que a1 recibirlos desarroll6
todas sus facultades fisicas, intelectuales i morales, i
en consecuencia, es observador perspicaz, razonador
ldjico, de espiritu sereno i equilibrado, duefio de su
voluntad i enkrjico, en cualquiera oficina, en cualquier puesto llegard a ser perito i eximio en POCOS
dias.

U C I d C11SClldllLd

IIILIU>LI I d l ,

rC>CI V d I l U U I l l C IldaLd.

1111

pr6xima carta para hablaros de las reformas referentes a la enseiianza privada.
Aceptad mi afectuoso saludo.

DR. J. VALDESCANGE.
Valparaiso, Noviembre de 1910.

CARTA VlJESlMA TERCERA

Reglamentacion de la Enseiianza Privada

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.

Mui excelente sefior:
De nada servirian 10s grandes sacrificios que demandari la reforma de la instruccion dada por el estado, si se dejasen subsistentes 10s privilejios de que
hasta ahora ha gozado la ensefianza particular. Escondidas detras del fantasmon de la Zibertadde ensefianza, las congregaciones relijiosas i 10s comerciantes en instruccion, disfrutan hoi dia de una libertad
que raya en licencia i que ha dado como resultado
el que se est6 engaiiando pfiblica e impunemente a
millares de padres de familia i que la mitad de nuestra poblacion escolar est6 maleindose fisica i moralmente, en establecimientos de pseudo-educacion.
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puede producir en paises atrasados como el nuestro.
Basta pensar en las aberraciones a que nos llevarian
10s abusos que pueden cometerse con tal Ziden'nd. En
todos 10s teatros de tercer o cuarto 6rden se representa una zarzuelilla indecente llamada Ensefinnsa
Zilire, que no es otra cosa que una caricatura hecha
por un jesuita espaiiol de las consecuencias de la
Zibevtd de ense2anaa.
En la jeneralidad de 10s paises europeos, como
tengo dicho, no hai esos graves peligros; porque
all& existe un p6blico relativamente ilustrado que
puede discernir entre lo bueno, lo mediocre i lo malo,
de tal modo que necesariamente 10s establecimientos
particulares de enseiianza (especial, secundaria o superior) tienen que dar una instruccion por lo intnos
regular. No pasa lo mismo en 10s paises nuevos de
la AmCrica latina o en Espaiia, donde una crasa ignorancia i un espiritu tradicional profundamente
arraigado, estravian a las jentes fanatizadas que entregan sus hijos a1 primer audaz que se les presenta.
Los frutos abominables de esta Zidertad de ensefianaa 10s estamos palpando en Chile, donde existe
de hecho; i ya en mi Carta X os di de ellos una idea
pAlida, per0 bastante a demostrar que lo que se
llama Zidevfad de enseBanza, es el derecho de apoderarse de las conciencias, mantenerlas en la ignorancia, vincularlas solidamente a los prejuicios i privarlas para siempre del goce de la verdadera libertad.
A este derecho tenebroso quieren agregar 10s retr6grados el de conceder titulos de cornpetencia para
ejercer todas las profesiones, aun aquellas que tiene
en su mano, la fortuna, el honor i la vida del individuo, i en consecuencia gran parte de la suerte del
estado. Tales derechos son un anacronismo mons-

truoso en un pais civilizado, i mucho mas en una
republica democritica.
Es, pues, sefior, de todo punto indispensable poner
cot0 a tantos abusos por medio de leyes o reglamentos que pongan a salvo a la juventud que se eduque
en colejios particulares de 10s peligros que hoi la amenazan. Asi como, teniendo en vista el bien publico,
solo se permite a 10s mCdicos ejercer la profesion de
curar enfermos, i a 10s farmactuticos la de despachar
recetas, asi no debe permitirse a1 primero que pase
por la calle el tomar a su cargo la educacion de
nuestros hijos, tarea muchisimo mas grave que curar
enfermos i de consecuencias mas trascendentales
para el bien comun.
Las autoridades se creen no solo con el derecho,
sino tambien en la obligacion de velar por la hijiene
i la seguridad de un lugar donde se reunan 10s hombres ya formados, un teatro, una sala de especticulos, por ejemplo; i no se puede abrir un puesto de
carne o de verduras sin dar de antemano las seguridades necesarias a la salud publica; sin embargo
cualquiera puede abrir un colejio sin que nadie le
tome cuenta de si tiene o n6 un edificio seco, de
salas altas i bien alumbradas, si posee bancos apropiados a la edad de 10s aluwnos, si cuenta con el
material necesario para la enseiianza, si tiene el trabajo i el descanso distribuidos de una manera racional, si da 103 conocimientos de una manera apropiada
para favorecer el desarrollo de las facultades del
niiio; en una palabra, nadie le toma cuenta desi puede
corresponder a las esperanzas de 10s padres que le
confian sus hijos, o si va a defraudarlos, devolvitndoselos raquiticos, miopes, con la columna vertebral
desviada; o con sus facultades intelectuales atrofiadas
por un us0 indebido de ellas, o con sus sentimientos

moraies en e m m o n , si no pervertiuos por el mal
ejemplo. Tenemos reglamentos u ordenanzas destinados a preservar de toda clase de peligros a1 est&
mago de nuestros hijos; per0 no 10s tenemos para
salvar 10sde 10sque atacan a su cerebro o a su co~aaon!
E n nombre del bien de la comunidad, el estado
no debe permitir que se abra un establecimiento de
intruccion midntras no est6 del todo seguro de &ie
alli se va realmente a edzlcar a 10s nifios, i no a esplotar a 10s padres a costa de la salud i la felicidad
de sus hijos, o solo se trata de apoderarse de la conciencia de estos, sin reparar en medios.
Midntras mas medito, sefior, sobre este gravisimo
problema de la educacion popular, mas me voi
aproximando a1 convencimiento de que es casi imposible entregarla a manos mercenarias o que tengan una
segunda intencion. Para edacar se necesita una suma
tal de condiciones especiales, refiidas con el mercantilismo i con todos 10s intereses que no Sean verdadaderamente humanos, que casi no se concibe la
verdadera educacion fuera de 10s establecimientos
del estado o de instituciones puramente humanitarias.
Por esta causa consider0 una aberracion que
nuestro Congreso est6 invirtiendo, afio a afio, centenares de miles de pesos en mantener i fomentai la
instruccion privada, cuyo valer estd en la imposibihdad de apreciar. Que el estado debe protejer la ensefianza particular, segun mi opinion, no da lugar a
duda; per0 solo debe hacerlo con la que lo merece,
i eso no pueden juzgarlo las cdmaras. Hai en nuestro
pais algunos establecimientos de educacion sostenidos por sociedades filantrdpicas, i aun uno que otro
de particulares en que 10s dineros de la nacion se
emplean con provecho; per0 en el resto, que e s t i
formado por las nueve dkcimas partes de 10s colejios

que recioen sucwenciones nscaies, se pierae iastimo-

samente.
Ya en mi XVII Carta os insinuC la idea de que el
Consejo Superior de Instruccion Primaria debiera ser
quien, en vista de 10s informes de 10s consejos rejionales, repartiera 10s fondos que el Congreso destinase anualmente a1 foment0 de la instruccion primaria particular. Atribuciones anilogas podrian tener
el Consejo de Instruccion Secundaria, el de Instruccion Agricola i el de Instruccion Industrial. En esa
misma carta os propuse dar a 10s consejos rejionales
de instruccion primaria la supervijilancia, por medio
de sus visitadores, de todas las escuelas primarias
particulares de su distrito. Ellos estarian encargados
de informar periddicamente de todos 10s pormenores
de su ensefianza a1 Consejo Superior de Instruccion
Primaria, quien podria en cas0 a e no ser satisfactoria la de algunos de ellos, solicitar del Ministerio su
clausura. Los demas consejos de las diversas ramas
de la ensefianza oficial tendrian iguales obligaciones
i prerrogativas, con las solas diferencias que resultan
de no tener consejos rejionales como la primaria.
Los establecimientos privados de instruccion, cohibidos por una vijilancia seria i obligados a tener
profesores competentes i a seguir 10s sistemas i mCtodos cientificos, alcanzarian resultados satisfactorios
en su ensefianza, i sus certificados anuales pudieran
ser vilidos en todos 10s establecimientos fiscales,
i solo las pruebas destinadas a obtar titulos universitarios serian rendidas ante comisiones mistas,
mitad profesores del establecimiento particular,
mitad profesores del estado. Naturalmente habria
que reformar el eximen zarzuelesco del bachillerato
i convertirlo en una prueba, o mas bien dicho, en
una serie de pruebas serias, orales i escritas, que
acrediten la madurez del candidato i su versacion i

cursado.
No dudo, seiior, que tales reformas tendrdn que
provocar muchas protestas i resistencias; per0 podeis tener la mas absoluta seguridad de que ellas no
partirdn de 10s que se dedican a la instruccion por
cariiio hacia la juventud, porque quieren contribuir
a1 engrandecimiento de su patria desbrozando el
camino a 10s que han venido despues que ellos, para
que la superen en virtudes i en felicidad.
Quedo seiior a vuestras 6rdenes.

DR. J. VALDESCANGE.
Valparaiso, Noviembre de 1910.

CARTA VIJESIMA CUARTA

R e f o r m a d e la Inst ruccion S u p e r i o r

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Sefior de toda mi estima:
Chmpleme ahora hablaros de las reformas que
deberin hacerse en nuestra instruccion superior para
evitar 10s mhltiples inconvenientes que dejk apuntados en mi Carta X.
Aqui, como en otras ramas de 10s servicios p6blicos, tenemos una mezcla estraiia del legado tradicional de Espaiia i de lo que hemos copiado en 10s
6ltimos tiempos de otras naciones europeas: en las
cdtedras de Jeolojia i Psicolojia Esperimental, la ciencia pulveriza a1 dogma relijioso, i a1 mismo tiempo
en 10s de Derecho Natural i Can6nico se pavonea el
error tradicional, i en el Consejo de Instrhccion P6-

blica impera despdticamente la opinion del Decano
de la Facultad de Teolojia. Este maridaje hibrido no
debe continuar: es preciso dar a nuestra Universidad
el cardcter verdaderamente cientifico que debe
tener, i para ello es de necesidad suprimir esa dichosa Facultad, i que no se sigan enseiiando en sus
aulas ramos que ya no tienen razon de ser, ni paparruchas como la del orijen divino del Derecho.
Dado este primer paso, habrti que tomar algunas
medidas para dar a 10s estudios universitarios una
mayor elevacion cientifica i moral que impida que
cualquier mercachifle, que cualquier individuo sin
talent0 ni educacion Ctica, adquiera 10s mas altos
titulos profesionales, i vaya despues a enlodarlos o
con su estultez, o con su ignorancia, o con sus pillerias.
El Consejo de Instruccion Pitblica, a1 tratarse de
abrir un curso de leyes en el Liceo de Valparaiso,
ha disculpado su sometimiento a las sujestiones del
rector del Seminario, que naturalmente quiere evitar
un competidor a 10s jesuitas de 109 Sagrados Corazones; ha disculpado, digo, s u actitud punible, diciendo que hai muchos abogados en el pais i no
conviene aumentarlos. iCurioso modo de discurrir!
No es conveniente que crezca el nitmero de abogados que se preparan en establecimientos fiscales,
libres de imposiciones sectarias; per0 si es mui 6til
que sigan aumentando 10s que malean su cardcter
bajo la direccion clerical! PorquC est0 significa la
razon alegada por el Honorable Consejo, pues en la
conciencia de todos estd, que un curso de leyes en
el Liceo traeria por consecuencia el aniquilamiento
i la muerte del de 10s padres del Sagrado Corazon.
El consejo se ha disculpado con un hecho verdadero: hai plCtora de abogados; es cierto; per0 el remedio no estd en que el estado cierre sus puertas i
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cluidos ~ U Sestudios te6ricos del Derecho, no haya
defendido con buen Cxito ante 10s tribunales de justick cierto n6mero de causas civiles i criminales que
la autoridad competente le haya encomendado. De
este modo obtendriamos honra i provecho; porque
disminuiria el n6mero de nuevos abogados en un
75%, i 10s que obtuvieran ese titulo serian individuos bien preparados, porque toda la broza iria quedando en el camino.
L a Universidad para proceder a la modernizacion
de su personal docente no debe esperar que 10s
alumnos se vean obligados a emplear procedimientos que son dolorosos para el maestro i para ellos
mismos, ademas de atraer el desprestijio sobre las
autoridades universitarias.
Nuestra Universidad ha gozado de cierto renombre
en 10s paises sudamericanos, i muchas decenas de
j6venes de todas nacionalidades, desde Centro AmCrica a Bolivia, han seguido sus cursos i se han creido
honrados con sus titulos. Si querernos mantener i
aun acrecentar este prestijio que nos permite esta'-'-:er un lazo de simpatia i de union con las demas
nac.iones de nuestro propio orijen, debemos esforzarr10s para no quedarnos rezagados: la ciencia avanza c:on mucha rapidez, i si ayer fuimos 10s primeros,
bier1 puede suceder que hoi o maiiana no lo seamos.
22

Es tiernpo ya de que se piense en forrnar profesores de enseiianza superior, para lo cual, el primer
paso debe ser ir fijando a las asignaturas sueldos
convenientes a1 misrno tiernpo que se vayan entregando a personas que hayan hecho estudios especiales i se dediquen a ellos particularmente. Muchos de 10s actuales profesores irian gustosos a
perfeccionar sus conocirnientos a Europa o a Estados Unidos por cuenta del estado i se cornprerneterian a dedicarse especialinente a1 &den de. estudios
que han elejido, si tuvieran la seguridad de que sus
esfuerzos serian remunerados en una forma que les
permitiera entregarse a una ciencia, sin el peligro de
ver a1 poco tiernpo a la miseria golpeando a las
puertas de su casa.
Aun Antes de forrnar profesores debemos ver rnodo de conservar i aprovechar debidamente 10s que
tenernos. El gobierno ha contratado rnuchos catedriticos europeos de verdadero rnCrito para nuestra
enseiianza superior; per0 inui pocos de ellos se arraigan definitivarnente entre nosotros. L a causa de esto
est5 en cierta tacaiieria a1 fijar la rernuneracion de
su trabajo; estarnos acosturnbrados a mantener a racion de hambre a nuestros educacionistas, i cuando
a un estranjero se le paga un sueldo apCnas razonable, nos escandalizarnos, i nuestros representantes en
el Congreso ponen el grito en las estrellas.
Que chillen 10s ignorantes que no pueden justipreciar la labor de un sabio; que vocifere un senador
retr6grado que teme a la ciencia, esti bien; pero que
10sdirectores de nuestra enseiianza se dejen influir de
ese espiritu rnezquino i traten de abrumar con un
exceso de trabajo a esos profesores no es disculpable.
Hace veinte aiios que el Gobierno contrat6 para
el instituto Pedag6jico a siete profesores universita-

- 339 r i m alemanes. Mucho se ha hablado de sus sueldos
fabulosos; sin embargo, la verdad es que para vivir
decentemente i juntar unas modestas economias, han
tenido que hacer veinticinco i mas horas de clases
semanales, lo que significa ya un trabajo abrumador,
sin contar que todos ellos han hecho estudios orijinales que han honrado las pdjinas de 10s Anales de
la Universidad i de muchas revistas europeas. Tres
de esos profesores han tenido que dejar sus cdtedras
con sus fuerzas quebrantadas: uno pag6 su tributo
a la tierra; 10s otros dos regresaron a su patria con
una modesta pension de jubilados. Los cuatro restantes siguen bregando, i seguiran hasta que se inutilicen i tengan que seguir el camino de sus compafieros.. . ...
Pero esto no es posible, sefior! No seamos ingratos, no seamos crueles; si somos egoistas, sepamos
serlo siquiera, i conservernos aqui, a nuestro lado i
para nuestro provecho, esas intelijencias ilustres: n o
les acordeis el retiro honroso que merecen, per0 no
10s tengais agotindose; limitadles el trabajo, reducidselo a1 minimum; que ellos no Sean mas que 10s
asesores de sus asignaturas i que, bajo SLI direccion,
sus mejores alumnos 10s reemplacen i se hagan dignos de sucederles cuando ellos tengan que dejarnos; i ent6nces todo ese tiempo precioso que hoi
dedican a las clases, podrdn emplearlo en sus investigaciones.
Para la acertada direccion del primer establrcimiento docente de la nacion no basta un rector, que
no siempre puede ser elejido entre 10s mas aptos
para un puesto de tanta responsabilidad, es necesaria la creacion de un Consejo Universitario que seria
forrnado por el rector, el secretario de la Universidad i 10s decanos de las diversas facultades, i tendria a su cargo la supervijilancia de la enseiianza

mas i reglamentos que deben adoptarse en las diversas facultades, la fijacion del plan de estudios,
etc., etc.
Toda la ensefianza del pais dependeri de la Superintendencia de Instruccion Nacional, cuerpo que
s e r i formado por el Ministro del ramo, que lo presidiri, el Rector de la Universidad (que presidir4 en
ausencia del Ministro), el Director Jeneral de Instruccion Secundaria, el de Instruccion Primaria, el de
Ensefianza Agricola, el de Ensefianza Industrial i el
de Ensefianza de Mineria. Esta corporacion tendr6
a su cargo el supervijilar toda la instruccion, p6blica
i privada; proponer a1 Presidente de la R e p ~ b l i c a
una terna para el nombramiento de las personas que
deben desempefiar 10s puestos de Rector de la Universidad i de Director Jeneral de las diversas ramas
de instruccion, formando dichas ternas de entre nueve
personas que elijiri el consejo respectivo; conceder
su aprobacion para que se abran universidades privadas u otros establecimientos de instruccion superior,
i fijar las condiciones en que debe hacerse la ensefianza, para que sus educandos puedan presentarse a
rendir las pruebas para optar a 10s titulos universitarios respectivos.
Creo, sefior, que con las reforrnas de la instruccion
que os he propuesto, Antes de un decenio veriamos
cambiada en absoluto la faz de nuestro pueblo; 10s
frutos que darian las escuelas libertando a centenares de miles de individuos de la esclavitud de la miseria seria mucho; per0 no seria lo mas, porque el
resultado mas esplkndido lo encontrariamos en el
cambio de orientacion moral de toda la futura jeneracion, en todas las clases sociales. Nuestros hijos,
inspirados por nobles ideales humanos, no serin vie-
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correrdn obcecados tras la riqueza, como si el or0
fuera la llave de la felicidad.
Si vos, sefior, teneis el patriotism0 suficiente para
llevar a feliz tkrmino este plan de organizacion que
os he diseiiado en mis cuatro filtimas cartas, tendreis
la gloria de ver a nuestra nacion convertida en el
pueblo mas culto, mas sano i mas dichoso de Am&
rica: todas las clases sociales unidas por el amor a1
trabajo, a la patria i a la humanidad, propenderin
cada una en su esfera, a1 comun bienestar. El pueblo,
alejado de 10s vicios, vivird holgadamente i buscari
el esparcimiento de s u espiritu en diversiones honestas i en 10s encantos del arte. De las clases estudiosas saldrdn literatos, poetas i sabios de verdad, i las
bellas artes echarin raices en nuestro suelo i nos
deleitarin ennobleciendo nuestra alma con sus flores
inmortales.
Deseindoos mucha felicidad, os saludo con todo
respeto.

DR. J. VALDESCANGE.
Valparaiso, Noviembre de I g IO.
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CARTA VIJESIMA QUINTA
Reorganization del EjCrcito i la Armada

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Meritisimo sefior:

E n ninguna rama de 10s servicios gubernativos
nos ha estraviado mas el espiritu de imitacion que
en el Ejercito i la Marina. Deslumbrados por la militarizacion de 10s pueblos europeos que luchan por la
hejemonia universal, hemos organizado un ej&cito,
equipado una escuadra i nos hemos dado a delirar
con el predominio sudamericano. Durante un decenio estuvimos haciendo el maton; luego se alarm6
nuestro vecino de allende 10s Andes i se pus0 en
guardia; las precauciones de este despertaron recelos
en el Brasil, que tambien se arm6. Se produjo ent6nces la paz awnada, con gran contentamiento dc

nuestros hdbiles politicos que ya pudieron imitar en
todo a 10s europeos. Las consecuencias no necesito
mostrarlas: todos 10s pueblos de America nos estdn
contemplando, corridos i agotados en presencia de
nuestros poderosos rivales que nos han dejado a una
distancia enorme.
Ya os insinuk, sefior, la idea de que el ~ n i k oespediente patri6tico es hacer ver a nuestro pueblo que
llevamos el rumbo errado i debemos correjirlo. No
dig0 yo que vayamos a disolver nuestro ejkrcito i a
enajenar nuestros barcos de guerra; porque las sus
picacias i enconos que nosotros mismos hemos provocado pudieran sernos peligrosos, si nuestras hermanas de AmCrica nos vieran de la noche a la mafiana con las manos desnudas; per0 podemos convertir esos elementos de retroceso i destruccion en
mdquinas de adeianto, productoras de beneficios i de
vida.
Ya nuestra escuadra ha prestado a1 comercio i a1
progreso humano en jeneral, con sus esploraciones i
estudios hidrogrdficos, servicios inapreciables que
revelan talento, esfuerzo i constancia estraordinarios,
ignorados triunfos de la paz, que acaso merecen mas
alto loor que sus celebradas hazafias en la guerra.
Sigamos, sefior, ese glorioso camino, convirtiendo
nuestras naves en elementos de progreso: jqu6 servicios tan importantes pudieran prestar en la colonizacion i poblacion de las rejiones magallbnicas; en el
mejoramiento de nuestros puertos por medio de
construcciones hidrdulicas, en abrir nuevos mercados a nuestro comercio; en contribuir a1 foment0 de
nuestra marina mercante, i en tantas otras esferas
en que s u accion puede ser benkfica! Muchas de
nuestras naves deberdn convertirse en escuelas i taIleres; i para ,ello es necesario que sus jefes i oficiales
Sean profesores e injenieros, i que la conscripcion
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naval amplie su objetivo i no se contente con preparar a 10s individuos para que puedan prestar sus servicios como marineros en cas0 de guerra, sino que
trate de formar hombres utiles a la patria en todo
cas0 i circunstancia.
El servicio militar en mar i en tierra debe tener
un fin puramente civilizador; su objeto capital debe
ser aprovechar 10s elementos sociales que hoi se estravian i se pierden, redimir a 10s proletarios del espiritu, a 10s que no son capaces de ganar para poder
vivir como hombres.
L a lei debe llamar a 10s cuarteles i a las naves de
guerra a todos aquellos que no posean 10s conocimientos que se dan en una escuela primaria elemental, i debe retenerlos por cuatro afios, tiempo que
empleardn en adquirir esos conocimientos, en aprender el manejo de las armas i en hacerse pricticos en
un oficio o profesion. E l ejkrcito debe dejar de ser
esa caterva de jente ociosa, zdnganos de la colmena
social, para cambiarse en una colectividad eminentemente productiva i moralizadora.
Cada cuartel serd una escuela i una fdbrica a la
vez, en que 10s oficiales serin arquitectos, injenieros,
mecdnicos, electricistas, etc., i 10s soldados, operarios. E n un cuartel se harin 10s trajes i el calzado
para todo el ej4rcito i para las policias de la repbblica; de tal manera que 10s que alli hagan su servicio militar saldrdn sastres i zapateros. E n otro se
fabricardn las monturas i atalajes para 10s rejimientos de caballeria i de artilleria i para 10s cuerpos
policiales; de ahi 10s conscriptos saldrdn talabarteros
i maleteros. E n otro se construirdn i repararin 10s
carros i furgones que el estado necesita en sus distintos departamentos, i con ello se convertirdn 10s
soldados en herreros i en oficiales de carrocerias.
Del mismo modo habrg cuerpos que se dediquen a

la carpinteria i hagan 10s mobiliarios para oficinas
pdblicas; a la reparacion de armamentos; a la construccion de edificios, a la de ferrocarriles i puentes,
etc., etc.
E n cada cuartel, ademas de preparar a la tropa
para un oficio principal, se puede favorecer el desarrollo de otros secundarios entre 10s soldados, coni0
10s de barbero, cocinero, repostero, panadero etc. L a
mira de las autoridades militares debe estar dirijida
a aprovechar a todos 10s individuos que pasen por
10s cuarteles transformdndolos en miembros titiles a
la colectividad nacional.
E n 10s primeros tiempos deberd llamarse a1 servivicio militar a todos 10s ciudadanos solteros que no
sepan leer ni escribir, cuya edad no pase de 35 afios
i no baje de 20; despues la conscripcion gravitard
sobre todos 10s chilenos de 17 afios arriba que no
tengan 10s conocimientos que se dan en una escuela
primaria elemental, exceptuando solo a 10s que padezcan de una imposibilidad fisica absoluta.
Talvez, sefior, ninguna de las reformas que os he
propuesto en el discurso de estas cartas va a suscitar
tantas protestas i oposicion como esta que se refiere
a nuestras instituciones armadas. Nos hemos habituado del todo a mirar a 10s militares de mar i tierra
como a esos petimetres que pasean 10s portales, figurillas de adorno en 10s salones aristocrdticos, per0
que para nada sirven. L a idea sola de ver salir a uno
de estos oficialitos tan perfumados, de casaca tan
ceiiida, de bigotes tan retorcidos, de un cuartel oliente a cueros i suelas, causa una impresion desagradable; per0 es tiempo, sefior, de que dejemos a un
lado el oropel i demos a1 metal fino la estimacion
que merece.
Y o s6 que a1 primer paso que deis en este sentido
se elevard un inmenso clamoreo en favor de 10s de-

fensoiyes de Zapatria, a quienes segun la opinion de
muchos, se debe tener como a 10s gatos i 10s cocodrillos sagrados en 10s templos del antiguo Ejipto.
Per0 no os amilaneis, i cuando os salgan a1 paso esos
declamadores, recordadles esta ankcdota de Tolstoi.
Cuando el ilustre moralista cumpli6 ochenta afios
de edad se reunieron en Yasnaya Poliana centenares
de admiradores de todos 10s puntos de la Tierra que
iban a felicitar a1 gran pensador. Departian una vez
debajo de una enramada el anciano i unos seis u ocho
visitantes de diversas nacionalidades, i en el rodar
de la conversacion se lleg6 a hablar de las desgracias
de las naciones, que unos atribuian a1 r6jimt.n de
gobierno, otros a la falta de instruccion, otros a1
abandon0 de 10s campos de cultivo por 10s labradores, otros a causas mui diversas. Tolstoi, en silencio,
escuchaba con suma atencion las diversas opiniones,
per0 habikndole pedido la suya uno de 10s concurrentes, se espres6 de esta manera: ((En las riberas
del Oka Vivian felices numerosos campesinos; la tierra no era prddiga, per0 labrada con teson producia
lo necesario para vivir con holgura, i aun para guardar algo de reserva.
Ivan Pavlovitch, uno de 10s labradores, estuvo una
vez en la feria de Novgorod, i compr6 una hermosisima pareja de perros sabuesos, para que cuidaran
s u casa. Los animalitos a1 poco tiempo se hicieron
conocidos en todos 10s campos de la Vega del Oka, por
sus continuas correrias, en las cuales las ovejas i terneros no solian quedar mui bien parados. Nicolai
Fofanof, vecino de Ivan Pavlovitch, fastidiado de las
continuas molestias de 10s sabuesos, en la primera
feria de Novgorod compr6 otra pareja de sabuesos
para que le defeendiesen su cssa i sus ganados. A1
principios 10s nuevos guardianes rifieron con 10s antiguos, per0 pronto se amistaron i todos cuatro hi-
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vieron aumentar la amenaza para sus ovejas, se proporcionaron tambien sabuesos, i asi a la vuelta de
POCOS afios, cada labrador era duefio de una jauria
numerosa de 1 5 a 20 perros. Apenas se oscurecia
sus ladridos atronaban el aire; a1 mas leve ruido 10s
sabuesos corrian furiosos i con estrCpito tal, que parecia que un ejkrcito de bandidos fuera a asaltar la casa.
Los amos, azorados, atrancaban bicn sus puertas i
decian entre si: ((Dies mio, quC fuera de nosotros
sin estos valientes sabuesos que tan abnegadamente
dejenden nuestra casa!, Los que habian provocado
el tumulto eran otros perros que iban por el camino
o merodeaban cerca de la cocina; por lo comun 10s
defeensores concluian por engrosar la partida de 10s
vagos i seguir con ellos.
Entre tanto la miseria habia sentado sus reales
en la aldea; 10s niiios cubiertos de harapos, palidecian de frio i de hambre, i 10s hombres, por mas
que trabajaban de la maiiana a la noche, no conseguian arrancar a1 suelo el sustento necesario para su
familia. Un dia se quejaban de su suerte delante del
Pope del lugar, i como culparan de ella a1 Cielo, este
les dijo: ((La culpa la teneis vosotros: os lamentais
de que en vuestra casa falta el pan para vuestros
hijos que languidecen magros i descoloridos, i sin
embargo veo que todos manteneis decenas de pe-‘
rros gordos i lucios)),-((Son 10s defensores de
nuestros hogares)), esclamaron 10s 1abradores.CC~LOS
defensores? De q u i h os dejendenA)--ccSeiior,
si no fuera por ellos 10s perros estrafios acabarian
con nuestros ?
oanados i hasta con nosotros mismos)).
--c(Ciegos, ciegos, dijo el Pope, no comprendeis
que 10s perros defienden a cada uno de 10s perros de
10s demas, i que si nadie tuviera perros no necesitariais defensores que se comen todo el pan que de

mera aiimenrar a vuestros nijos! auprimia

10s

sabue-

sos i la paz i la abundancia volverdn a vuestros

hogares,) . Lo9 labradores, siguiendo el dictrimen del
Pope, se deshicieron de sus defeensores i un afio despues sus sobrados i buhardillas no bastaban para
contener las provisiones, i en el rostro de sus hijos
sonreian la salud i la felicidad.
Lo mismo que pasaba en las riberas del Oka
acontece ahora a 10s europeos: tienen ejdrcitos innumerables de defeensores que meten mucho ruido
cuando notan la menor ajitacion entre 10s defeensores
de un pais vecino i estrin consumiendo las mejores
fuerzas de todas las naciones.
Asi habl6 aquel anciano bondadoso, i tenia muchisima razon; per0 de vos, seiior, de-pende que 10s
pseudo-defeensoifes de nuestru patria se conviertan en
un organism0 productor a1 cual no tenga aplicacion
posible la pardbola del ilustre pensador eslavo.
Aceptad, seiior, el homenaje de mi respeto.
))

DR.J. VALDESCANGE.
Viiia del Mar, Noviembre de 1910.

REFORMAS EN EL ORDEN SOCIAL

CARTA VIJESIMA SESTA
-

Lejislacion Obrera. - Separacion de la Iglesia
i el Estado

Sefior Don

RAMONBARROSLuco
Santiago.
Honorable sefior mio:
Las reformas econ6micas, que permitirrin vivir
holgadamente a todos, i las reformas gubernativas,
principalmente las que se refieren a la instruccion
pitblica, serrin por si solas un gran paso dado hacia
el mejoramiento de la situacion de nuestro pueblo.
Las cuestiones sociales son en primer lugar econ6micas, i luego despues morales: dad Antes que todo
a1 pueblo 10s medios de subsistencia, haciendo que
el mismo 10s arranque del sen0 de la tierra o 10s
produzca, transformando la materia prima con el esfuerzo vigoroso de su brazo, i derramad en seguida
la semilla humanitaria en 10s corazones por medio
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de la escuela educadora i habreis resuelto todc
problemas sociales.
Este sencillo programa de reformas encor
para su realizacion dos obsticulos serios: lo
principales esplotadores del pueblo, la IgZesia
nzagnatrs. Pensar en la redencion de las clases
midas mikntras el catolicismo tenga participacil
10s negocios pitblicos es un desvario; Portugal
paiia lo estdn proclamando hace siglos. Si dese
de buena fe hacer reformas en bien del puet
primera que debemos emprender es la emancip
del poder civil de la autoridad relijiosa de Roma,
est0 es, la separacion de la Iglesia i del Estado.
Los que se estdn beneficiando con el hibrido maridaje actual, moverdn cielo i tierra por impedirlo esgrimiendo s u gran razon, <la mayoria del pueblo es
cat6lica; el Estado tambien debe serlo, i est5 en la
obligacion de proveer a las necesidades del culto)).
iQuk dijeran 10s que asi argumentan si un dia se
presentase a1 Congreso una mocion para que se dedicaran anualmente algunos millones de pesos para
la manutencion i regalo de algunos millares de b m j o s , porque la mayoria del pueblo Cree en brujos?
Porque la verdad es, seiior, que es tan cierto que
mas de la mitad de 10s chilenos son catblicos, como
que la mayoria Cree en hechizos; i ello es natural:
tenemos un promedio de analfabetos de mas de un
sesenta por ciento; i del cuarenta restante, no hai la
mitad que .tenga 10s conocimientos que se dan en
una escuela primaria elemental; en consecuencia las
cuatro quintas partes de 10s chilenos estdn en una
situacion mental que forzosamente 10s obliga a ser
cat6licos i a creer en brujos. Per0 no es asi como
deben aquilatarse el pensamiento de las colectividades: para las opiniones politicas i relijiosas como
para las reglas del bien decir, solo debe tomarse en

enta a la jente culta; i si con este criterio estuxmos a 10s chilenos, tendremos que convenir en
ycie Za gran mnyoda no es catdlica, i en consecuencia
la union de Za JgZesia i eZ Estado es un absudo.
El otro punto a que debeis dedicar vuestro esfuerzo es a la defensa del proletario contra el mag
nate. De la misma esposicion que he hecho en otras
cartas de 10s males e injusticias que pesan sobre
. nuestras clases trabajadoras, surjen las reformas que
debeis emprender: una lejislaclon obrera que limite
las horas de trabajo de operarios i jornaleros: que
impida la inicua esplotacion que hoi se hace del trabajo femenino; que reglamente el trabajo de 10s nifios; que establezca la responsabilidad de 10s patrones en 10s accidentes del trabajo; que obligue a 10s
hacendados i duefios de fibricas i de salitreras a
prestar asistencia a sus obreros enfermos i a velar
por la educacion de sus hijos; que establezca el ahorro forzoso del trabajador para que acumule un fondo para el cas0 de que quede sin trabajo, i otro para cuando SL inutilice por enfermedad o por vejez;
que declare abolidas las gabelas de fichas, pulperias
i guincenns de las salitreras i minas de carbon, pro
clamando el comercio libre; que reglamente las construcciones de habitaciones para Dbreros i casas de
arriendo en jeneral; que funde montes de piedad fiscales que libren a1 pueblo de las horcas de 10s ajenciems; i finalmente, que prohiban las famosas ventas
aZsemanaZ, que esplotan a1 obrero i despiertan la
aficion a 10s juegos de azar: he ahi vuestro programa.
Otro punto capital que debe preocupar a todo
politico patriota es la dejeneracion de nuestra raza
por el influjo del alcohol, de las enfermedades venereas i de 10s casamientos entre parientes consanguineos.
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fomentan el alcoholismo en el des-acho de la hacienda o en Zapulpevia de la oficina salitrera.
El segundo motivo de dejeneracion, las enfermedades venkreas, particularmente la sifilis, no ha podido ser combatida hasta ahora, porque la reglamentacion de las casas de mancebia, que son 10s principales focos infecciosos, depende de las municipalidades, y ya se sabe c j m o andan todos 10s servicios
que estdn bajo su autoridad. E n la mayor parte de
las ciudades no hai reglamento algutio, porque se
ha opuesto tenazmente el elemento conservador so
capa de que se autoriza con ello legalmente el pecado de la fornicacion; i en todas partes las casas p6blicas son a1 mistno tiempo tabernas; de tal modo
que 10s visitantes llegan por lo comun completamente ebrios a1 fin que 10s ha llevado allb, i no pueden tomar las medidas profildcticas que pudieran
salvarlos del contajio. Es indispensable pues, sefior,
que se dicte una lei que, reglamentando 10s burdeles
i prohibiendo en absoluto el espendio en ellos de
bebidas alcoh6licas, evite en parte 10s daiios que
amenazan a 10s que tienen que ponerse en contact0
con esta llaga de nuestra organizacion social.
L a tercera i 6ltima causa de dejeneracion, 10s casamientos entre parientes consanguineos, ha sido

hasta ahora m h o s reconocida, aunque sus dafios
saltan a 10s ojos de quien se de el trabajo de observar un poquito. L a Iglesia Cat6lica que tiene un conocimiento cabal de 10s males que ocasionan tales
matrimonios, 10s tiene prohibidos; per0 como en sus
resoluciones entra por mucho el interes pecuniario,
basta quc el que aspira acasarse con una prima hermana, con una tia o con una sobrina, se allane a pagar cierta suma para que ella, como madre bondadosa, le conceda la dispensa correspondiente, i que
den autorizados 10s contrayentes para echar a1 mundo cuantos lisiados, cretinos, sordo mudos, epilkpticos i dejenerados puedan.
Los lejisladores que dictaron nuestra Lei de Matrimonio Civil, tomando el rAbano por las hojas, creyeron que la restriccion de la Iglesia era un atentado caprichoso contra la libertad, i ellos, a fuer de
buenos liberales, suprimieron tales trabas, i por poco no autorizaron el matrimonio entre hermanos, a
titulo de conquista liberal.
La miopia de 10s lejisladores del 82 estzi estendida
por todas nuestras categorias sociales i la innocuidad
de tales matrimonios se defiende a brazo partido. Es
cierto que entre sus mas ardorosos sostenedores est i n 10s hijos de parientes, que me hacen recordar a
aquel Jedeon que oyendo decir que 10s que comen
rnucho pan i queso se ponen tontos, esclam6: ~ E s o
es mentira, porque yo como harto pan i harto queso
i no tengo nada de Zeso,. Debo, no obstante, confesar que entre 10s que niegan 10s peligros de 10s casamientos entre consanguineos hai tambien personas
ilustradas, i hasta doctores en medicina, colegas
mios, lo que es mui estraiio, porque si hai hombres
de estudio para quienes estas cosas no pueden permanecer ocultas, esos somos nosotros, que dia a dia
nos encontramos cop_ Casos patolcjjicos o anormali-

- 354 dades, que no reconocen otro orijen que la relacion
de parentesco de 10s projenitores del paciente. M C nos raro es que yerren en este punto 10s que escriben sin salir de su gabinete, i en consecuencia sin
ver si estdn de acuerdo sus deducciones te6ricas con
10s fallos de la esperiencia. Tal le ha pasado a Mr.
Th. Ribot, profesor de Filosofia en la Sorbona, cuando en su obra c(L’H6r6ditC Psichologique)) se inclina
en favor de las opiniones de 10s ganaderos que encuentran manifiestas ventajas en el acoplamiento de
consanguineos; sin reparar en que lo que se llama
ventnja en un criadero, suele ser una anormalidad
biolhjica, que la seleccion artificial aprovecha i aumenta en beneficio del hombre. Considero, pues,
sefior, que es urjente una reforma de la lei de matrimonios, que prohiba 10s casamientos entre parientes
hasta el cuarto grado de consaguinidad.
Voi a poner tCrmino, sefior, a esta carta, i con
ella a la serie que os he estado dirijiendo desde que
supe que la Convencion de 10s partidos liberales os
habia designado para rejir 10s destinos de nuestra
patria. Debo declararos que a1 escribiros a vos,
como Antes lo hice a1 Excmo. sefior don Pedro Montt,
no me han movido ni el odio, ni la envidin, ni mucho
m h o s la pueril ambicion de agregar mi nombre a1
ya largo catdlogo de autores chilenos. VOS,sefior,
no debeis ver en estas prijinas, mas que una manifestacion de la . h c e ~ i d u dtie un hombre de estudio,
a quien su oficio lo ha mantenido en constantes relaciones con el pueblo, por lo cual nose han apagado
en su corazon las siinpatias hacia esa colectividad
que constituye la sangre i el nicsculo de nuestra
patria. No ha pasado por mi mente la idea presuntuosa de que doi la illtiina palabra en ninguna de las
inaterias que he tratado; mi prop6sito ha sido mostrar el sender0 a mis conciudadanos estraviados;

mi s e d sobrado prernio el ver que hombrcs dc mejores prendas que y o , rcalicen lo que solo he podido
entrever en mis ensuelios de patriota.
Con snhelos fervientes de que vuestra administracion sea la aurora de la felicidad de nuestro pueblo,
me despido de vos mui respctuosamente.

DR. J. VALUESCANGE.
Vilia del Mar, Dicieinbre de I 9 I 0.
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