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PRIMERA CONFEREMCIA 

AS CR~TICAS A NUESTRA EDUCACION I LAS 

I.- Tradicionalismo 

TENDENCIAS QUE LAS INFORMAN 

S U M A R I O  

cacion.-Plan de este estudio.-LosexA- 
menes i el bachEl1erato.-Nuevo sistema de certificados. 

I. KNuestra inferioridad econ6mica*.--las omisiones en que 
incurre esta obra.-Sus caracteres jenedes.-Individualis- 
mo.-Tradicionalismo.-Diferentes clases de tradicionalis- 
mo.-La tradicion en la vida social e individual.-Bajo quC 
condicion es conveniente lo tradicional. 
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Can el mismo criterio con que etl otras oeasiones 
be examinado en esta tribuna algunas doctri 
pensadaues estranjeros, voi a solicitar vuest 
cion ahora para estudiar las ideas de algunos eseri- 
tores nacionales, i ciCrtas problemas de education 



$odo lo amplio que mis fuerzas lo permitan. Llevad 
.*_ 

como finica orientacion i medida el sentimiento del 
bien social. 

Las cuestiones de educacion estin ocupando en 
nuestro pais, de dia en dia, un lugar mas importante 
en la opinion pliblica. Tenemos fe en el valor e in- 
fluencia de las obras educadoras; casi nos inclinamos 
a ver en ellas la panacea que nos ha de curar de la 
totalidad de nuestros males, i el hada venturosa que 
ha de hacer jerminar 10s tesoros que encierran las 
entraiias de nuestra tierra i el alma de nuestro pueblo. 

I en gran parte tenemos razon. 
Si, como dice el poeta, todos 10s hombres pasan 

en la vida por una selva oscura de entre cuyas zarzas 
pueden salir bien gracias a su valor i entereza, me 
parece que de igual manera atraviesan 10s pueblos 
tambien su selva oscura, mas peligrosa, exijiendo 
mas largo aliento i de mas dificil salida que la de 10s 
individuos. 

Sin duda venimos recorriendo hace aiios una d e  
las etapas sombrias de nuestra vida nacional, i todos 
nos debatimos ansiosos i miramos el horizonte, bus- 
cando de d6nde vendrdn la luz i la fuerza salvadoras; 
pero la historia ensefia que 10s hechos escepcionales 
i estraordinarios s610 en mui raras ocasiones han in- 
h i d o  de una manera eficaz i definitiva en la suerte 
de 10s pueblos, no debiendo olvidar, ademas, que mu- 
chas veces esos succsos estraordinarios s610 revisten 
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.acontecimientos. 
Mas, en fin, 10s cataclismos, las 

crisis sociales existen, i suelen dar hen 
tados a largo plazo, ccuno ocurre a veces co 
taclismos de la tierra: .ahl tepemos el terremoto 
1go6 que, despues de una trajedia i de un caEva 
dolomsos, ha contribuido a hermosear a Valparaiso. 

?iPe,ro iremos a poner nuestras esperanzas en acae- 
cimientos estraordinarios; talvez en grandes desen- 
volvimientos de 10s cuales no sabemos de d6nde ni 
c6mo puedan venir; quizas enralguna guerra gloriosa 
i feliz o en una revolucion de dudosos resultados que 
contribuya a aumentar el descrddito en que ?njusta- 
mente caemos todos 40s hispano-americanos, juzga- 
dos a la distancia como pueblos en igual grado in- 
cultos e ingobernables? 

Ah! n6; t d o s  esbs son rernedios insensatos. No 
queda mas camino que el del trabajo honrado, esfor- 
zado, constante i sereno; i el de las oportunas refor- 
mas politicas i sociales. Colocados en tal scnda, la 
educacion i la instruccion en todos sus 6rdenes cons- 
tituyen, en jeneral, 10s medios para conseguir que 
esa labor ideal sea realizada por las facultades mora- 
les, intelectuales i ffsicas de 10s ciudadanos. 

No participamos de las desconfianzas de RIBOT, 
SPENCER, SCHOPENHAUER i otros filtkofos. Tenemos 
fe en la educacion, entendida de una manera amplia 
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i pmfunda, como &a disciplina paderosa que pme- 
tre en todas las clases sociales, desde las mas altas 
hasta las mas bajas, i dC a las una5 i a las otras e4 
de,sarrollo que necesitan i el freno que les hace falta; 
que sea luz i calor para todas las edades, i hasta dra- 
ga para depurar i arrancar el fango que una falsa vida 
pueda haber depositado. en algunas almas. 

En la educacion ha de sentar sus esperanzas un 
pueblo j6ven que aspira a marchar con pasos seguros 
en su crecimiento; que aspira a ser nacion fuerte, 
pr6spera i culta. 

Entre nuestros luchadores por la instruccion nacio- 
nal se destaca, por s u  eficaz i fecunda labor, una no- 
ble columna avanzada ( I); per0 algunos de 10s mejo-. 
res batidores de ese cuerpo se han estraviado ek la  
selva bscura de que habldbamos Bntes, i enredados 
i desorientados en el enmaraiiado bosque de nues- 
tras dificultades, neglijencias i atrasos, han perdido 
la conveniente ponderacion de espiritu para apreciar 
i comprender todas las necesidades de un pueblo ci- 
vilizado, i se han puesto a clamar injustatnente con- ' 

tra 10s defectos de nuestra instruccion jeneral. Hart 
procedido injustamente, porque han visto el mal don- 
de no existe i, por lo mismo, para el mal que nos 
aqueja no han seiialado de una manera adecuada i 
completa el remedio que debiera ap1icars.e. 

. 

(I) La A S Q & C ~  dt Edueacion National. 



criticas han hallado su espresion mas ac 
diente en la obra uNuestra inferioridhd ecbnomlc 
del seiior Francisco Rncina, exayinarernos dic 
bro en esta parte de nuhtro estudio. Espondremos 
despues las ideas jenerales que ihdican la naturaleza 
propia de la educacion en su grado medio. 

Las chticas las podemos clzisificar en tres grupos: 
I.* Las qae se refieren a algunos detalles de fun. 

cionadento i respecto ae las cuales ng serA dificil 
establecer un actierdo. A1 decir detdles de funciona- 
miento, no quiero espresar que esos cfetalles Sean sin 
valor para la educacion de los jcivenes. 

2.0 Las criticas fundamentales encaminadas a se- 
fialar nuevos fines a 10s-licegs, fines ?as prdcticos i 
utili t arios . 

3.0 Las criticas que afirman que en 10s liceos no 
se educa i que precisan a t e  defecto, sosteniendo que 
nnestras j6venes salen de 1as aulas de 10s estableci- 
mientos semndarios’con un gran vado moral, sin 
voluntad i sin cardcter. 

, 
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Exa&nemos brevemente las de¶ primer p p o .  
Estas las podemos condensar en ias quejas contra 



.' Aun existen motivos, 

d& para cegsurar un r6jimen que 5ermite 10s funes- 
tos CaZentamimtos de ramos. Hace tanto tiempo que 
se vienen exhibiendo claramente 10s vicios-de quf el 
La1 sistema de eximenes adolece i que 10s profesores 
han manifestado una opinion acordada sobre ellos- 
que habia pensado hasta hace poco que, sino por dis, 
posicion de 10s reglamentos, por lo m h o s  en virtud 
de una accion espontinea de 10s profesores, 10s ex& 
rnenes habian desaparecido en gran parte de hecho, 
para dar lugar a una. promocion que se conferia to- 
mando en cuenta el comportamiento del aiio del 
alumno. Est0 es lo que he vistopracticar en muchos 
liceos que me ha tocado observar de cerca. 

Per0 sin duda el movimiento espontineo del pro- 
fesorado nq ha sido bastante a estirpar el mal, cuan- 
do aun aparecen folletds enderezados a llamar la aten- 
cion sobre 61. I si es asi, es digno de aplauso cuanto 
tienda a destruir procedimientos que se encuentran 
mui l6jos de favorecer la instruccion i mas aun de 
ejercer una influencia educativa. Los eximenes de 
promocion anual se hallan completamente abolidos 
en Alemania i Francia. Los alumnos ascienden de un 
curso a otro, sin el acto de la prueba emocionante 
rendida ante una comision que reviste caricter es- 
traordinario, sino s610 por el voto de sus profesores, 
dado en vista de las notas del aiio. 
Los eximenes-deben conservar valor, no como 
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pmeba pal os estudi; 1 corn0 prueba para 

i colejios, cuando &tos no dependen direct 
del Estada. 

rata de humanidades? 
Que es una especie de imaijen aumentada de todo Ia 
malo de 10s exdmenes, valla infitil colocada en ia ca- 
rrera de 10s j6venes para que caigan 10s timidos i 
salten 10s atrevidps, i para efectuar una seleccion ca 
prichosa de 10s futuros profesionales. Para 10s alum 
nos de  10s liceos del Estado deberia bastar.el ce+3- 
c d o  a2 madzsrez, otorgado por sus profesores; certi- 
ficado que, tendiendo a acentuar i favorecer el desa- 
rrollo de la individualidad del estudiante, podria no 
tener el cardcter de wzbn-sal'sino en casos escep- 
cionales. Segun las inclinaciones personales i mejo- 
res estudios del jdven, se le concederia un certificado 
en ciencias naturales, fisicas i quimicas, o en mate- *. 

mdtjcas o en historia, filosofia e idiomas, o en ramos 
tCcnicos. Segun ellos, adquiriria el derecho de ingre- 
sar o a la escuela de medicina i farmacia, o a la de in- 
jenierla, o a la de derecho, o a la de bellas artes o 
a 10s cursos correspondientes del Instituto Pedag6- 
jico. Se exijiria en todo cas0 un minimum de prepa- 
ration jeneral en todo 10s ramos, bajo el cual no *ria 
posible pbtener ningun certificado., ESte sistema, que 
no sC que se halle implantado en ninguna parte, lle- 
varia en si la ventaja, ademas de corresponder a la 
individualidad del alumno, de librarlo considerable- 

-21 qUC decir del ba,c 

. 



EA 10s casos en' que 10s j6venes fileran capaces de 
estudiar con i&al intensidad i provecho todas las 
asjgnaturas, se les otorgaria un certificado de rnadu- 
rez jeneral, que equivaldria a nuestro actual titulo de 

El sisterna que propongo no estaria reiiido con e4 
establecimiento de un curso superior de humanida- 
des, por el cual debieran pasar algunos futuros profe- 
sianales intes de ingresar a las escuelas de cursos 
superiores especiales. Tarnpoco' lo estaha con que 
se exijiera ,I.Y~ exdmen de admision a la entrada de 
estas escuelas. 

Con lo.dicho, ponemos punto final a1 rdpido exd- 
men de estas criticas que hemos denominado de deta- 
lies, i entramos a la critica que ha ido a1 fond0 de la 
organizacion i fines de la ensefianza secundaria. 

' 

_- bachiller en humanidades. 

Como ya lo he espuesto anteriormente, nos toca 
exarnkar aqui la obra uNuestra inferioridad econdmi- 
cas. Al pensar en Ea halagadora acojida que ella ha 
encontrado ea mucha jente, me ha hecho recordar 10s 
tiempos antimesihicos. Las caiamidades que habian 
azotado a1 desventurado Israel, las ardientes prdi-  
caciones de 10s profetas i las miserias de, la vida pre- 
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sente, mantenían las almas en un estado de ansiedad 
febril, esperando la llegada del salvador del pueblo 

el ejido . 
Entre nosotros, hace ya tanto tiempo que han de

jado de resonar aquellas dulces palabras, que eran 
como una grata atmósfera de incienso en que se des
lizaron nuestros priTJ!eros años. Entónces oíamos 
siempre repetir que formábamos el pueblo mas bien 
gobernado, mas rico, mas fuerte, mas prestijiado de 
la América. ¡Cuán distinto es el lenguaje que venimos 
escuchando desde hace un cuarto de siglo; qué cua
dros tan sombríos, i a veces tan exajuados, se nos 
presentan del estado de nuestra patria! En tal situa
cion, muchos. en vez de buscar el remedio en sí mis
mos, de ahondar en sus almas i de esperar tranqui
los, con estoicismo, con estoicismo activo, han pues
to su espíritu en tension, buscando al profeta, en es
pectacion del mesías. 

En semejante momento histórico i psíquico, como 
condensacion i punto culminante de un movimiento 
que viene manifestándose desde cerca de veinte años, 
i como la espresion sintética de una escueÍa de pre
cursores, ha aparecido el p'rofeta que es el autor de 
«Nuestra inferioridad económica», obra cuajada de 
datos estadísticos i de condicion etnográfica i socio
lójica, en que en pájinas elocuentes queda unjido 
nuestro mesías: la industria. 

El tono convencido «Í bien inspirado» del libro, 
ha arrastrado a muchos desorientados que tienen 
alma de creyente i necesitan creer. Gran suma de 



nuestra patria unos nuevos Estados Unidw de Nor- 
te-Am&rica, una nueva Alemania, una aun mas nue-. 
va Ingiaterra. I, como es natural, la embriapluez’dr 
estas herrnosas perspectivas, no ha dejado ver qut 
talvez, realizando el programa de uNuestra inferio- 
ridad,, no 8610 no llegariamos a ser como la8 nacio- 
nes nombradas, sino que perderfamos algo de lo que 

La industria es, en el libro del senor Encina, se- 
gun ya Io he dicho, un mesfas, i como tal repite li- 
jeramente modificadas las palabras de Jesus, i escla- 
ma sin cesar: crDejad venir a mi 10s j6venesa. Per0 
es tal la inistencia, tal la intransijencia del nuevo 
mesias, o mas bien de su profeta, que mas que un 
Jesus parece un Moloc, que, para salvar a la nacion 
en estas horas de decadencia, amenazara con con- 
sumir en su vientre de fuego las mas kl las  i nobles 
fuenas de nuestra adolescencia. 
La tendencia industrial es justa, es necesaria, es 

salvadora; per0 a condicion de que no se convierta 
en un idolo fenicio que lante el ray0 destructor con 
tra todo lo humano; toda la cultura que ennoblece 
embellece la vida, i que, en parte, tenemos incorpo- 
rada en nuestro organism0 social. 

. 

, 
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caoiun senem1 i de sus result 
mbs qweesto: p r  t~us inv 
iniiole jenerd, reviste 
psicolojia social chlensr. * 

Desde &e punto de vista, es menester ex 
primeramente sus tendencias jenerdes i alguws o 
siones en que incurre, que pueden arrojar'cauucffa lin% 
sobre el valor de las censuras hechas a la educaeioll] ' 
i sobre 10s rumbos sociales que mama la obra toda. 

El sefior Encina estudia las causas de nuestra in- 
ferioridad econdmica, de nuestra falta de industria$, 
de la decadencia del comercio national, etc.; i en el 
recuento de estos antecedentes, figuran como cosas 
baladies el cambio bajo, el valor incierto de la mone- 
da i el alto interes del dinero. 
No consagra una sola linea a la accion de la Igle- 

sia,entre nosotros. Este silencia es inesplicable si . 
se considera la influencia social i polftica que la Igle- 
sia ejerce en Chile, superior a la que ejercita en to- 
dos 10s paisa cultos de la tierra, como ser Inglaterra, 
Alemania, Francia, Estados Unidos; aun a lo que se 
ve en la misma Italia, superior a la que es posible 
en naciones hispano-americanas, como la Arjentina 
i el Uruguai. Ese silencio no revela una observacion 
amplia i hnple ta  de nuestros fendmenos sociales, 
si se piensa que la Iglesia ha tenido en su mano, casi 
lescusivamente por cerca de cuatm siglos, la forma- 
cion del alma del pueblo, i que si no ha creado, ha con- 

. 
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las fronteras del Eatalis 

sucede s61o por la interveneion de la divinidad. No 
me toca examinar aquf la verdad o el error, la con- 
veniemca o inconveniencia de esta doctrina; 4ero se 
me ocurre que es tln antecedente que no debe des- 

' cuidar un investigador de nuestra psicolojia social, 
que busca las causas de nuestras flaquezas de volun- 
tad, de nuestra inconstancia, de nuestra pereza a ve- 
ces, ya que. la resignacion i el fatalism0 infunden sen- 
timientos que no son 10s mas adecuados para des- 
pertar i espolear la actividad. 

A nuestro autor, que lamenta la decadencia co- 
mercial del pais, no le arranca ningun grito de p e s ~  
ver a nuestro Estado,-a la entidad que es el cirgano 
de la conciencia social i la espresion i la voluntad de 
10s intereses armcidcos de la nation,-con m h o s  
autoridad que en ningun pais de la tiesra, desgarra- 
do por un parlamentarismo funesto, product0 en 
gran parte a su 'vez de un feudalism0 anacr6nico i 
andrquico. 20 no debe ocupar ningun lugar en un 
estudio de psicolojia social el eximen de este estado 
de disolucion de las fuerzas directrices de la koiecti- 
vidad? 20 es favorable a1 desenvohimiento social el 

1 



apresuro a ' dedarar que ho serC yo quien 

la palabra, uniZatemlismu, por no decir parcialidqd 
de nuestro autbr. A prop6sito de una chestion de 
unas suelas de Valdivia, dice: eSe ha venida ultirna- 
mente a evidenciar una vez mas la indiferencia de 
10s poderes pbblicos i de 'la opinion por tado lo que 
ataiie a nuestro desarrollo econbmico;. [Pij. 15). He 
aqui una afirmaciorr estupenda, lanzada de frente, 
sjn fundamento alguno i que, en el primer rnomento, . ' 
desconcierta. Me la esplico s610 por la pasion de las 
cuestiones econbmicas que ernbarga el alma de nues- 
tro escritor'. Porque exactitud i justicia nQ hai que 
buscar en e1lx es injusta para la opinion i 10s pode- 
res pbblicos. Desde hace un,cuarto de siglo los pro- 

lemas que absorben la atencion p6blica son l& eco- 
bmicos, retirados transitoriarnente de la tabla de la 

mas viva actualidad s610 'por una que otra preocu- 
pacion internacional. En este lapso de tiempo, 10s 
partidos de gobierao ban alzado, a guisa de estan- 
daxte de la nueva Cra, la tregua doctrinaria para con- 

, 
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pr&ticos, mi6ntras 10s que se dedican a las ciencias, 
a las letras, a las artes, Eosman un reducido reins 
aparte, el reino de 10s Sraros, que no sirven, segun Ia 
opinion dominante, para dirijir las cosas de este mun- 
do, ni saben esprimir de ellas 10s deleites que ofre- 
cen. iI todavia se nos dice que el espfritu ptlblico es 

El\ cargo es igualmente- antojadizo respecto de 
uestros hombres pbblicos. Si no se han preocupado 

i preocupan de cuestiones econ6micas, GquC es lo 
que absorbe la atencian de su mente entdnces? Si 
dejamos a un lado el ajetreo politico i 10s asuntos 
jurfdicos, que son profesionales, ,encontramos como 
temas dominantes de 10s afanes de nuestros dirijen- 
tes, s610 10s problemas eccdmicos, aqui i alld una 
alarma internacionhl i, ,de tarde en tarde, algun t6- 
pic0 social. El progrFso i evolucion de las letras, de 
las ciencias, de la filosoffa i de la sociolojia, lo con- 
templan a la distancia, como el de astros de otro sis- 
tema celeste, cuyos movimientos en nada han de al- 
terar la suerte de 10s habitantes de este planeta. 
Entre ellos no existe un marques de Salisbuiy, que 



razon. Saben que las corrientes que soplan en nues- 
tra atmdsfera politico-social son adversas a todo es- 
tudio especulativo, i temen que a un politico helef 
nista o quimico o metafisico se le aparke mui dis- 
cretamente de la direccion de 10s negocios phblicos, 
i se le envk a encerrarse en un l?boratorio o gabinete 
a cultivar la espiritud amistad de Santo Tomas, Pla- 
ton i Arist6teles. 

Yo, a mi vez, no formulo ningun cargo. He repe- 
tido hechos conocidqs, a fh de que no se nos es- 
travie, hacikndonos creer que formamos un pueblo. 
de romhnticos i soiiadores, que no somos. E$ menes- 
ter que no se nos toque como una novedad, para 
atraernos al buen camino, el esquilon de las preo- 
cupacionks, econ6micas, cuando en reklidad su ruido 
destempladg i seco ha apagado todos 10s demas acor- 
des de nuestra allha social i viene resonando casi 
esclusivamente en nuestros oidos desde hace un 
cuarto de siglo. <Ha habido en est0 una necesidad i 
una conveniqncia? Seguramente; per0 no olvi&emos 
la verdad de 10 crcurrido. 

Nuestro autor,+ue se desEia mudo entre el pa- 
pel moneda de valor incierto, el cambio bajo i el in- 
teres alto, entre la actuacion de la Iglesia i la desor 

- 
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cacian secundaria. * ea esta parte estarnos 

cion Sobre dos rasgos caracteristicos de la obra que 

1.0 En sus num&rosas criticas a nuestra instruc- 
cion secundaria, habla siempre de-los liceos i jamas 
de 10s colejios congregacionistas. No se presentan 
m& que tres posibiljdades de esplicarse este silen- 
cio: o no les atribuye.influencia social a 10s colejios 
congregacionistas o 10s considera buenos, o si 10s 
tiene por malos no se atrevi6 a decirlo. La primera 
posibilidad hai que eliminarla desde luego, porque 
no puede aceptarla, no dig0 un observador ilustrado, 
ninguna persona capaz de una observacion comun, i 
que vea lo q u e  ocurre a1 respecto en Chile i sobre 
todo en Santiago. 

Nos apresuramos tambien a rechazar la tercera. 
No podemos aceptar que incurriera en una falta de 
valor moral quien gasta tan elocuentes pijinas en 
censurar ese mismo defect0 a 10s demas. 

Despues de practicar estas eliminaciones no nos 
resta mas que quedarnos con la segunda hip6tesis 
i lamentar que considerindolos buenos el autor haya 
pasado en silencio esos colejios i no haya seiialado 
en pliblico cuanto encuentra'en ellos de acuerdo con 
10s rumbos que 61 defiende' i que lo tenga por digno 
de ser imitado. 

2.0 Todos nuestros males, nuestra decadencia co- 

. 
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ahora nos tocainsistir en el hecho de que este 
tigador de problemas soci$les, htegrameate 
deradas, que estudia el pasado, el presente i 

blacion de tres millones i medio de almas, i su frente 
d e  pensador no se abate por un instante a conside- 
rat con dalor lo que significa para el estada actual 
i 10s destinos de esa colectividad, que mas dP dos 
millones de sus hijos, e5 decis, 10s dos tercios, no 
reciban ninguna edircacion i yazgan en la rnas’indig- 
na ignorancia. No se detiene a reflexionar sobre quC 
pdrdida de fuerzas sociales significa ese estado de 
analfabetistno que nos coloca entre 10s ultimos de 
10s pueblos cultos de la tierra. t0 es indiferente e& 
hecho para la vida i evolucion de una sociedad ma- 
derna, i debemos creer que Alemania, Francia, &I- 
tados Unidos, Inglaterra, el Japon i Ia Arjentina 
consagran su mas constante atencion i sus tesotas a 
la instmccion del pueblo s610 por dilettantism0 sa- 
cial, por filantropia? Ah nd! es que la existeacia 
de una masa social ctllta constituye el cimiento in- 
dispensable de toda democracia. Al leer a1 seiior Eh- 

. 
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re, no fueran una 

e incultos, bajo fondo que, inconscientemente, pre- 
para las desorgankiciones de arriba, bloque ciego 
contra el cual se estrellan por ahora las mejores in- 
tenciones i 10s mas nobles anhelos, i plataforma sobre 
que se levantan todos 10s males pfiblicos que nos 
aquejan, eacias a la falta de una opinion Clara: i en&- 
jica que sepa exijir responsabilidades i marcar orien- 
taciones a 10s que pretenden regresentarla. 

He practicado hasta est? momento, para caracte- 
'rizar la obra que examinamos, una especie de me- 
todo negative: he dicho 10 que no hai en ella. Ahora 
vamos a aplicar el metodo positivo i pasarem0s.a 
esponer sus caracteres jenekles. 

Como crew haberlo indicado ya; el Iibro del sellor 
Encina constituyt so s610 un ma est0 en pr5 d e  
nuestro desarrollo industrial i cornercial, no SSIQ una 
'critica de nustro sistema de ducacion, sin0 que 
ademas es digna de alcanzar la envergadura de una 
psicolojia i Mosofia sociales. Son psjinas de psicolojia 
social aquellas en que traza con vivos colores c u g  es 
la accion de lo que t l  llama la penetracion europea 
entre nosotros, ir las otras en que exhibe a 10s mas 
de 10s viajeros chilenos e hispano-americanos, en je- 

a 



decir, forrnan un conjunto de  conceptos universales 
sobre la vida socid. Sus caracteres son in 

anti-intelectualismo. 
Aunque iiuestro autor repudia i condena los, dog- 

mas de la escuela econcimica clrisica, comerva de 
elia intact0 su rnismo individualismo radical i sin 
atenuaciones, como no subsiste hoi dia ni en la na- 
‘on que ha formado el hogar mas pderoso i bri- 
lante de esas doctrinas, la Inklaterra, que e d i  sien- 

do en m e t r a  tpca teatro de 10s mas atrevidos en- 
que pueda efectuar una demwracia sorocid 

’ 

1 

ada. J - I  

El tradidonismo del seaor Encina es marcadisirno . 
tambien sin atenuaciones. Pur esta KUOR nn cabe 
w r l o  por alto, porque en 10s tiempos que alenza- 

urje mas que nwca fijar gas fmicas que pueden 
c ideas sa- en achaques de tradicion, si no que- 

emmi presencias entre nosotms hechos d i p -  de 

Sus aficiones tradicionistas ]as afiirna ‘en distintos 
hrafw. He aqui algums: s h  base, la piedra an- 

siglos XVI i XVII. 



f 

0 

ideas i sentjmientos tradicionaless (Pdj. 2~3). tMo 
p& por la mente de Lastarria, de Amunftegui, de 

una de 1 0 s  estzriWw 

la penetgcion Intima de nues- 
alma p w  ciztilipzcimes estraiias pudiera ser causa 
dc graves perturbaciones qorales. Creian, eon la filo- 
wfia de 5u Cpoca, queel andamiaje de la sociedad 
tradicional podia ser reemplazado impunemente por 
rcmedos de las sociedades europeasa (Pdj. 250). cES 
deseo de destruir las bises de pensamiento i de sen- ' 
timiqto de nuestra sociedad, o sea de suicidarsp, 
como diria un socidlogo de hoi, aunque s6lo se je- 
ngrdiz6 mas tarde, aparece ya con fuerza en algunos 
escritores hicia 1840, (En la nota de la pdjiha 25 I). 
. Hemosapuntado estas citaw para fundar nuestra 
afirmacion. Mas adelante analizaremos aIgunos de 
sus detalles. 

SCanos permitido primeramente hacer una peque- 
fia digresion sobre la tradicion misma en jeneral. 

Dejaremos a un lado, porque no nos interesa en 
estoe momentos, la tradicion entendida como fuente 
de inforrnacion histdrica. Euera de esto, la tradition 
eopstituye un conjunto de ideas, creencias i usos so- 
ciales, morales, relijiosos, intelectuales i artisticos, 
que se cpmunican, de jeneracion en jeneracion, por 
imitacion. Desde un punto de vista intelectual, lo 
caracteristico de la tradicion es que las nociones que 
tqsmite no revistan las condiciones de verdades de- 
mostradas o demostrables. Que la tierra jira al re- 

I 



pi0 de derecho que 10s hijos hereden a 10s padres; i 
constituyen tradiciones la prictica de nuestras festi- 
vidades patrias de Setiembre, i que 10s alemanes ce- 
lebren la p a u a  intimamente en 'SU hogar. 

La tradieion tiende a persistir sin transformarse, i 
i casos en que esta persistencia es tespetable, her- ' 
sea i ennoblece la vida. El culto de 10s grandes 

p e s  de incorporados imbos definitivamente en 

d i valor de semejantes tradiciones, se enaltecen 
ndo M hallan cubiertas por el velo embellecedor 
arte i se encuentran perpetuadas en monumentos 

de distintas clases: objetos permnales, casas, turn- 
bas, ternplos, palacios, columnas o esdtuas. En es- . 
tas casos, la belleza i la pQtina del tiempo comuni- 
can a la madesa, a la tela, a la piedra, a1 bronce i a1 
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, 

'rencia i Venecia, de las murallas i del burgo de NU- 
remberg! Causa una 'Irnpresion estrafia de ensuefio, 
de duke, calma, de cbnhiseracion sonriente i de ad- 
miracion, pfsar las misrnas losas por donde C6sar i 
Escipjon marcharon en sus procesiones triunfales; la 
mistba arena del anfiteatro donde centenares de rnrir- 
tires rindieron su vida por su fe; i pasar por las enor- 
mes puertas de la ciudad alpmana medioeval, entre, 
muros de piedra renegrida por 10s siglos, donde uno 
evoca - la imrijen de caballeros heroicos i semi-brir- 
-barns i de jentiIes damas herrnoseadas por la le- 
yenda. 

&a misma impresion de belleza tradicibnal pode- 
mos esperimentarla en nuestro pais ante alguno de 
nuestros templos que se les ha sabido conservar en 
su forma orijinal, ante 10s torreones de Valdivia i 10s 
fuertes de Corral, donde la tradicibn a la belleza une 

taneados por Cochrane. 
El sagrado recojimiento que embarga el a h a  a1 

contemplar las piedras venerables LE otras niaterias 
de 10s viejos monumentos, hace sentir que es UF, gran 
bien i una muestra de cultura el consewarlos intac- 
tos. 

La tradicion hecha piedra o hecha rnirmoI, p ~ r  

' 

/ 

' 

heroica de 10s guerreros 

' 
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purificadd I eIevada a objeto de arte, vive 

denominan mas bien preocupaciones. La inmutabili- 
dad venerable que encontramas en las piedras i en 
PQS mimoles, no es lo propio del alma human& Sin 

era miradq. Ah n61 su vigor i la estension 'de'sus 



facult des IQS ha conquistado en ruda lucha con el 
error. El hombre ha empezado siempre por idear con- 

> 

SQCiaka dd rEpaa hucnrar 
, i lait del qpc se sipartam 

4 @Wum de la poutr ttadiciond, poqut clp te&ruu, 
qat P.gab0 con la vida su audacia. 
Sin gmborlgo, et &men de nuevos heehos o de 

hrsch.oar antigum cuntempkuios en su verdadero as- 
> pecto i et nacimidto de dgun cspfritu que se apart0 
de lo comun, hacen nacer ideas nuevas que parcid- 
meate dntradicen i reformau la tradicion. Ideas 
nuam que se presentan de frente R atacar todoel 
edificio tradicional, son ineensateces destinadas a 
fiacasar, no poque puedan no aer rszonables, sin0 
porque constituye una imposibilidad improvisar por 
completo la vida moral i social. 

La aparkion de ideas nuevas es la manifestacion 
de la vida misma del espfritu hurnano, es la espresion 
de su dignidad i de su f~erza creadora: 

La propia tradicionla sido en un tiernpo lejano 
idea nueva, i en su edad adulta o en sus aflos sed- 
ks 8e ha olvidado de que a1 nacer se present6 en el' 
ostadio social como lucbadora, corn0 invencion que 
vino a destruir i eliminar imitaciones anteriores. No 
quiere decir esto que las ideas nuevas siempre triua- 
f a .  Librenos nuestro destino de semejante snobisqo 



81 d a  immw. 
Per0 Ji Jar idas  atrrtaa~ no patwan ningunav 

en si mismas, qrre les hhga amptables sin deed 
eximen, tampoco la,tradiCioa puede -der e ~ p .  

vertirse en UR idol0 que aspire a sustraersc a Ea p & ~ -  
ba que la reflexion ilustrada de hi tiempos posterierk 
tiene derecho a ejsrcer sobre ella. Ante un cmceptm 
auevo o una norma nueva, 10s principios tradicima- 
les no deben guarecerse s610 tras lo sagrado de la 
tradicion, sino que deben probar el concept0 tradi- 
cional que es mas exacto i la norma tradicional que 
es mas buena o mas conyeniente que las n?.vedadee 
con que se quiere reemplazarlos. Defenderse s610 con 
la costumbre, es copfesarse vencido en el terreno del 
entendimiento, ya que en este campo la costunrbre 
constituye la razon de 10s que no'tienen otra razon. 

Permitidme ilustrar estas consideraciones jenerdes 
con algunk ejemplos tornados de un campo que para 
un gran nhrnero se prescnta con 10s caracteres de la 
inmutabilidad; del campo de la moral. Para corn- 
prender que eh la moral ha habido evolucion, es de&, 
existencia i estension de condiciones como en lolp 
otros Brdcnes de acfividad social, no basta con mi- 

' rar a nuestla alrededor, aunque tambien algo se al- 
canza a ver en este pequefio espacio. Per0 es mejor 
dar algunos salt- por el curso de la historia. Un 



sen en sus tem$os para ofrecer a sus doses las pri- 
rnicias i las utilidades de su virjinidad sacrificada. La 
estrafieza e indignacion que estas prdcticas nos cau- 
san, prueban cuAnto nos hemos elevado en el perfec- 
cionamiento moral i que'se ha operado uaa evolution 
en el .tiemPo intermedio. Jesus mismo fuC un inno+a- 
dor en contra de tradiciones imperantes: a1 concepto 
del dioo de Israc$ Jehovi, der cardcter estrecho, na- 
cionpl, colCrico i apasionado, sustituy6 el concepto 
de Dios que se eierne bondadoso en el cielo como 
padre igual para todos 10s- hombres i dilat6, lo que 
signific6 otra innovacion, las palpitaciones del cora- 
zon humano, predicando que se amara no'sblo a1 co- 
frade, al amigo o al cornpatriota, sino aun al enemi- 
go, a1 hombre For ser hombre, pr6jimo i hermand. 
>A pesar de todo, dicese jeneralmente que las re- 

glas morales han nacido con el hombre tales COMO 

hoi las tenemos i son eternas. En rdalidad, 10s prin- 
cipios jenerales i abvtractos han sido formulados en 
kpocas remotas, lo que de ninguna manem quiere 
decir que Sean tan ahtiguos como nuestra especie. 
Pero no'obstante la antigiiedad de 10s princigios, la 
evolucion ha debido mostrarse siempre activa para 

. ' 

, 

' ' 

' 



coma quisikramos que ellos obrasen con nosotros, 
es la 'doctrina de la hmzanidadn. La regla de la 
vida es la rec@rocidad. I vosotros sabeis que hasta 
hoi dia la moralidad prdctica i positiva esti  mui 
lijos de dejarse guiar por las reglas de la hn- 
manidadi reciprocidad. Arist6teles se inspira a1 ha- 
blar de la justicia. cciQut mas bello que la justicia?, 
dice, ni el astro de la tarde, ni la estrella de la ma- 
iiana sujieren tanto respeto En cierto sentido, la 
justicia es la reunion de todas las virtudes; es la vir- 
tud en su relacion con 10s demas, i se podria definir 
como el bien de otroa. I el sabio de Estajira, el ins- 
pirado cantor de la justicia, se hacia servir por escla- 
vos i veia en la esclavitud una institucion natural, 
necesaria a1 6rden i a1 equilibrio social, i que nada 
encerraba de contrario a 10s principios kticos que for- 
maban la materia de sus especulaciones. El eAma 
a tu pr6jimo como a tf mismoa no llev6 tampoco a 
10s labios de 10s primeros cristianos palabras de fue- 
go para condenar la esclavitud. Ni mucho mhos.  
En 10s primeros tiempos, 10s mdrtires mismos, 10s 
obispos, 10s abades, 10s monjes, 10s monasterios i 
las iglesias tuvieron esclavos: la igualdad espiritual 
en Cristo no impedia la desigualdad social en este 
mundo ( I ) .  - 

(1) WERTERMARK.-The origin and development of the 
ral ideas. 



hi crppcas, I que cuando el am0 mandi se dkbe obe- 

pareja, la idea de siema. I este hombre pdblico, que 
debe ser de 10s que creen en la eternidad e inrnuta- 
bilidad de las reglas morales, no percibia que sus pa- 
labras envolvian un conjwnto de reglas anacr6nicas i 
contrarias a1 evanjelio. Esas palabras constituyen 
un s intom de lo que aun se suele pensar en Chile 

, sobre las rela,ciones de las clases, que no son consi- 
deradas todavia en su verdadero aspect0 de concre- 
taciones de la division del trabajo social. Agregan, en 
consecuencia, una nueva prueba de que la evoldcion 
existe i es necesaria en el terreno de las aplicaciones 
particulares de 10s axiomas morales. 

. 

hi las anteriores consideraciones nos permiten 
contetnplar en un pequefio cuadro cud1 es el proceso 
completo de la vida social desde el punto de vista 
que lo observamos. Las solidificaciones de concep- 
tos, creencias i normas antiguas, que llamamos tra- 
diciones, van siendo disueltas por la accion del pen. 
samienta innovador que reemplaza i elimina las for- 
mas caducas, Sean estas ideas o reglas de conducta, 
por nociones i normas ,mas adecuadas a las nuevas 



le i vetusta cubre, i a vec 
para, el flbrecimiento de la ftltima primavera 
tual. Asi en 10s ftltimos s i g h  del Imperio R,om 
sobre la jeneral incredulidad i disolucion, continua- 
banse. repitiendo las ceremonias seculares del cuito 
pagan?. 

Presentar, pues, la tradicion como norma social 
absoluta, sin atenuaciones, sin distingos ni escepcio- 
ne, es sostener una doctrina hist6rica i socialmente 
inexacta. 

La inconveniencia de semejante imperativo resalta 
aun mas si se 1e.considera en 'el terreno individual, 
Que la mayoria de 10s hombres que no reflexionan 
sobre cosas especulativas i cualquier hombre mien- 
tras no reflexiona, obedezcan a una norma tradicio- 
nal, est5 mui bien. La masa humana llena su vida 
de  esta suerte, lentamente, costeando las rutas que 
han seguido siempre 10s viejos pilotos, sin sospechar 
que un poco mas allP, mar afuera, existen nuevos 
derroteros, mas seguros i que permitirian llegar con 
mas rapidez que 10s antiguos a1 puerto deseado. 
Pero seria una iniquidad hacerpesar una norma tra- 
dicional sobre un hombre que reflexiana si &e, des- 
pues de maduro eximen, quizi trai luchas internas 
i dudas que  le han desgarrado por algun tiempo el 
alma, encuentra que no debe seguirla i que es otro 

' 



- 2 -  

air uoa voz divim que les muestra la .verdad, van 
tras ella i cambian de rumbo, talvez a costa de gran- 
des sacrificios, con tanto ardor, per0 con mCnos re- 
sonancia que el ap6stol de 10s jentiles. Es respetable 
e ilumina una de las mas bellas faces de la condicion 
humana,el cas0 del fil6sofo judlo, Spinoza que, para 
vivir de acuerdo con su conciencia, se retira de su 
comunidad i se mantiene pobre, puliendo vidrios, in- 
diferente i sereno ante la vanidad mundand, siempre 
bondadoso, i consagrando todas las potencias de su 
alma a la indagacion de la verdqd. Estos rasgos PQ- 
nen de relieve uno de 10s mas nobles aspectos dei 
caricter humano i han hecho de ese hombre una 
gran individualidad. 

Tampoco cabe negarle a1 q u e  piensa el derecho 
de publicar libremente lo que 4, con 16jica i mdto- 
do, ha pensado en el &den especulativo. 
. La situacion del indivitiuo respecto de la tradicion 
es la que dejamos apuntada, i no 
de una sociedacl civil bien organizada. La i n d e w -  
dencia inteleetual i el respeto a la individualidad de 
cada qual, asi lo requieren. De aqui resulta que es 
un contrasentido pretender que la mass social con- 

. 

' 
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tinfie pespetuamente aferrada a la norma traditio- 
nal, porque ]as obras de 10;s escritores i pmadores, 
siempre que Sean en definitiva verdaderos i justas, 
ejercer5n sobre esa masa una accion transformado- 
ray ledta per0 inevitable. I si se quiere apagar las 
voces del pensamiento en nombre de supuestos in- 
tereses de la masa, se hiere a la colectividad misma, 
porque &a i 10s sentimientos nacionales i sociales 
no poseen otros 6rganos i rnentores que las luces 
del pensamiento individual. 

Esto no quiere decir que defenddmos una libertad 
ilimitada. La libertad hai que concebirla como una 
funcion social i est5 sujeta a restricciones. Mui am- 
plia en el terreno abstracto i especulativo, donde 
puede no reconocer otros limites que 10s que le im- 
pone la lbjica, la libertad va recibiendo mas i mas 
restricciones a medida que se concretan 10s proble- 
mas que aborda, hasta alcanzar un m&ximum de 
restriccion cuando toca asuntos personales. Aqui el 

pet0 a la personalidad coloca nn limite infran- 

curioso i s610 se esplica el hecho por las pecu- 
aridades del medio social, que entre nosotros se le- 

ten escritores j6venes como campeones de la tra- 
icion absoluta, mikntras que en pueblos de secular 
ltura, que han podido apreciar esperimentalmente 
valor de la simple tradicion, lamentan el peso es- 
ivo de ella 10s pensadores mas sabios i mejor 

Son interesantes sobre el particular las esclama- 



res nombrados. Me interrogci Simmel sobre la pro- 
duccion. intelectual qhilena. Le espuse que no era 
abundante i le babl6 de algunas de Sas dificuttades 
que encontraba este jtnero de producciones entre 

-nosotros, i entre otras, de la falta de escueias de 
preparacion a1 trabajo orijinal, de la falta d9 tradi- 
ciones’cientificas e intilectuales, que hace que cada 
estudioso tenga que ser un autodibcto, 

-Es verdah, contest6 sonritndose el injenioso 
profesor; nosotros poseemos y i  rnucho de lo que 
constituye 10s talleres i litiles indispensables para la 
labor intelectual pura: institutos, Iaboratorios, semi- 
narios, revistas; per0 iai! c6mo pesa sobre nuestros 
hombros o sobre nuestras frentessla tradicisn. Uste- 
des, .a1 estar sujetos a menos 
otros, nos llevan una gran ve 
rumbos nuevos! El sabio Wuadt me pregunG que 
creencias relijiosas imperaban en Chile. Le dije que 
la mayoria kra catblica, que habia unos POCQS pro- 
testantes, i, fuera de kstos, muchos indiferentes en 
materias relijiosas o librc-pensadores. Ah!, ;epuso 
ent6ncesY-i me pareci6 notar en su faz venerabIe 





amente 'anti-tkadicion 
de Cavour un suicidio para la Italia? $?o fuC, 
rario, ella un comienzo de nueva vida para la cas& 

e Saboya i para la patria de Lombroso i Carducci? 
Vearnos lo que ha pasado entre nosotros. . 
El acto mas importante de nuestra vida nacional, 

nuestra Constitucion como Es'tado soberano, nuestra 
revolucion de indepdndencia contra un gobierno de  
ultramar, fueron rupturas de la tradicion. Una prue- 1, ba de ello es que en aquel tiernpo realism0 i tradi- 
cionalismo marcharon estrechamente unidos. 29 se 
pretender6 afirmar que las temerarias palabras de 
Martinez de Rozas que pedian libertad absoluta, 
que 61 18 de Setiembre i el 12 de Febrero se encon- 
traban en nuestra tradicion? 81 acaso nos suicidamos 
ent6nces a1 romper en parte nuestras cadenas tradi, 
cionales? M6. Han tenido razon Lastar6a i otros es- 
critores de I 840 para adelante,-cups tendencias 
innovadoras suelen molestar a1 sefior Encina,-para 
decir que nuestra existeacia de pueblo iibre ha con- 
sistido en una parcial reaccion contra la tradicion 
colonial. I cabe afirmar que ea estauna tendencia 
en que debe continuarse, guidndose en la practica 
por un criteria racional i de utilidad social. Si se 
afirma, a1 contrario, que lo que hemos debido hacer 
(para no suicidarnos) era respetar el pasado colonial, 
se puede formuIar la siguiente pregunta: 2Hicieron 
mal 10s fundadores de nuestra Rep~blica en abolir 

- 

:1 



vetustas que nos leg6 la tradicional dominacion spa-  vetustas que nos leg6 la tradicional dominacion spa-  
Mas aun. La concepcion sola de que este pais 

formam el asiento de una verdadera democracia, 
constituy6 un reto a la tradition, porque en el pa- 
sad0 no habia existido el menor asomo de una fun- 
cion democdtica. ZDiremos que esa fu$ una concep- 
cion suicida i que arrastraremos a la RepGblica a su 
tumba si persistimos en el ideal dernocdtico? 

A est- conclusiones, que es claro que nadie acep- 
ta, conducen las afirmaciones exajeradamente cate- 
g6ricas en materias que s6Eo admiten propasiciones 
aproximativas. 

Las tradiciones i las instituciones tradicionales no 
son inmutables i eternas. Se mqdificah poco a poco, 
i, aun consewando el nombre, suele cambiar la ins- 
 tuc cion misma por completo. C6mo i cudndo se 
operan estas modificaciones i estinciones, depende 
de la vitalidad de 10s pueblos i de las nuevas circuas- 
tancias que van surjiendo en la vida social. 

Debetncrs aceptar, pues, la dorma tradicional a 
condicion de que no sea como la roca de nuestras 
montafias, sino un terreno ddctil que preste el calor 
de sus entraiias a las innovaciones necesarias del 

piritu; a condicion de que sea como nuestra tierra 
fktil: la que sustent6 a nuestros padres, la misma 
que  recibimos de ellos, pero siempre dispuesta a 
abrirse jenerosamente cuando se le trazan nuevos 
SU~COS, siempre ansiosa de nueva semilla que se 
apropia i devuelve multiplicada. 
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& SEGUNDA CONFERENCIA 
u 

11.-El nacionalismoj el anti-inteleetualisrno 

S U M A  R I O  

Ipercial e industr&.-El nacionathci i la intluenck de 
vilizaciones estrafias.-El naciondbm enteadido como 
V ~ S ~ C I  i vpflitn p6blico.--El nachatjsmo donde la pa- 

i la ram fomw ptidadeys que no coincideniEl na- 
ism0 en la erms&mza.--El hunzanismo i el indivi- 
mo epicc6reo. 

ant i - in tdec taa l i sm~. -~u~  dacachn cientifica.- 
Su estaclo i defectos.-Difemntes CIWS de anti-intefec- 

Jismo.-Crfticas a Ia ciencia-La necesidad de conocer 
voluntad de concienck-La cienck i las aplicaciones 

rfrcticas.-La ciencia ai lado de la moral i del arte, como - 

En laa conferencia anterior sefiahmos 10s earacte- 
es jenerales de la obra del sefior Encina i alcanza- 



esmmar a 

toca ahor3 pasar a ocuparnos de1 naciona- 
limo. 

Este es un moyimiento simpdtico i alentidor. A su 
paso s610 debe saludirsele con aplausos en cuanto 
ae refiere a la nacionalizacion de las industrias i del 
comercio, a1 foment0 de la marina mercante nacio- 
nal, a la incorporacion en el alma de la patria de al- 
gunos territorios aun no definitivamente anexados, a 
dar a la instruccion cardcter nacional en las partes 
en que aun no lo tenga i en. que sea posible que lo 
reciba. Que vertgan tambien cuanto dntes el teatro 
i Ia’Kteratura nacionales. A lo dicho se agrega que 
las virtudes de algunos de 10s corifeos del movi- 
miento inspiran confianza en 61 i Io hacen digno de 
respeto. 

Per0 la flamante tendencia llega armada de otro 
cardcter mas: se levanta airada, por Io m h o s  pre- 
sentada por la pluma del seiior Encina, contra nues- 
tra educacioo jeneral 1 nuestros educadores. Formula 
tambien aforismos jenerales, que se \apartan del na-~ 
cionalismo econ6mic0, sobre el espiritu de naciona- 
lidad i su decadencia entire nosotros, i sobre la in- 
fluencia malsana de‘las que llama civhaciones ex& 
ticas. Por estas circunstancias, se colaca la nueva 
escuela en situacion de que se la l l q e  a cuentas. i 
de que se le pruebe que en estos capitulos se ha 
equivocado. -” 

No debe olvidarse que se trata de un asunto abs- 



nerlo o rechazarlo todo categdricamente. 

nalidad sea una de las causas primordiales del &xi 

meda ael hombre (de negocios) consurnir la exis- 

lividuo pueda destrozarse, pero la colectividad se 
mgrandece, (p. 106) i a iamentar en consecuencio 
p e  casi haya desaparecido el espiritu de sacrificio 
le1 presente en aras del porvenir (pAj. 161). iQuC 
maridaje mas contradictorio que el del espiritu de 
acrificio por la colectividad con la persecucion de 
ines econcjmicos! Comprendo que se de@rtxe i sa- 
rrifipue en aras de la colectividad i del porvenir un 
rpdstol, un poeta, un artista, ufi hombre de ciencia, 
kasta un hombre de estado i un guerrero; pero no 
in hombre de negocios. A htos se les ve siempre 
mpulsados s610 por el interes personal. Les aflaires 
ont les affaires. El seiior Encina ha idealizado el 

’ 

. 
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tu de nacionalidad en cuanto 
virtudes que 10s nacionales 

sus industrias en Brandeburgo por espfritu de na- 
cionalidad. Los IleGaba el noble anhelo de gozar d e  
libertad de conciencia e kicieron mas de lo que 10s 
alemanes, habian hecho hasta entbnces, no parque 
poseyeran mas espiritu de nacionalidad que ellos, 
sino porque sabian mas que ellos. 

<Imperaria con superior fuena el nacionaliamo en 
Cartago que en la Roma republicana? Creo que no, 
i sin embargo 10s tesoros acumulados por la indus- 

' tria i el comercio rebosaban en la primera, mkintras 
en la segunda la pobreza era una escuela de auste- . 
ridad. 
Los centros comerciales de mas, prosperidad del 

, 

1 

, mundo son lm centros cosmo 
10s indi detodas las razas, a 
afan del luclo, se arremolinan en ems Iugares privi- 

. Iejiados para disputarse las riquezas de Ia tiem- 
I si es verdad que esos individuos SR agrupan 

por nacionalidades, es mas cierto aun! que se agru- 
pan por clases. En  Paris un banquero espaiiol se 

'9 
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acertado afirmar que IQS austriacos de Punt& 
n&, l& alemanes de Valdivia i 10s ingleses de 
cepcion i Valparaiso han triunfado, p r q u e  p s  
mas espiritu de nacionalidad que lbs chilenos. Wan 
triunfado, porque, como 10s hugonotes de Brande- 
burgo, han llegado sabiendo en ciertas cosas mas 
que ellos i armados de cualidades forjadas en $1 dum 
yunque de la necesidad, cualidades que no son pro- 
,&mente muestras de nacionalismo; a saber, el 

, 

isciplina, i el desprecio de ciertas prmeupacio- 
sociales cormtrarias al trabajo. Sin duda, 10s ale- 
es i 10s ingleses a1 practical. es&s virtudes afir- 

que practicm virtudes alemanas e inglesas;' 
o el hecho de que Ias pra&quen no s610 10s ale- ' 

e esas virtudes no constituyen un don de tal o 

amas 4 segundo repro previo. 

t .  

Lols h d o s  han probado que no es exactrbque 
pre envuelva un ptgro para una mciedad la 



es una quimera. La historia estd Ilena de lras 

unm sobre otros. Es el a b c de esta ciencia 
e 10s europeos reibieron, de las civilizaciones. que , 

emos llamar mas exdticas, la imprenta, la brSju- 
la'p6lvora, el papel, inventos que trasforniaron 
camente la cultura moderna occidental, i que 
tarde 10s europeos han devuelto el prkstamo 

licado con 10s intereses de cinco.siglos, eme- 
es a 10s orientales sus industrias, su  sistema 

de gobierno representativo i su organizacion mi- 
litar: 

Desde las artes manuales hasta las ciencias, la 
filosofia i las letras, 10s pueblos son maestros i discf- 
pulos, que se dan i reciben lecciones en comun-re- 
friega. I en estos mutuos ctlmbios, ni 10s hombres, 
ni 10s pueblos, ni las obras han perdido su caraicter 
nacional. No lo perdi6 Corneille cuando escribi6 Lc 
H m t a ~ ,  ni Le Sage con su Gib Bbas o su Dik&le 
BoiWx; ni Shakespeare cuando recoji6 hs leyendas I 

de un estremo a1 otro del mundo, desde Drinamarca 
fiastaltalia i Grecia, para pulir las joyas que, en- 
gastadas en metal inglQ, forman su corona de poe- 
ta universal; hi lo perdi6 tarnpoco el gran Goe$he 

0, como una abeja del Olimpo, fut a- libar en 
el Qcio el n&tar,del jardin humano mas rico, para 

I cua 
@b 

'r L 



Nadie dudara del caricter eminentemente n 

talles de su organizicion. Se puede decir que, en 
a t e  respecto, el alma chilena ha nacionalizado a1 
jermanismo. 

NO podemos desconocer i dejar de agradecer la- 
accion benbfica ejercida entre nosotros por un BelIo, 
un Mora i por tantos sabios i profesom estranjeros, 
especialmente franceses i aiemaaes. 

I, repitiendo un ejemplo de que ya he hecho cau- 
dal, debo dejar es tab ledo  que no nos habriamos 
constituido jamas en nacion independiente sin 10s 
mntragolpes de la revolucion norte-americma, de la 

olucion francesa i de la m&arquia napoletjnica.' 
revolvcion nolrte-americana fuC la consagsacion 

Actica de la filosofia de Locke, i la frmcesa lo fuC 
e la filosofia del siglo de Voltaire i de Rousseau. 

estra sociedad no se hallaba ent6nces en situa- 
de concebir por si sola i prohijar con M t o  nin- 

ana idea libertaria, i nuestra alma nacional habria 
wrdurado en su letargo del coloniaje, si no hubieran 

&gado a despertarla las concepciones atrevidas de 
las filosofias racionalistas e innovadons del $iglo 
m r  . 

t 



sincracia nacimal. Al contrario. Nuestro ideal mas 
definido debe ser afirmar nuestra autonomia, nuestra 

oteneia nacional de una manera integra i apirar  a 
ejaf de ser una factorfa tanto en lo material C O ~ Q  

Pueva York, como de Madrid, Roma i Paris. No 
iremos, es claro, a cortar 10s lazos que nos unen con 

, estqs grandes centros, peto debemos aspirar a que 
nos unan de igual a igual. 

en lo espiritual, I tanto de Hamburgo, Lbndres i 

. 

Aceptaria que se dijera que- eI sentimiento de 
nacionalidad ha decaido entre nosotros desde un 
punto de vista moral, si se entiende que el nacio- 
nalismo nos trae quiz& determinaciones mas preci- 
sas de lo que hemas llamado sikmpre 
civismo, espiritu pdblico. Porque d e d e  luego hai 
que eliminar entre nosotros el sentido mui propio i 
adecuado que encierra ese tkrmino para pueblos 
donde la nacion ' i la patria constitayen entidades 
que no coiciden. Asi se comprende que la Nema- 
nia, dividida en una multitud de reinos i ducados 
i debilitada por una anarquia politica slecular, hay& 

, 



i peligroso, cultive el nacionalismo; que 10s 

delirio para no verse ahogados bajo el imperialis 

, una patria del a h a ,  ya que su estado 
o perecici hace tiempo, devorado por Ias am- 

des de 10s poderosos i 10s vicios de su organi- 

-ih! Con quC intimo goeo se puede voher la vista 
a Lhile despues de esta breve enumeracion i ton- 

piar que aqui no se agregan a nuestros proble- 
s 10s de rivalidades de razas, de pueblos esela- 

o de tierras que jirnen bajo el yugd estknjero. 
acionalismo no le corresponde, p e s ,  entre 

tros la rnisiolz vital que asume en 10s pueb€os 
smbrados, porqlne nosotrds pseemos ya felizmeate 
ucho de lo que all6 falta. 

n cuanto norma de conducta, nuFt ro  naciona- 
o ha de consistir en una acentuacion del civis- 
i del espfritu pGbiico. En otro sentido no care- 



e 
ntes, 5 no digamos para 

musarlos que  mas sabe el Poco en su casa que el 
cuerdo en la ajena, porque bien puede suceder que 
por no salir de la casa i por ausencia de un punto 
de comparacih esperimental, nos equivoquemos res- 
pecto de nosotros mismos. El ilustre profesor norte- 
americano, Pablo Reintsch, que visit6 a Santiago ea 
1908 como delegado a1 congreso pan-americano, pu- 
blic6 el afio pasado en una revista alemana en Ber- 
lin un estudio sobre las republicas hispano-america- 
nas. De nosotros habla en buenos tkrminos i casi 
con carifio, i en una parte de su articulo dice mas o 
mhos:  <Chile, encerrado entre 10s Andes i el Pacf- 
$co, es una isla; su sociedad, mui semejante a la in- 
glesa del siglo XVII, posee una poderosa fuerza de 
cohesion, i a 10s estranjeros que caen en ella 10s ab- 
sorbe, se 10s asimila ... ... 2 

Me parece que si esto no se entiende como que 
poseemos un fuerte espiritu nacional, carece de sen- 
tido. I que vivamos en una suerte de isla en un es- 
tremo de nuestro continente, revela que el ilustre pro- 
fesor nos encontr6 algo aisdados, lo que sin duda es fa- 
vorable para la conservacion de 10 esclusivamente na- 
cional, aunque funesto para otras cosas que son 
tambien importantes. 

Un j6ven holandks que nos visit6 el afio del 
centenario en calidad de comisionado de una de las 
secciones de la Esposicion de Bellas Artes, me ha- 
blaba, con un entusiasmo que me electriz6, de la im- 



espiritu nacional, su vigaroso patriotismo. 
mejante ho habia sentidcr a1 otro lado de 10s Andes. 

Sabemos qu6 criticas nos ha valido en el terr&o 
intelectual nuestro acentuado naciona!ismo, no dig 
de escritores a veces mal humorados corn0 Unamu 
no, pero aun de espfritus tan ecuinimes i Sereoos c 
mo Altamira. * 

Suponiendo aun que estas observaciones carecie. 
ran de valor i que el espiritu de nacionalidad hubie 
ra decaido realmente, no habrfa que buscar las cau 
sas de este fendmeno ai tampoca de la falta de na- 
cionalismo moral, o sea del civismo que en realidad 
se nota, ni en la penetracion de 10s ideal- humani- 
tarios i soci+listas ni en el descastamiento de la en- 

- 

fianza. 
Nuestra enwfianza, hablo en particular de la se- 

Yundaria; no es servilmente alemana' ni francesa ni 
te-americana. Tiene mucho de las dos primeras, 
re todo de la alemana; pero psee  ademas ras- 
propios, esclusivos, nacionales. Los cantos que 

rntonan nuestros nifios son 10s himnos mqrciales que 
nfiltran en su alma, con el arte, 3as imfijjenes de un .\ 
orioso pasado; 10s libros de lectura castellana es- 
n compuestos, en su mayor parte, sobre todo en 

primeros afios, con trozos de escritores naciona- 
, sobre asuntos nacionales i usarldo (ejemplo h i -  
en todos 10s pueblos de habla castellana) orto- 

rafia naci6nal; en el reino de 10s animales i de las 

I 
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demas mui natural) que estudian con amor la hip 
ria i la jeografia de esta faja de tierra, siguiendo 
peregrinaciones, triunfos i luchas de 10s 

vertidos en realizadores i alma de sus  esperanzas. 

iianza i la diferencian de la de cualquier. otro pa 
del globo. 

Es verdad que faltan, para el estudio de nuestra 
historia i jeografia, cuadros de paisajes chilenos i de 
acontecimientos i personajes chilenos. Una vez que 
se subsanen eqtos defectos, acentuari mas su caric-l 
ter nacional la enseiianza de 10s ramos indicados. 
E igual cosa aconteceri con la education en jeneral, 
una vez que se empiece 3 suminismar la instruccion 
civica, que ya se encuerltra incorporada en 10s pro- 
gramas. 

Pedir fuera de est0 que se nacionalizaran las ma- 
tetdticas, l+ ffsica, la quimica i la cosmngrafia, seria 
corn0 tratar de darles carta de ciudadania a1 fuego 
central, a1 Cter i a1 sol. 

Per0 ademzs se ha dado a entender que nosotros 
podriamos hacer en el estudio de la historia lo que 
hacen Alemania i Francia:_deformar el pasado, alte- 

IT 
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del mutldo. 

circunstancias i necesidades. Entiqndo que est 
practican nuestros prdesores d d e .  hace mu 

Se rnanifiesta aquf de nuevo ezie rasgo que hice 
tar a1 empemr est? estudio; el de {as ornisiones 

ios del Estado (aunque paraca pteonasmo, ya 
~ S O S  colejios tienen bastante carkter nacional 
el hecho s610 de ser dirijidos por el Estado, que 
n pueblo C Q ~ O  el nuestro debe ser la entidad 

bra de 10s colejios que no dependen del Estado. 
re tanto, tenernos que lm colejios congregacionis- 
son propiedad i cirganos de la Iglesia, que no es 
isstitucion naciond. 
n este campo si que debia entrar a 'sefialar la ' 

eva tendencia, la nec&idad de ensanchar las atri- 
ciones del Estado et? el sentido de que ejena ua 

8 



Dejjs sefinladoa estos purrtos de meditacion a loo 
naciondistas sinceros. 

4 * *  
Que el humanitarismo i el socialismo sean causa 

de algo entre nosotros, es atacar fantasmas, molinos 
de viento ,...... por la mui obvia razon de que no 
existen, fuera q u i d  de una ptiquefia i dispersa mi- 
moria, ahogada en 'medio de la muchedumbre. Por 
lo mismo, este escaso ndmero de individualidades 
desorganizadas carece de influencia polf&a i so- 
cial. 

La jente Cree saber mas o m6nos lo que es socia- 
' lismo, aunque el concept0 que de 61 tienen se halla 

mezclado con las nurnerosas patrafias que se cargan 
a su cuenta para amedrentar a 10s inocentes. Pero, 
en fin, si la idea de socialismo ha de ser para mu- 
chos oscura, me parece que ha de serlo aun mas la 
de humanitarismo. 

GEn que consiste el humanitarismo en Chile? 
Se puede decir que el seiior Encina comprende 

bajo este nombre cierto vqgo ideal de solidaridad 
universal. Es este un hecho tan superficial i que pe- 
netraen el alma de tan pocos, que buscar ahf una 
de las ' causas de nuestra supuesta desnacionaliza- 
cion no es ni raspar la corteza del asunto. 



granizada fuerte que 
muchas fiores, i despuesqque la mano 

a fu6 a recojerlas para 

, ningun creyente sensato d~ 

dial, esencial de esa misma solidaridad, es la s 
ridad nacional, la patria, entidad que en nues 
+oca se impone como objkto de amor sagrada e in- 
discutible, i como primera piedra que se debe res- 
petar en toda. su integridad, aun dentro del propio 
a l t o  de la humanidad. 

El concept0 de solidaridad no es tampoco un ter- 
irtwl disolvente 

ismo que aca,bamos de de& 
rrafo anterior, es el dnico que puede dat un 
completo a1 amor patrio. Fuera del amor a 

ezas i a 10s lugares de la tierra natal, ese 
si otro significado que la so- 

ridad que nus liga a1 pasado nacional i que hace 
p e  Sean como nuestras las glorias pretkritas; la 
lolidaridad que nos uae a las jeneraciones actuates 
10s anhelos comunes quk swtentamos para e1 p r -  
enir, 
No se encuentra en el humanismo 'el enemigo del 

spiritu de nacionalidad. El humanismo e5 idealista 
RO ha sido ningun ideaIismo 51 agudo roedor i des- 
uiciador de nuestro sdr social i politico. 



suele desgarrar el a h a  de 10s hoqbres, huya de ser 
. un egoista ramplon i, vulgar, busque la armonia que 

haga de 4 UP ciudadanq ttil que, sin descuidar s u  
propja personalidad, colabore a incrementar el bie- 
nestar jeneral i a realizar la: justicii social. I si eli 
humlnista es escritor i trata de cosas, de ideas i d e  
hombres estrafios a la patria, lo hace asi aun te- 
niendo en vista el bien nacional, porque Cree que 
es conveniente'para la formacion i desarrollo de la 
opinion de una naeion culta, que sepa lo que ocuhe  

-. mas all$ de sus fronteras, nb s610 por !os cablegra- 
mas de 10s diarios, sino por el conocimiento de c6mo 
contemplan 10s mejores pensadores i artistas 10s pro- 
blemas del mund6 i de la vida. 

No existe tampoco oposicion desde un punto d e  
vista mwal, entre lo humano 1 lo nacional 0, por lo 
menos, lo que se reconoce i cuida como nacional, 
Lo nacional en este sentido no es mas que la con- 
crecion, en determinada raza, de cualidades que re- 



de .mem~r, de la inclination a1 r 
tismo, del alcoholismq aunque estos 
teres Sean tan. anti 
sencilla razon de que a utlos 10s llamamos d 
que ehemos de estirpar, i a 10s otros nuestras 
cualidadea que deh6rnos cultivar. 81 d6nde 
cuentra la piedra de toque para distinguir io bueno i 
lo malo? En el hecho de tener o no tener valor hu- 
mano. Ningan pueblo aceptari corn0 rasgo de su 
carficter nacionaI una cualidad tenida por humana- 
mente mala, censurable d despreciable. 

El cnemigo del espiritu de nacianalidad, o mas 
%ieo, empleando espresiones que sustitui Antes, del 

. 
I 

I 

i :ivismo i del espiritu pfiblico, se halla, no en el hu- 
anismo, sino en el individualistno epicirreo i sin 
eales. Esta es la encarnacion de una tendencia-re- 

nteres. Es verdad que a1 lado de a t e  individualis- 
o wive otro 'ndividualismo honrado i bien inspi- 

ado; pero Qonstituy'e la escepcion, i carga ademss 
:on el pecado de cubrir con la bandera de la doc- 
lrina a ese hermano culpable. 

d%l Ha sido el individu'alista de aquella especie, t i p  

'ractaria a perseguir otra cosa que  el placer o 

f 



esuItado del predominio sin con- 
trapeso de 10s intereses materiales, i de la conve- 
niencia social que ha habido para el individw de 
amortiguar la vida de su espiritu, o sea, de IIevar 
una vida espiritualmente falsa. La falta de arrnonia 
entre lo que se Cree i lo que! se hace, i una sociedad 
que se satisface con las apariencias, i estjma la co- 
rreccion i no la virtud, siembran el desengafio i arm- 
jan a1 hombre a buscar en 10s goces sensuales el 
olvido de una vida iptensa del alma, que aterra a 
10s d6biles con sus conflictos. El hombre prictico, 
que suele no constituir mas que una variedad del 
tip0 que describimqs, el oportunista, el mundano, 
han sido 10s imitadores del oropel de la cultura es- 
tranjera. Ellos han justificado lo que se pueda decir 
en contra, de la sujestion superficial ejercida por 
civilizaciozes estraiias, porque, mi6ntras el huma- 
nista ha buscado personalmente o en  10s libros 10s 
frutos de la cultura humana mas aka i mas pura, 
ellos han aprendido e importado de Paris, Vienz i 
Berlin 10s refinamientos esteriores o viciosos que se 
compran i no exijen esfuerzos, Ellos han ansiado 
s610 el confort para sus cuerpos repletos i sus almas 
vanas, i han difundido en torno suyo un contajio 
moral de abatimiento para lo ideal, para lo no material. 
Han levantado corn0 linica divisa el ganarse la vida, 
saborear 10s goces, i acumular pronto fortuna de 
cualquier manera para subsistir sin trabajar. Son 
llos, 10s individualistas epicfireos, la flor, la mani- 
estacion i el resultado de una oligarquia que no 



I 

El grito o el rutnor que se ha .oido por bquiera ha 
sido una especie de asalvese quien pueda,. &te 

MiCatras esto ha ocurrido en una ronda vertijinosa 
en que han bailado bolsistas, negociantes, mu& 
danos i politicos, 10s humanistas, 10s idealistas, 10s 
profesores, a quienes ahora se acusa, han contem- 
plado ese vhtigo con dolor sin poder detenerlo. No 
kan salido a cojer en 61 ni goces ni honores ni dine- 
ro; han sufrido i han sofiado; per0 jamas se !an sen- 
tido vencidos. Han tratado de dar calor i de sentir , 

ellos misrnos las llamaradas i el amor de 10s espiritus 
sanos i nuevos. Sin desconfiar del porvenir de la pa- 
tria, le han tributado un amor constante, i movidos 
por este amor i por una concepcion justa e integral 
de la existencia, se han consagrado a yn modesto 
majisterio. Han semido asi !os intereses nacionales, 

uscando en el estudio i en el cultivo de las almas 
venes el bien de esta tierra, la realizacion de un 
ea1 perfecto, casi una dicha, a veces un consuelo, 
para .mas tarde un remdio. 

\ 
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una ntcesidad ~ t i -  
blica el nacimalismb en h industria, en el comercio, 
en la insku‘ccion pablica, en parte,*i en la instruceion 

. particular en cuanto es menester p~nerla bajo la su- 
pervijilancia del Estado: es decir, en todo lo que 

- tienda a hacer de-nuestra colectividad UIP pueblo in- 
tegramente soberano i con personalidad propia. 

Per0 de aqui no se infiere que sea conveniente 
para nuestro progreso rechhar toda influencia de 
civilizaciones estrafias. Nitnos aun en el campo de 
las letras, de ]as artes, de las ciencias i de 40s estu- 
dios sociales. 

De Io dicbo en 10s dos- pdrrafos anteriores, resulta 
que el nacionalismo del seiior Encina es incompleto; 
en cuanto no comprende la estension de las atribu- 
ciones del Estado en varios puntos necesarios, i es 
exajerado en‘ cuanto condena la influencia de civili- 
zaciones estranjeras sin disthcion . 

Entendida la decadencia de nuestro espiritu de 
nacionalidad como decadencia del civismo i del e%- 
pfritu pbblico, no debe buscarse la causa de este he- 
cho ni en el descastamiento de nuestra enseiianza ni 
en las propagandas humanitarias i socialistas, sin0 
en el personalismo individualista i egoista, que  ha 
resultado del esclusivo predominia de 10s intcreses 

e 
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bte  ‘momento leks 
a del seiior Eneina; 

misma i varnos a exaainar otro de 10s rasgos p 
liares de4a obra, rasgo que podr!amoF denomhr  su 
&ti c i m i s ~ ~ ,  si se me permite la espFesion, o su 
anti-inteldctusiismo. 

&. s.“**. % .P- 

i Nuptra enseiianza cientifica es objeto de severas 
censuras de parte del seiior Encina. 

En la pkjina 242 habIa del canacronismo que 
pomposamente denominamos enseiianza cientifrcas, 
i en la pBjina,324 de a l a  postracion moral i eco& 
mica que nos ha traido la imitacion de la ensedlanza 
cientifica europeas. Dice tambien: csu a h a  (la del 
jdven), formada en el culto de la ciencia, desprecia 
a1 que sabe mCnoss.) 

Empecemos por esta tlltirna afirmacion para no 
volver a ocuparnos de ella. 

En primer lugar no existen j6venes que de nues- 
tros establecimien’tos salgan con su alma forjada en 
el solo cuito de la ciencia. Los educadores saben, i 
de egos lo aprenden sus discfpulos, que &era de la 
ciencia hai otros valores humanos, como ser la mo- 
ralidad con su principal esponente el trabjo, la jus- 

, 
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61 sinq cuando &e pretende pesar mas que 41 
a inevitable competencia humana, no en virtud 
valores morales o intelectuales sino por el brillo 

presten simplemente la cuna o el dinero. El ' 

ro cuando no es tal el caso, asume el mui- dis- 
actitud ante el que no sabe. Si algo ha apren- 

ha de ocultarla a 10s hombres como el tesoro de 
n avaro ni ostentarla tampoco como las joyas de 

un fatuo, sino hacerla servir para ayudar a algunos 
cerebros a salir un poco de las tinieblaq. Este pro- 
ceder lo ha aprendido el j6ven en la doctrina de sus 
profesores i en su ejemplo, ya que muchos dan con- 
tinuamente, fuera de sus clases, conferencias de di- 
fusion cientifica. 

* Un buen n6mero de 10s j6venes sigue despues el 
I mismo camino i trabajan por la estension de 10s co- 

nocimientos entre las clases obreras, por rnedio de 
conferencias i lecciones en escuelas nocturnas. 

Con mayor razon se podria volver la frase del se- 
9or Enciiia contra la educacion que recibe el j6ven 

' adiestrado esclusivamente para 10s negocios i decir 



jo una misma censura. 
Se establece una especie de ruptura entre dos fi- 

nes que, si en la realiaad suelen no hermanarse, des- 
de un ‘punto d e  vista moral no son incompatibles. 
De todas maneras, si fuera precis0 elejir cud1 de 10s 
dos estremos es mas censurable, creo que optaria- 
mos porque lo es despreciar a1 que tiene mdnos. 
Per0 esta desarmcmia, que no existe en la educacion 
jeneral, la hemos supuesto por un momento para 
probarle a1 seiior Encina que si es malo el esclusi- 
vismo del saber pretencioso, el esclusivismo del di- 
nero es aun peor. 
‘GCuando el sefior Encina dice &e nuestra educa- 
cion cientifica que es un anacronismo, emplea una 
espresion algo ambigua: se puede entender o que se 
rtfiere a la educacion que se propurciona en 10s es- 
tabiecimientos chilenos o a la educacion cientifica 
en jeneral. Cabria tambien entender que refirikndose 
~ 6 1 0  a 10s establecimientos chilenos, no se ha querido 
riticar todo el sistema sin0 sblo algunos Jetalles de 
a instruccion o algunos mdtodos arcaicos que ep 
arte subsistan. Per0 eo este cam rtsultan demasiado 

grandes, demasiado comprensivas, para lo que se ha 



trascribi al empezar espta p e e .  N6 se G O ~ H  
lles de procedimierctos i programas hablando diel 
eanacronismo que pomposamente denominapos en- 
sefianza cientificas ni de ala postracion moral i eco- 
n6mica que nos ha traido la imitacion de la ense- 
fianka cientifica europea. s Obrar asi es algo parecido 
a ponerle fuego a uh edificio i decir luego que se ha 
querido repararlo 

Por el conocimiento que tengo de la cuestion, 
puedo afirmar que la instrdccion cientifica de nues- 
tros liceos es en lo cscnnaC igual a la que se da en 
10s paises mas adelantados. Es posible s610 sefialar 
algunas diferencias de detalles. En Alemania i Fran- 
cia se estudian con mas atencion 10s mismos -ratnos 
que en nuestros institutos. En 10s reales jimnasios 
alemanes existen si gabinetes admirablemente insta- 
lados, compuestos de un anfiteatro para la clase, del 
gabinete propiamente dicho, de un taller para repa- 
rar i aun hacer aparatos, de una sala de preparacio- 
nes, de una salita para el profesor i de un departa- 
mento con mesas, aparatos i irtiles para cada alumno 
Esta filtima seccion tiene por objeto hacer que 10s 
j6venes trabajen personalmente i efectlieo esperien- 
cias por si mismos. Asi se consigue aguijonear en 
410s la observacion independiente, la formacion de 
juicios propios i el desarrollo de su individualidad, 
fines a que la educacion alemana contempordnea 
atribuye una importancia capital. Las nociones que 
se enseiian dentro de 10s ramos cientfficps son las 

3 



lojia i de lo pledwojfa modernas: rn6todes int 
objetivos i esflerimentafer, en que la memans pwq 
a ser s610 la facultrd rttentiva indispensable pqra 
que se conserven grabadas las ideas ganadas por la 
observacion i el razonamiento propios, i p o  se ~ v a -  
poren como el vaho de un cristal. 

Mis palabras no deben ser tomadas en el sentido 
de que yo encuentre que vivimos en el mejor de 10s 
mundos posibles en materia de instruccion cientiflca. 
Hai algo que suprimir en 10s programas, especial- 
mente en las de matemiticas i de ciencias naturales. 
De 10s primeros se podrian borrar algunas elucubra- 
ciones demasiado abs&actas, i de 10s segundos cier- 
tas 1 .  clasificaciones mui minuciosas, sobre todo en bo- 
tinica. Per0 en cambio habria que agregar aIgo que 

indispensable en una educacion jeneral: ciertos 
mentos de psicolojia, de moral i de sociolojia, 
ntos que no son para jhvenes de 15 a 18 afios 
abstrusos como pudiera creerse a primera vista. 
menester incluir estas disciplinas o en 10s pro- 
mas de 10s liceos de primera clase o en un curso 
humanidades superiores. 
Es verdad que la enseiianza de la cosmograffa no 

se efecMa de una manera intuitiva, carno seria de 
desear:Nuestros gabinetes de ciencias fisicas i qui- 
micas no se hallan tampoco por lo jeneral tan rica i 
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€AS gabjnetes de ci 

'nstalados corn0 1- de 80s reales 

icem no poseerr el ndmero su 
microscopios para que cada uno de 10s alumnos de  
10s cur= superiores pueda hacer observacioxm por 

Per0 esta insuficiencia no proviene de &Ita de 
ideas o de voluntad: es una situacion que a menudo 
tiene sus causas s610 en 10s inapropiados edificios 
a-quetodavia funcionan muchisirnos lkeos i en las 
escaceses de que suele padecer el presupuesto de 
instruccion. 

Se podria decir-que nuestra educacion cientifica 
era un anacronismo si se empezara, por ejemplo, 12 
ensefianza de las matemiticas con definiciones i no 
por medio de operaciones efectuadas con objetos i 
representaciones concretas; o la de las cienci,as hi- 
cas i qufmicas con aforismos i apotegmas en lugar 
de observaciones i esperiencias; 0, por bItimo, si en 
vez de cosmografia se dieran lecciones de astrolojia, 
i se enseiiaran las doctrinas de Cuvier i no las de 
Darwin. 

Per0 nada de esto ocurre i nuestra instruccion no 
merece, en consecuencia, el dictado de anacr6nica. 

Este calificativo ha brotado sin duda con facilidad 
de la pluma del seiior Encina impulsado por su ten- 
dencia anti-intelectualista. Esta su tendencia queda 
ademas probada con la importancia que le da a la 
accion i a la moral sobre la especulacion i la inves- 
tigacion de la verdad. Se podria decir de nuestro 



pensamiento i de la verdad. 
El anti-intelectualjsmo ha informado poderasas 

corrientes de la filosoff a contemporinea. Entre ellas 
hai que mencionar como primeras, en el &den del 
tiempo, el moralismo de Secretan, el tradicionalisa 
de Brunetitire, que proclam6 hace mas de veinte afios 
la bancqrrota de la ciencia, el voluntarismo de Pa- 
yot i la sofistica de Nietzche. Ultimamente el prag- 
matismo de James i el intuicionisrno de Bergson, 
constituyen las esuelas mas conacidas de esa orien- 
tacion encamrnada a rebajar el valor de la intelijen- 
cia i que conduce, como dice Fouillee, a formar una 
amalgama de misticismo i escepticigmo. ' 

Ya hemos visto que el autor de cNuestra inferio- 
ridad econ6micarp es francamente voluntarista; pero 
ademas, por Ia importancia que da a lo irtil sobre lo 

1 

verdadero, no seria inexacts colocarlo dentro de 10s 

Es sabido que para e t a  doctrina esencialmente ~ 

norte-americana la vei-dad es un concept0 de valor 
secundario o de ningun valor en si mismo. Verda- 
dero es lo que sirve para la accioa; es lo 6til. Ver- 
&des que no espoleen nuestra actividad no son vec- 
dades: asi forman el maridaje mas estraiio un a- 
cepticismo radical con un practicismo exajerado. 
No me esplico realmente como se pueden aliar 

I 

fides del pragmatismo. I 

c 
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la verdad, espe 
Iss  greocupaciones moraks que su 
mente 10s pragwatistaa i Ioq pr$cticos que defienden 
su practicismo como doctrina. Es peligroso qhe ca- 
da cual paeda llevar en d-& criterio de lo bueno i 
de lo eerdadero con s610 buscar lo .que lo impulsa 4 
la accion o lo que le es atil. Considkrese a que, es- 
tredos de egoism0 son capaces de conducir seme- 
jantes principios. 
En rdidad,  el seiior Encina no dice eh ninguna 

parte espresamente tales cosas. Habla, al contrario, 
con frecueacia del sacrificio en pro de la colectivi- 
dad. Per0 ias consecuenciaq que he sefialado se des- 
prenderi como un fluid0 inevitable de todo evanjelio 
esclusivatnente pr5ctico i utilitario, en el que la ver- 
dad no es considerada como un valor humano de 
primera clase, ni moral ni intelectualmente hablando. 
No hai principio sin escepcion i Qte tambien las tie- 
ne; por ejemplo, para sujestionar a un enfermo pue- 
de ser menester ocultarle la verdad. 

LQS anti-intelectuaiistas i enemigos de la ciencia, 
fuera de empujar la moral por una senda peligrosa, 
han desconocido un aspect0 fundamental de la na- 
turaleza humana. La intelijencia del hombre necesi- 
ta formarse rcpresentacionas, ideas, sobre el univer- 
so, sus element- i 10s seres que lo pueblan. Esta 
necesidad la sienten todos los hombres i cada cual 
la satisface segun las luces de la epoca en que le ha 
tocado vivir i segun 10s medios que ha podido po- 
ner d servicio de su propia cultpra., Como dice Foui- 

. 



recorrer un calvario doloroso, a menudo regado con 
su sangre, para depurarras PO a poco. 

En esta lucha4contra 4 s  representaciorjes falsas o 
errores, el arma mas s6lida i eficaz de que ha dis- 
guesto el hombre es la ciencia. 

La ciencia es un conjunto de mCtodos I6jicos en. 
virtud de cmyo empleo se IJega al conocimiento de 
as leyes naturales que rijen 10s fen6menos del mun- 
0. Gracias a esas leyes es p&ible interpretar i p r e  
er 10s acontecimientos. Segun ‘las semejanzas de 

fen6menos que estudian, Ios rnetodos i las leyes 
agrupan en diversas disciplinas que constituyen 

las distintas ciencias”jenera1es i particulayes. 
De entre todas las ideas que ocupan nuestra men- 

t e  d l o  las debidas a una esperiencia inniediata o a 
l a  ciencia pueden inspirar certidumbre cornpkta, 
Fuera de ellas llenan 10s campos de la conciencia 

iones i creencias que, funditndose con las im6je- 
producidas por nuestras adquisiciones espcri- 

ntales inmediatas i cientificas, constituyen 10s con- 
tos del csmos  i de la existencia. 

GSignifica lo dicho que la ciencia sea una esptcie 
e divinidad infalible por todos acatada i cuyos ve- 
edictos no admitan apelacion? 

N6; rnui ldjjos de esto. Sus  mismos partidarios no 

. 
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akr en bdo t iapo i en 

za de las cosas, i debia hacer indtil .toda nuetra in- 
vestigacion sobre el particular. Mora  Mr. James 1 
10s pragmatistas sostienen que las kyes cientfficas 
se hacen, &e deshacen i se rehacen, modificadas i no 
constituyen verdades eternas. No es posible negar 
que a 10s pragmatistas les acompaiia en parte la ra- 
zon. Segun el fil6sofo Mr. Le Roy, 10s hechos cien- 
tificos i.las leyes no constituyen espresiones de la  
realidad sin0 que son creaciones de 10s sabios. Esta 
observacion es sin duda parcialmente cierta, per0 
tomada de una manera absoluta precipita en el mas 
insostenible nominalismo i subjetivismo. 

Para Mr. Stanley Jevon, las leyes cjentificas son 
s610 la espresion de relaciones conocidas entre fe- 
n6rnenos observados. La infinitud del universo i la 
pdbilidad de otras colocaciones de materia quitan 
a las leyes el cardcter de irrevocablemente absolu- 
tas . 

La uniformidad de la naturaleza, que  constituye 
el postulado fundamental de la ciencia, no es jam- 
poco completa, segun Mr. fevon. (~Deseo'mostrar, 
dice.(I), que aquellos que hablan dk la uniformidad 
de la naturafeza i del reinado de las leyes naturales 
interpretan mal estas.afirmaciones. La lei no es in- 

- 

(I) The Principles of science. P. 750. 



bemos, el orfjen de nuestre &sterna planetario se 
encuentra en una.nebulosa de materia ardiente, i la 
historia toda del hombre no forma mas que un bre- 
ve lapso en su marcha hdcia el frio i la condicion 
de piedra. Esta conclusion no se puede rechazar 
sin0 en virtud de hip6tesis mui dudosas, Afirmar, 
pues, que lo que se-ve en la naturaleza es variedad 
constante i un cambio siempre progrqivo, es tsta- 
blecer lo que enseiian 10s hechos de una manem in- 
dudable,. 
No hai qye olvidar que cuatrdo Mr. Jevon habla 

de que  ala historia toda del hombre no forma mas 
que un breve lapso en su marcha hacia el frio,, se 
trata de un lapso que es breve dentro de las pro- 
yecciones de la eternidad, i que breve i todo, est? 
lapso no ha de comprender ndnos  de unos tres mi- 
llones de afios.. . . . . segun cdlculos trascritos por el 
soci6logo Mr. Lester F. Ward. No existe, pues, mo- 
tivo para alarmarse todavfa. 

Mr. Jevon se cornplace en repasar i concebir con 
verdadero Cracmmr britdnico las psibles sorpresas 
que puede depararnos la naturaleza, i que  dejarian 
por el suclo nuestra concepcion de su uniformidad 
absoluta. El choque con estrellas o con cuerpos OS- 

curos del espacio son amenazas bastante remotas si 
se quiere, pero no imposibles. No lo es tampoco 
que penetremos en el n~cleo de hn cometa, aconte- 
cimiento que no seria de resultados tan inocentes 
como atravesar la cauda de cualquiera de esos cuer- 



en una nebulosa de hidtcijeno j estallar en un s e 
gundo, 0, sin esta desgracia venida de afuera, puede 
estallar en virtud de esplosivos internos. 

La unifortnidad que concebimos es mui seme- 
jante a la que podria idear una raza que habitara 
un planeta envuelto en una atm6sfera de oxijeno i 
gas grisb. Esa raza se habria desarrollado i habria 
constituido su ciencia -en conformidad a las circuns- 
tancias que la rodeaban. Entre sus uniformidades 

, figuraria la de que en su mundo no hubiera fuego. 
Per0 a lo mejor ocurre lo que no era dificil que  ocu- 
rriera: estalla sin saber de donde una chispa der 
terrible elemento, se inflama la atm6sfera toda del 
planeta i en un instante desaparecen del espacio h 
raza i la ciencia anfgneas. 

Per0 es tanta la confianza que abrigamos en la 
uniformidad esencial de la naturaleza, que estos ho- 
rrores fantisticos no nos alcanzan a conmover. Ade- 
mas, estas mismas limitaciones puestas a nuestra 
confianza significan un triunfo de la ciencia, porque 
s610 en virtud de las investigaciones cientificas se 
llega a establecer el valor relativo de las uniformi- 
dades. 

La ciencia ha pasado i pasa, pues, por 10s tamices 
de las criticas mas agudas i minuciosas; per0 estas 
criticas hai que entenderlas en el sentido de que no  
quiere dirsele a la ciencia un valor absoluto. Tien- 
den a hacernos ver de la mejor manera posible el 
terreno relativo en que marchamos. La ciencia Bpa- 



ebieka permjtiraas a i  
Las criticas no +vag enc 

ecer que la ciencia no sea,  e1 m 
e investigacion i 

de entre todos 10s medios de conocer qw 
posicion tiene nuestra debil i falible intelijencia hu. 
mana. 

* * *  
De las discipliaas cientificas hai muchas que se 

prestah a preciosas apliixciones prdcticas, c o m o v r  
ejernplo las enseiianzas de la quimica puestas a1 ser- 
vicio de Ias industrias, i las lecciones de la fisiolojia 
animal i vejetal en cuanto ilustran 1 ~ s  prescripciones 
de la hijiene, de la crianza de animales i del cultivo 
de las plantas. ... 

ctic enido 
ajltes que teoria, o sea la accion Antes que la re- 
flexion, la verdad es que en tiempos de superiot 
cultura, las artes, o sea la prdctica, no forman mas 
que el rico florecimiento de las semillas arrojadas 
por la ciencia. La prictica misma sufriria si se re-/ 
nunciara a la ciencia. 

Seria posible entender ]as criticas enderezadas 
contra la educacion cientifica en el sentido de que 
se quiere que se ensefien de una manera prActica 
sdo esas disciplinas de aplicacion utilitaria inme- 

# 
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Pero aun así, los anti-ciencistas carecen de razon. 
Se olvidan del aspecto puramente cognoscitivo de 
la naturaleza humana i del cual hemos hablado en 
líneas anteriores. 

Son incompletos. Hacen pensar en hombres que 
vivieran en noche perpetua, comiendo bien i con 
buen fuego para retemplar sus pesados miembros; 
pero a luces apagadas, porque en materia. de lum
bre creyeran que era bastante con los resplandores 
de la siempre encendida cocina que les sirviera de 
hogar. 

Los anti-ciencistas se olvidan de que hai verdades 
científicas destinadas principalmente a satisfacer la 
necesidad de conocer i de las cuales no se pueden 
estraer reglas para escribir con ellas tratados de 
hijiene o manuales d(t zootecnia. 

En este noble grupo,-en las alas de cuyas con
cepciones atrevidas suele tocar la ciencia en las 
fronteras de la filosofía i de la poesía,-figuran la 
teoría· de Kant i de La place sobre la formacion de 
los cuerpos celestes, el descubrimiento de Copér· 
nico que derribó la concepcion jea-céntrica de nues
tro sistema planetario, las leyes del movimiento de 
Newton, el trazo de las órbitas de los planetas por 
Kepler, la teoría de la evolucion, las idea~ sobre el 
oríjen del hombre i su estado prehistórico i tantas 
otras. 

Si enseñar estas nociones es incurrir en el pecado 
de anacronismo, debemos suprimirlas para darles 
gusto a los anti-ciencistas, i suprimir ademas junto 
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-con ellas muchas otras enseñanzas relativas a fenó
menos que nos asedian dia a dia o que excitan nues
tra atencion de cuando en cuando. 
· Los vientos i las lluvias, la nieve, la luna i las 
nubes, las aves i los árboles, formarían la decoracion 
sordo-muda preparada por mano misteriosa para . 
nuestra peregrinacion por la tierra. 1 como moscas 
·que se pasearan buscando átomos comestibles en una 
tela de Miguel Anjel, pasaríamos nosotros la vida 
ante las maravillas de la creacion. 

Pero nuestra naturaleza se resiste a que las cosas 
-ocurran por completo asf. Podemos pretender des
truir la educacion científica; pero no lograremos de_ 

- sarraigar la voluntad de conciencia, las represen
taciones esplicativas sobre el cosmos i los séres. 1 el 
desgraciado espíritu, al cual le hayan mondado la 
ilustracion i la capacidad científicas, se preguntará 
de todas maneras, como don Ramiro convaleciente, 
el héroe de la novela de Larreta: «¿Dónde se re
-dondea el granizo? ¿Quién hace resonar los atambo
res del trueno? ¿Quién fabrica los vientos? ¿De do 
vienen?,. 

Para responder a estas preguntas i a muchas otras, 
no acudirá ya la esplicacion científica que se ha 
desterrado del reino de la intelijencia, i el vacío de
jado por ella lo ocuparán indefectiblemente los mitos, 
las supersticiones arcaicas i las consejas de las abue
las. Entónces nuestros futuros bachilleres,-libres 
ya del «anacronismo que pomposamente denominá
bamos enseñanza científica » i habiendo salido taro-



habia traido la i 
europeaa ,-vblver&n 
pretaciones antrop 

- miento del ray0 i 10s atambores del trueno, v e r b  en 
estos fendmenos prodijiosos, sin pensai en Francklin 
ni en nada semejante, la manifestacbn’de una div‘i- 
nidad podeross, del Jehovi dk este pueblo elejids, 
Nuestros j6Genes del porvenir safririn a menudo la 
amenaza del hilito terie”broso i furtivo de las pestes 
i no acorddndose de Pasteur ni de ROUX, &bios 
anacrhicos, irnplorar6n a Apolo, que en su ‘divina 
ctjlera suele castigar con estas plagas a la culpable: 
humanidad. Los bmbres de la nueva jeneracion na 
dejar6n- de percibir algunos eclipses i a1 notar d m o  
se estienden las temerosas sombras de la tierra,- 
c6mo nada saben de las leyes i movimientos de 10s 
planetas,-hallar6n la misina solucion para tan es- 
tupendo misterio que encontraron 10s chinos de 
otros siglos: pensarin que deidades furiosas i apa- 
sionadas combaten en I& alturas i oscurecen la luzl 
Ent6nces aquellos hombres del porvenir se pondrin 
a meter destemplados ruidos con toda-clase de ins- 
trumentos en calles i plazas para apartar a 10s corn- 
batientes. 

Quiz6 pudiera creerse que estas inferencias son 
fantasias exajeradas en las que nadie ha de pensar 
seriamente per0 es menester convenir en que si se 
afirma que la educacion cientifica es un anacronismG 
i no se quiere apartarse de la lbjica, aquellas conse- 

I 
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son rwnabies. Aun en el supuesto de que 
presion de creducacion anacrcjnica, se haya 

sdls de alga%~os defee,bs de detailes, 
i&siones no ban s i b  ociosas.  an 

vido para -poner de relieve la funcion p r a m  
cognoscitiva de nuestra vida espiritual, titncion r’lo 
bien apreciada dentro de las nuevas tendencias utj- 
litarias. En el grado decultura a que hemos Ueg 
es una actividad necesaria de nuestra mente 1 
conocer por conocer sin buscar ahi ni un provecho 
inmediato ni un arte de ganarse la vida.’) 
( S6ame permitido insistir en que esta defensa que 
hago de la educacion cientifica no significa,- como 
ya lo he dado a entender Antes,-que la ciencia sea 
capaz de llenar por si sola el alma humana. Quedan 
todavia en ella 10s senos del arte i de la moral en 
las males se alcanza la mas intensa vida por medio 
de la cultura de 10s sentimientos. Aun en el campo 
de las ideas i representaciones, el caudal que posee- 
mos no es debido por completo a la ciencia. Sobre 
muchas cosas no alcanzamos a formular mas que 
creencias i opiniones, i nuestros a c t a  tienen que ser 
a menudo s610 el resultado de intuiciones, inspira- 
ciones, de cAlculos aleatorios o SOP~OS de fe. 

Hechas estas salvedades podernos establecer que 
la educacion cientffica es la mejor disciplina para la 
formacion del criterio, tanto como preparacion para 
la actividad prActica i utilitaria, cuanto como fuente 
para ysministrar las ideas mas ciertas sobre el 
mundo i la vida. 

. 
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tual; debe constituir la 
a de la educacian jenwal-en ,todos sus 

hi se formarQ en la mente de todo ciudad 
h concepcion s6lida de que vive en un mu 
jido por ley& naturales que le conviene conoeer 
para el mejoramiento 
de la vidp colectiva. 

propia vida i el 
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tados Unidos.-La i 

Le ha Ilegado su h k o  a1 exitaen de uno de 10s 
mas graves cargos dirijidos a nuesfros iastitutos. Se 
dice que  en ellos no se educa moralmente. El seiior 
Encina repite esta afirmacion con verdadera insis- 
tencia. 

Veamos algunos piirrafos de su obra: 
<Si a esta memoria de preparaciori tknica (de que 

II; hablado en un pArrafo anterior) se agregan la 
faZta di? oqcaczim por eZ trdajo, la carencia a5 Witos 

&c&Zi?za,(rniCntsas oti-os de nuestros flamantes 
reformadores encueatran que en nuestros estableci- 
mientos impera una excesivamente rigurosa discipli- 
na jermhica) i el ua& moraZ, consecuencias de una 
ensefianza completamente inadecuada para el alma 
nacional, se comprenderii en qu4 condiciones empieza 

- a  pelear la jornada de la vida el muchaeho que ter- 
mina humanidades. s 

eDe la education del cadcter no hai otras huellas 
que cierta tendencia a &oj$ar en el nifio el akrawo- 
Zb de Za vohntrad, para hacerle p a s  ddcil i mas edu- 
cable intelectualmente (rfntes ha &ho qge h~~z'falta 
u5 dz&&Ziw). Esta mision deriva no sdo de las di- 

' 



el valor relativo del cardcter i de la intelijencia, corn- 
partido por casi todos 10s directores de la instruc- 
cion pdblica,. (Pdj. 207). Afirmacion inexacta que 
queda rechazada con el hecho de que a ningun j6ven 
le basta con ser intelijente i aprovechado pMa man- 
tenerse en un liceo. s e  le exijen ademas firmemente 
todas las virtudes que se condensan en la disciplina. 

Con'tinuenos con las citas. 
crEn la enseiianza jeneral, dice nuestro autor, .se 

alejan deliberadamente 10s ideales que conducen a la 
actividad econ6mica para no desvirtuar sus  fines. B 

~Esta: calculada la enseiianza para no influir en la 
. cvolucion social. Se limita a desarrollar las faculta- 
des que conducen a1 cultivo de las ciencias i de las 
artes liberales. 8 

En reslimen, podemos establecer que, para nues- 
tro escritor, la enseiianza que se da en 10s estableci- 
mientos del Estado adolece de 10s siguientes defec- 

1 tos de caricter moral: ' 
No comunica voeacion por el trabajo (tmanual?). 

hibitos de disciplina. 
'a un vacio moral. 
ofia el dcsarrollo de la voluntad. 

eja 10s ideales que conducen a la actividad eco- 

scinde del cardcter. 

- 



Es una coincidedcia iateresante que lo5 profemres 
ahora perseguir Ips mismos fines hayan mido 

que.4 seiior Encina indica a1 lame 

macion de 10s e coaducen a -la actividad! 
ciplina i desarrollo del ca- 

rgcter i de la voluntad. 
Hai dos puntos ea las aspiraciones del sefior En- 

cina en que no se encuentra esa coincidencia que 
acabo de mendonar. $ondensan talvez ellos lo q u e  
nus aporta de nuevo nuestro autor, para alcanzar 
10s frutos morales que iun no cojemos? 

En mi sentir, no son de 10s mas apropiados para I 

tal objeto, como vpmc9s a verlo. 
Los puntos son'el cultivo de las cualidades propias 

del hombre de negwios i el desarrollo de la ambi- 
cion ilimitada. Este ultimo fin no lo sefiala espresa- 
mente el seiior Encina, per0 lo infiero del hecho de 
que lamente la falta de ambicion ilimitada en nues- 
tra juventud 

De toda la obra que analizamos se desprende UD 
hosanna constante que levanta sobre una nube de 
incienso la figura del hombre de negocios. Parece 
que de la multiplicacion de este t i p  (empleando la 
espresion ti20 a la manera de 10s naturalistas) depen- 
diera la salvacion de la moral i de la sociedad. 

Yo no desearia otrd cosa que participar de la fe 
de 10; convencidos que tal creen. ]Que descanso tan. 
grato seria poder esclamar con ellos: hemos encon- 
trado la panacea que buscAbamos i enderezarernos 



mico de que hablaba a1 empezar este estudio. 
Lo econ6mico, o sea lo que es propio de las ocu- 

paciones del negociante, no  basta a llenar el conte- 
ido de lo mcral i de lo social. Lo econ6mic0, si se 
uiere, forma las rakes, lo indispensable para el 

estension mucho mayor, va tras la luz, el aire i el 
d o ;  i peligm su existencia si se le priva del carifio 
de la naturalem i se le cortan desatinadamente sus 
ramas i sus hojas. 

Por suerte, en el Arb1 de la vida social no todo 
e5 negocio i no se alcanzan a medir Eas vdores mo- 
r a l ~  en SEI totaIidad con una simple escala indus- 
trial o comercial. Tenemas, adeznas, las ramas de 
la jugticia i de la cooperacion, Ias Bores de la klleza 
i del amor, i 10s frutos de Ea abnegacion. 

I con sblo jirar ai rededor del or0 i de la utilidad, 
no se Eogran estas supremas Cseacioaes del senti- ’ 

, 

i‘ 

“ A  

mienta humaner. 
{QuC decir ahora de la a m e m  ilkit&? 
En primer Iugar que toda arnbicion ilimitada am- 

sa un desequifibrio psiquico, casi un estado neuras- 
ttnico, a mdnos que se quiera espresar con esas pa- 
labras la condicion de que tras cada desea que muere 
o es satisfecho beba nacer en nuestro ‘corazon un 1 

nuevo deseo. 
6 



; mbai$te pm SI mh. El deseo, D ma h bmim 
phcer i la repukii 
a vida Como dijo un poeta, r e n  el mramn h- 

La frase no pasaria de ser una tantolojla en a t e  

Examinemos, en busca de una ilurninacion, las 

aFalta a nuestros jbvenes, dice en la pAjina I&, 
ambicion intensa e ilimitada, el estimulo que mue- 
a1 hombe a consumir la existencia en una a d -  

idad devoradora, en la cual el individuo puede des- 
ozarse, pero, la colectividad se engrandece. B 
Si queremos entender la frase en conjunto, debe- 
s ver que se trata de una ambicion ilimitada e in- 

ensa dirijida a1 engrandecimiento de la colecti'vidad. 
e trata de la hermosa actividad propia del artista, 

del ap6sto1, del filintropo, del patriota i del polftico 
dotado de gran espfritu pdblico; es decir, del ser de- 
licado, que lleva en su alma mas partfculas de Qui- 
jpte que de Sancho, i siente sed ilimitada e intensa 
de gloria i de justicia. 

Per0 este ser constituye k610 indirectamente un 
factor econbmico. Significa si una potencia moral de 
primer brden, porque lo que lleva en su pecho en 
sustancia es anhelo sin limites de trabajo. 

Semejante ambicion no deja de iultivarse en nu=- 
tros institutos, viendo modo de estirpar de raiz e 

adak\r, es la earncia triisma , 

mano jamas st forma el vacfofi. 

entido. Debe tener otro. 

ropias palabras del seiior Encina. 

\ 



i6n ideal no se atmil- 

de aNuestra inferioridad econdmicar . 
Nos quedan aun las interpretaciones posible. 
E n  primer lugar, que esa ambicion intensa e ili- 

mitada, dispuesb. a destrozarse en una actividad Fp 
bril para que la colectividad se engrandezca, seala 
propia de un hombre prictico, de un comerciantc o 
de un industrial. 

Pero de esta suerte caemos en el contrasentido, en . 
el peon-sens de que hemos hecho mencion Antes. Lo 
caracteristico del hombre prictico,-i mas aun si lo 
anima una anibicion intensa e ilimitada,--es que per- 
siga su utilidad; i no que c ~ y e  sacrifique como hCroe del 
progreso social. 
Un bolsista o un salitrero que esponga su vida i 

sus bienes por el adelanto jeneral, es tan inconcebi- 
ble como un halcon cuidador de palomas. 

ZHabri sido, sin embargo, este sentido bendvolo 
el que nuestro autor ha querido darle a la frase? 
,@mo se esplicaria en e t e  cas0 que no baya repa- 
rad0 en lo dificil que es encontrar fundidos en un 
solo ser el espiritu del hombre de negoc'ios i el an- 
helo del sacrificio en bien de la colectividad? Se es- 
plicaria por el entusiasmo econ6mico que embarga 
a1 sefior Encina, entusiasmo que, como todas las 
cmociones, es capaz de enturbiar momentheamenk 

, la claridad del juicio. 



riores con la fn&olQ utilitaria e iudividualista,de 

Se trabria en dos palabras de la atnbicion intema 
e ilimitada de hacer &two. Tendrfamos ent6nca 
que se lamentaba la ausenria en el alma de nueska 
juventud de un ideal que, sea mmo sea, constitup 
una verdadera mpnstruoqidad Ctica. La ambicion asi 
enteadida rompe 10s lams sociales, es contrarir a la 
idea de cooperadon, pertyrba la arrp6nica division 
del trabajo i sigaifica un evanjelio que en defbitiva 
es aprovcchable s610 por unos pocos afortunados 
en desmedro de la masa social. La idea de deber, e! 
equilibrio de la vida i el cuidado i desarrollwde la 
personalidad, dstfn reflidos con esa ansia' loca. Puede 
consistir para muchas individualidades el sentido de 
la existencia en correr afanosamente tras mas  
bortuna. Per0 tal pensamiento no debe ser 
dado como regla social i htica de carkter un 

Entendiendo de 'esta suerte la ambicion ilimitada, 
decia a1 empezar esta parte que las educadores no 
acompaiiaban a1 seAor Encina -en algunas de sus 
qiraciones. 7 

Asf tenemos que el cargo de carencia de ambi- 

- eNuestra iTlferioricl$d econ6micas. ~ 

1 



, i la terdera mues- 

verdad tambien que buen ntimero de profehres 

mente i vencidos por el espfritu del siglo, no pmi- 
guen otro fin que la fortuna. 
A la par que nuestro crftico ensalzq las virtudes 

moralizadoras de la actividad mwcantil, despreda 
como insignificante o nula la influencia de la cultura 
espiritual. No me resign0 a dejar de citar aqui tm 
sabroso pdrrafo que dice relacion con lo que estu- 
diarnoei i nos presenta ea vacco~va~ el espiritu del 
libto. aEl  noventa i ocho por ciento de 10s educan- 
dos, dice en la pdj. 243, despu& de hacer algunos 
versos (tarea que no entra u ocupa un Iugar mui 
secundario en 10s prograqas), remedar algunos pe- 
riodos de prosa (va siendo 'un 'defect0 escribir en 
buen castellano), hacer algunos analisis quimicos 
(estudio que no sine ai para la cultura cientifica ni 
para la prdctica industrial), coleccionar algunos in- 
sectos o plantas(este nacionalista protesta de que no 
se conoz& la flora i la fauna de su pais) o pintar 
una ensalada en menta de paisaje (el dibujo tam- 
poco sirve para 10s industriales) tiene que renunciar 
de grado o por fuerza a un jenero de actividad para 
el cual carece de aptitudes,. 

' 
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, ad  como sin dWa- 
cion, seguo dijo Belb, umezclados ileva el camp 
de la muerte a1 viejo, a1 niiio, a1 delicado, a1 fuertea, 

I en la piijina 207 dice: aA imitacion de la delez- 
nable enseiianza que, cam0 supervivencia de 10s es- 
travios tCcnicos de otra epoca, subsiste todavia ea 
Europa, la nuestra ha carecido siempre' de ideales 
(afirmacion que examinaremos mas tarde). No es q u e  
se desconozca la necesidad de la educacion moral, 
sin0 que se estima que la da la influencia que las 
luces del esplritu ejercen sobre el corazon i la VQ- 
luntads. 

Las opinioges contenidas en este piirrafo i en el 
anterior, no contienen la espresion completa de lo 
cierto. Sin ser un factor principal de la moralidad, 
las luces del espiritu o la ilustracion no carecen, sin 
embargo, de importancia en ese sentido. 

La cultura espiritaal se la reparten las ciencias, 
1as letrap i las artes. Las ciencias envuelven un va- 
lor mor& en cuanto llevan consigo un sentimiento 
de amor a Ia verdad. Este sentimiento, desde un pun- 
to de vista subjetivo, crece hermanado con la since- 
ridad, la rectitud, la lealtad, cualidades que a su vez 
se condensan en el sentimiento de la dignidad i d e  
la estimacion propia, sin 10s cuales no <s posible 
concebir individuos de valor social, que sepan apre- 
ciar i respetar a sus semejantes, en virtqd de la ele- 
vacion misma con que han sabido concebir la con- 
dicion humana. 

. 

,' 
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tras, p o  arrojaria un jCrmen malsano en el alma de 
un adolescente de quince aiios la lectura de 10s cuen- 
tos de Bocaccio, aunque viviera en el hogar mas 
pur0 i ordenado? 

Si tememos la accion malCfica de la literatura en 
ciertos casos, debemos aceptar tambien que haya li- 
teratura que ejerza una accion moral bentfica, i, por 
consiguiente, no debemos detenernos asustados ante 
10s educadores que para el cultivo de 10s sentimien- 
tos morales ponen parte de sus esperanzas en la cul- 
tura espiritual. 40 la verdad se encontrard en el 
dilema de quc la literatura ejerce o una accion mal- 
sana o una accion nula? Tal dilema constituye una 
enumeradion incompleta que nadie puede aceptar. 

No nos vamos a engoffar aqui en una disgresion 
sobre si la literatura deba avanzar llevando por divi- 
sa ael arte por el arte, o respetando 10s preceptos 
morales. El hecho es que existen en gran nljmero 
bellisimas creaciones literarias capaces de dejar en 
el alma la mas honda i bentfica impresion moral. 

Megar est0 equivaldria a olvidar desde la Biblia 
hasta la rica literatura contemporzlnea. No cabe hs- 
cer aqui una esposicion ni medianamente acabada 
de ejemplos sobre el particular; pero cualquidr lec- 
tor puede comprobar la impresion profunda que le 

\ 
' 
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ilustres como Epaminondas i Pericles, o la renova- ' 

cion tambien depuradora de desprecio i asco ante la 
corrupcion cesArea pintada por Suetonio. El alma 
toma briosi se ennoblece al recorrer las pAjinas vi- 
brantes de arte, de valor moral i de elocuencia en 
que Macaulay pinta a Milton, Adisson i Bacon, i 
Carlyle, a 10s hkro'es. 

La Sapho de Daudet, que es una joyita de arte, es 
asimismo una leccion de moral para 10s j6venes 
cuando tengan veinte afios, segun las propias pala- 
bras del autbr, que la dedic6 a guisa de amulet0 
presewador a sus hijos. No puedo dejar de qgregar 
aqui tambien la mencion de muchas novelas de Su- 
dermann, Tolstoi, Dickens, Bourget, Perez Galdos, 
Palacio Valdes, etc. 21 quC decir de la historia, o 
mas bien de nuestra historia, para no estendernos 
demasiado? El conocimiento de la epoca: del cobnia- 
je nos conforta i da Animo, porque' nos hace ver 
cuinto hemos progtesado, aun moralmente, a pesar 
de la comun creencia contraria. 21 qui& no ha sen- 
tido el escalofrio de la ernocion ante las bravas te- 
merida'des de O'Higgins o ante la heroica concepcion 
del deber de Prat? Las luchas de la paz en que ter- 
ciaron con noble esfuerzo i constancia Bello i Lasta- 
rria, Amunstegui, Matta i Barros Arana, alimentan 
el espiritu con un fuego sereno que es aliento para 
el presente i el porvenir. 
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i el sentimiento de salidaridad.'nacional, o sea el 
amor patrio, reclama para florecer la accion de la 
poesia, de la prom i de la historia' nacionales. 

Podria es_tender las anteriores consideraciones 
la influencia de 10s estudios filos6ficos; per0 corn0 
&os se hacen mas raramente, 10s pasaremos en si- 
lencio. 

No andan, pues, del todo descarriados 10s que 
para el cultivo de la moralidad ponen su confianza, 
en parte, en la cultura de la intelijencia; per0 no se 
debe dejar de decir que  la bondad de la lectura para 
el desarrollo intelectual i morid se halla sujeta a dos 
condiciones, por lo mCnos: I .@ Que no se lea de-- 
siado. Ensefia bastante a este respecto el hermoso 
librito de E. Faguet, intituladoi El am2 de &m; i 2.0 
Que se selecten ecrupulosamente las obras. Hasta 
tos 18 o 20 aiios, ningun j6ven debiera leer sin con- 
sultar previamente sobre 1- Iibros a elejir a sus pa- 
dres o a sus profesores. 
EE cultivo de la inteiijencia para las letras i las 

art- contribuye especialrnente con un gran aporte 
en favor de la muralidad, desde el p n t o  de vista de 
lo que podemos Ilamar la ~ d m k n  delphcer opara 
~ZpklrCgT. Saber recrearse es llenar bien cerca de la 
mitad de la vida. Para diafrutar de la presencia de 
hukspcdes tan esclarectidos como son 10s goces que 
ofrecen Ias artes, las ruinas" i el teatro, es menester 
preparar de antemano dignamente 10s cornpartimen- 



I - 
rlos. Ellos no visitan el alma 
tm&ma ray- de lum ante un 

c i e p  de nacimiento. Sin estudioa previos, ks mu&ma . 
%on estrafios i cadticorit hacinamierks de coaas rarw 
i viejas que &arean i htigan la atencion; 10s mom- 
mentos, efijies mudm de un pasado representado ea 
la mente por la telg gris de la nada; i 10s suspiros i 
lamenios del canto i de la ml'lsica son ruidos que 

3 emocionan sensualmente con su cadencia. Los espl- 
ritus incorporados en 10s mhnoles, en las arcaicas 
piedras venersbles, en las madetas, en 10s marfiles i 
en 10s cuadros, hrtyen a1 acercarse el paseante ignaro 
i dejan a sus 4 0 s  s610 la materia bruta, para 'que 
proyecte Son ella afgun utilitario aprovechamienta 
inmediato. 

Este adiestramiento de las facultades constituye 
una condicion Sitse qua ?am para visitar con-bxito 
cualquiera ciadad europea. No dig0 10s museos, las 
calles de Roma no se pueden recorrer con gusto sin 
saber latin: las inscripciones de las columnas i de 
10s miles de restos que se yerguen entre 10s vivos 
en la Ciudad Eterna, e s t h  escritas en latin, i, como 
esfinjes veladas, como damas que desprecian a UR 
galan mui burdo, se rfen del ignorante que las mira 
sin entenderlas. 

Ese adiestramiento significa tambien una ventaja 
moral. El refinamiento del espiritu aleja de 10s goces 
f'ciles de 10s sentidos; i, a la inversa, el que en Pa- 
ris se aburre en el Louvre o e n  el Luxemburgo va 

. 
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a derrochar su dinero con las cocotas de 106 bpleva- 
res i en las tabernas de Mont-martre. 

En nuestras ciudades,-por la monotonia d 
vida que se lleva en ellas i la pobreza artistica 
que adolecen,-es quizas mas necesalcia que en 
grandes centros la educacion para el placer. A nues 
tros hombres suele no ofrectrseles mas que el vino, 
el juego o el amor comprado, para interrumpi 
uniformidad tediosa de un dia sin horizontes. 
salud, la fortuna, la pa4 i la dicha de muchos cor 
zones, se pierden en el vtrtigo de las cartas i d 
coho1 por no haber iluminado a tiempo el alma con 
algunos rayos de cultura espiritual. Falta a veces kl 
sentido de la belleza natural i no se saben buscar 
horas de plicida felicidad en la contemplacion de 
nuestras nieves eternas, de nuestros mares i de nues- 
tros valles. Si el libro, el grabado i la nota musical 
hubieran elevado a tiempo ese espiritu con sus alas 
salvadoras, no lo arrastrarian despues torpemente 
las pasiones por el lodo. 

Asi pues, la educacion intelectual i artistica, sin 
ser un factor fundamental para la formacion de la 
moralidad, posee, sin embargo, en este sentido un 
gran valor para ennoblecer tanto la actividad de la 
voluntad como sus horas de placer. 

ero 10s educadores no  se limitan a descansar en 
la accion moralizadora de la cultura espiritual. Ponen 
ademas en ejercicio todos 10s recursos que se en- 
cuentran a su alcance para desarrollar las virtudes 
morales, a saber: 1.0 Apreciar i estimular mas el 

’ 



ahorro; 2.0 Eq el aprendizaje provocan en ‘cuanco 
es posible la accion 1 la iniciativa dntes que la reeep- 
cion i la repeticion; 3.0 Obran por el ejempla i con 
su influencia persohal; 4.0 Tratan de comunicar 10s 
hdbitos de deber, canstancia i regularidad, en virtud 
de la disciplina i del &den que reinan en el estable- 
cimiento, i que debe formar como una atmbfera que 
se va infundiendo a cada instante en el alma del j6- 
ven; i 5.0 Obran con sus doctrinas i sus enseflanaas 
de moral propiamente social. 

* * *  

&3gnifica Io dicho hash este memento que no 
tengamos nada que desear en materia de educacion 
moral, i que nuestros institutos hayan obrado con 
entera eficacia en el desarrollo del cardcter de nues- 
tra juventud? Mui Mjos de eso. Diversas circunstan- 
cias han perturbado i en parte tendrh siempre que 
perturbar la accion moral de 10s institutos de edu- 
cation. Los criticos deberian haber investigado estas 
circunstancias para proceder con mas justicia i pro- 
vecho. 

Por nuestra parte creemos poder sefialar las tres 
siguientes causas de ineficacia. 
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3.a &.e 'los liceas RO constituyee 21 duiccr 

vemente. 

circunstancias que entraban la accion educaborra del 
profesorado. El profesor que reqibe sus estipendios 
por horas de chses, no se siente inclinado a echar 
sobre sus hombros las tareas de educador fu&a de 
las clases i no alkrna con 10s niiios en 10s patios 
durante las horas de juego i recreo. Por otra parte, 
el profesor que desempefia 30, 35 o la cifra enorme 
de 40 horas deklases, no puede ser educador ni aun 
desde su dtedra. Con la labor abrumadora que 
Ileva a cabo, anda 61 sierripre fatigado, carece de esa 
frescura i plasticidad espiritual indispensable% para 
dirijir almas i se convierte en miquina de hsefiar. 
Existe un hecho fttcimente perceptible que prtieba 
la verdad de estc acerto: todo profesar es mas edu- 
cador en Mano que en Woviembre. Es decir, des- 
pues de las grandes racaciones su corazon se esponja 
en el reposo i kga  dispuesto a abrirse a las insi- 
nuaciones de la benevolencia; despues de un aflo de 
pesado trabajo, 3u pecho se reseca i se inclina, no 

, 



al pFf-t u r ~  cardcter poco orgdnico. Est% 6 
de c o w  autorizado i l  aun necesario q u n  el 
men actual, hace que el profesor jxrtenezca i no . 
pertenezca a todos 10s estztblecimientos en que fim- 
ciona. Pertenem a ell- para cumplir minimamente 
con su trabajo por horas, i no pertenece para cola- 
bo ra  en cualquiera obra Gtraordinaria o para inte- 

*,' resarse por la marcha jeneral de ellos. 
J Estos juicios son jcnesaliza5ones que no quitan 
' . que exiFtan macl$simas profesores abnegados, que 

scepten gustosos labores estraordinarias i que anhe- 
len el progreso de 10s institutos en que funcioflan. 

De todas maneras, las observaciones anterior- 
nos han hecho ver que seria mejor que 10s profeso' 
res estuvieran adscritos a un solo establecimiento, 
que fuesen remunerados p r  dtedras i no pos ho- 
ras, i que tuviksen, a lo mas, a su cargo 20 o 22 Ro- 
ras s&~anales de clases. En AIemania, el miximum 
est4 fijado en 22 horas; en una que otra parte, en 
24. En Francia, el miximum es de 16 a 18. En la 

mas de cuatro citedras i cada d t d r a  masts de 3 a 
4 horas. 
En chzanto a1 aombramiento de 10s profesores, se- 

ria de desear &e ninguno Io recibiera en propiedad 
Antes de haber servido algvn tiempo en calidad de 

ntina, Eos profesores no phedm hacer . 

, 
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interino. I aun para 6er n 

del profesorado una verdadera carrera, en que se 
goce de remuneraciones equitativas, se exija una la- 
bor prudente i equilibrada, i se. tenga la espectativa 
de  justos ascensos. 

Cabria hablar aqui tambien de la organizacion de 
lrrs internados. Es sabido que para la mejor educa- . 
cion moral es preferible a1 rkjimen de. caserna, que 
jeneralmente impera entre nosotros, el r6jimen de 
homes u hogares. En  lugar de agrupar centenares 
de nifios en grandes dorrnitorios i comedores, donde 
€orzosamente tienen que estar sometidos a una dis- 
eiplina algo militar, viven en colonias de 1 5  a 20 

muchachos en casas apartes bajo la autoridad de un 
profesor casado. AquI Ilevan, en to psibte, una vida 
e n  que se unen las ventajas de la existencia en fa- 

a a las de un establecimiento puntualmente or- 

tencion. Irnplantarlo entre nosotros, requeriria que 

. - Hacen falta establecimientos para 
l a ;  es decir institutos que, bajo la direccion 

educadoses especialrnente amaestrados, se dedi- 
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Estostipos ;radea kctualmenk: diseminpeoS pur 
nuestms limos e i&$tutos comerciiles, i cbnotitwym 

para la gerfecta elevpcion moral e, la 
totalidad. - .  

T',vrr.-J+s institutos de educacion no oonsti- 
tuyen 10s h icos  &&ores de la moralidad social. 

Fuera de lo que puede hacer la herencia orghi- 
CB, individual i psfquica, la moralidad re.wrb princi- 
@mente de la accion de la herencia social. Esta se 
cotnuaim por medio de la. familia, de 10s institutas 
de educacion i del medio social.propiamente dicbo, 
dentro del cual es mepester comprender las iglesias 
i relijiones, la literatura, la prensa, etc., 

El individuo reeibe diversas mijdtxws de estos 
drganos de la cultura social, i en obedecimiento de 
das obra por Siros'aczbx. Per0 esta accion no la ejer- 
cen simultiineamente con una misma fuerza esos ele- 
mentos de la sociedad. Antes de la juventud, el indi- 
viduo estA libre de toda influencia de la literatura 
i de la prensa; i 10s establecimientos de instruccion, 
10s teatros i 10s templos no tienen directainente vaior 
ninguno para las personas ue no acuden a ellos. 
Es posible distinguir 10s tres siguientes periodos 

en la vida individual, en atencion a 10s rirganos de 
cultura que 'mas influyen en el desarrollo de la mo- 
ralidad: 

9 
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aa<3%. Intcrvicnea, al 
de le familia, .ltm e s t a b l d ~ m t o e  de educadon 
neral. 

de la familia; per0 ya, juuto con la influencia de l& 
institutos de education superior, profeeioyd o t6e8 
nica, se dejan sentir las sujestiones directas de toda 
fa sociedad en un seutido lato. 
Es de advertir que en 10s mas de 10s casos influ- 

yen constantemente la relijion i la iqlesia en la con- 
. formacion moral del individuo durante 10s tres lap- 

90s seflalados. 
La familia es el conservatorio donde sale a luz i 

crece esa plaatita delicada que se llama espfritu 
humano: es el primero en el tiempo i en importan- 

c' cia de todos 10s 6rganos de la cultura moral. El ha- t 

%a 

I, gar es el primer taller donde se moldean e imprimen 
direcciones a 10s jdrmenes que en el niievo vbtago 
de la humanidad ha depositado la herencia fisica. 

Pot obedecimieto a 10s padres i por imitacion de 
ellos i de otras personas de la familia i de la semi- 
dumbre, el nifio va aprendiendo IO que se &be ha- 
cer i lo que no se debe hacer. En este proceso.mo- 
ral se agrega a la accion del instinto de irnitacion, el 
temor a1 disgust0 del padre o de la madre, i el pla- 
er producido por una caricia o una recompensa que 

i 
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rodean continuamente i .que tienen en SUI m a u s  
sas agradables que proporcioaarle. pksl empiezaa 
esbwarse de una manerd enteramate concreta ew 
mente infantil las ideas de detk,  bkn, sami7n, etc. 
m, es lo que ordenan o permiten las personas cuya 

autoridad reconoce i siente el niflo. Mat, es lo que 
dlas reprueban i prohiben. El niiio sabe entcinees 
que deb4hacer el bien o las cosas buenas i evitar el 
mal o las cosas malas. Sabe tambien due procediendo 
de la primera manera esperimentard diversas come- 
cuencias que le producirin placer, i que en el cas0 
contrario acarreari penas i dolores sobre si. Esta 
incipiente relacion de’ causalidad es la semilla de su 
futuro concept0 de sancion. f 

Ea influencia de la familia es decisiva. Puede fqr- 
mar a1 individuo una especiede coraza moral, capaz 
de resistir victoriosamente 10s embates de la vida 
posterior. Per0 tambien cabe que efectue una accion 
malsana. Si 10s padres carecen de una concepcion 
clara de lo que exije de ellos la formacion de la mo- 
ralidad de sus hijos o no tienen caricter para aplicar 
esas exijencias, la educacion moral no resultari, o 
resultari s610 por escepcion, cuando se trate de ni- 
iios mui sanos, equilibrados, i de cualidades supe- 
riores. 

Descartemos a Jos padres que constituyen un con- 
tajio inmoral para sus hijos, ora por sus incitaciones 
directas a1 crimen i a1 vicio, ora por sus ejemplos 
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corruptores. Qescartemos tambien a aquellos que 
cram hatter llenado sas. obligaciones de acabeza de 

strando d dinero necesaPio para el 

mujer e- hijas. ' Algunos padres ignoran jenerdpente 
que fa moralidad de sus,hijas ha e ser el fmto de 
una labor compleja i constante,. 4% e a colaboracion 
de cada una de las person'& i cosas que se ponen 
en contact0 con el nifio, i, ante todo, de las palabras 
i ejemplos de 10s mismos padres. Ignoran est0 i a 
veces no practican en sus propias cosbmbres la dis- 
ciplina indispensable a la moralizacion de sus hijos. 
Est= rec-iben ent6nces desde temprano sujestiones 
que 10s impulsan a la pereza, a la meptira, a1 engafio, 
a 10s placeres viciosos, etc. 

Se comprenderi ficilmente que no se puede es- 
p a r  del liceo que forme un corazon moral a UR nifio 
que crece en tales condicipes domCsticas. Bero aun 
mas. Cuando la falta de 10s padres consiste d l o  en 
carencia de actividad para cmperar a la accioii del 
Xceo se halla ista mui 1Pjodde lograr la eficacia que 
alcanzaria con la a p d a  del hogar. 
En seguida viene la accion del rnundo social. La 

sociedad forma un conjunto de circulos que se entre- 
cruzan i que obran de diversas maneras sobre el 
individuo: ya lo mantienen Sano de c u e v  i alma si 
en  el p p o  impera la pureza de costumbres, la 
seriedad en loc; negocicrs, etc.; ya lo embriagan i 
pueden precipitarlo a un abismo si el grupo no sig- 
nifica mas que una liga para el goce. Dependeri del 

I las plumas, pieles i cintajos de su 

. 
' 



ideales que vayan esbozindose como divisa de su 
vida, afirmarin su criterio para elejir 10s cfrculos que 
le convengan. Bien puede acontecer que el j6ven 
no-tenga mucho donde Flejir, i ent6nces 10s grupos 
que se presentaa como 10s dnicos entre 10s cuales 
ha de vivir, lo tomarh en su engranaje i le infiltra- 
rin sus ideas i cpstumbres, cualidades i vicios. En 

hogar i la escuela. No lo hari por temor de parecer 
raro, pensari que aqyellos principios son demasiado 
tedricos, i preferirf transijir con lo que hacen 10s 
demas. Este fantasma intanjible de ~ L O S  demas, o de  
cro de lo que hacen 10s demass, es la justificacion de 
todas las debilidades, es la espresion de esa especie ' 

de vacio moral que se imajinan i toman con horror 
10s espfritus pusilinimes cuando se trata de llevar .a 
cab0 un acto de #independencia moral. Es sin duda 
tambien la manifestacion de una opinion dominante 
que, buena o mala, constituye una faerza, Ctica capaz 
de neutralizar algunas veces la accion de 10s insti- 
tutos de educacion. 

Estas consideraciones nos permiten ver que no es 
just0 seiialar a 10s liceos como 10s 8culpables de la 
crisis de moralidad porque hemos pasado o estamos 
pasando. Ellos han sido hasta ahora en la medida 

'\ 
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de  lo posible verdaderos institutos de reformasoc(a1. 
El breve anilisis que acabamos de efectuar ha pues- 
to en clarro que adenSas de 10s liceos, existen otros 
poderosos drganos que, neutralizando la accion es- - 
clusiva de aquellos, contribuyen a informar la mo- 

'Se podria decir que 10s institutos de educacio 
soh como odsis en el medio del desierto, i no cab 
imputarles responsabilidad por que algunas plantas 
cuitivadas por ellos i destinadas a aumentar la es- 
tension de 10s terrenos &-tiles se marchiten i peren 

I 
j ralidad social. 

can en la abrasada intemperie delos arenales sociales 

n 
Nos toca entrar ahora a examinar la tendencia 

utilitaria en la educacion. I 

Ante todo debo recordar que dije en mi primera 
conferencia que era indiscutible la imperiosa necesi 
dad que tenemos de promover nzlestro desarrolIo in- 
dustrial i comercial; que yo no habia pensado en po- 
ner en dudas la bondad de estos k e s ,  sino que ve- 
nia a criticar 10s medios que se sefialaban para al- 
canzarlos. 

Se ha sostenido, pues, que 10s establecimientos 
d e  educacion jeneral debian preparar a 10s j6venes 
especialmeate, para la vida industrial i econ6mica. 
De que no lo hagan como 10s defensores de esa t6- 
sis lo desean se formulan cargos cont ,a dichos insti- 
tutos. d 



ensefiariza que recibe, vigorosa en la guerra i media- 
namente apta en hs faenas agricolas, carece de todas 
las condiciones que exije la vidx industrial. 

cAunque las atrasadas ideas que aun dominan en 
el campo de la educacion mantengan vivas entre 10s 
educacionistas las ilusiones de Spencer, que la cien 
cia ha quebrantado seriamente, 10s programas i 10s 
metodos de la instruccion, aceptables como prepa- 
ration para las carreras liberales, son completamente 
inadecuados como” preparacion para la vida indus- 
trial. B - 

aLa incapacidad econ6rnica del chileno es rela- 
tiva; se refiere s610 a fa vocacion i a las aptitudes 
para la actividad fabril i rnanufacturera i deriva del 
estado social i‘ de la educacion monstruosamente ab- 
surda para ese estado que recibe., (Encina Obr. ci- 
tada pij. 140). 

c s i  a esta ausencia de preparacion tkcnica se agrega 
la falta de vocacion p r  el trabajo.. . . . . se compren- 
der5 en quC condiciones empieza a pelear la jornada 
de la vida el muchacho que termina humanidades.. 

Est& palabras son el resultado de dos errores: de 
weer que 10s establecimientas de educacion jeneral 
deban preparar a sus aIumnos para ganarse fa vida 
1 adiestrarlos particularmente en algun jCnero deter- 
minado de actividad litil. 

De estos errores tamkhen proviene que no se haya 

I 
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Los liceos no ponen una singular predileccion en 
adiestrar para la actividad econbmka e' industrial 
como no la gastan tanpoco rbspecto de ninguna 
propina u oficio determinado. Aprenden i saben de 
sobra 10s niiios.que lo primer0 es ganarse digna i 
honradamente la vida a fin de no convertirse en un 
parkito social. 

Que mas tarde ingresen preferentemente a las es- 
cuelas de carreras liberales i no se aventuren a im- 

#plantar una industria o a abrir una casa de comercio, 
significa un hecho del cual Iio tienen la culpa 10s li- 
ceos. La razon de esta corriente se encuentra, por 
una parte, en las dificultades que ofrece toda empresa 
nueva, en 10s capitales que exije i en la preparacion 
tkcnica que requiere, i, por otro lado, en las grandes 
facilidades con que abren arnpliamente sus puertas, 
las escuelas de profesiones liberales. AgrCguese a 
esto liltimo la preocupacion social aun bastante PO- 1 
derosa que estima 10s pergaminos profesionales como 
credenciales de supremo valor social. Fs,de advertir 
que 10s liceos no estimulan esta prsocupacion 'sigo 
que lo combaten en cuanto pueden. 

Si en vez de las facilidades de que hablaqas exjs- 
tieran ciertap trabas saludables para ' ingresar i se- 
guir en Ias escuelas de derecho i medicina, obten- 
drfamos tin cambio de rumbos soci&es con mas se- 

. 



40 de humanidades 
dotado de bifurcacbaes especiales, q& debinrzn re- 
correr 10s aspirautes a tftuios de abogado i m6diao. 
Can esta medida ganariamos de dos suerkd: iaumen-' 
tando la culturasuperior i disminuyenh el n b e r o  
de proiksionales p d d b s .  

Por otm lado, cabria exijir, mmo en todas las uni- 
versidades del mundo, un derecho de matricula. Ee- 
te recurso puede parecer poco simpitico i talvee in- 
just0 porque se presta a que se le tome como favo- 
recedor de 10s rims. Pero, si se considera necesario, . 
seria posible fundar becas o reconocer exehciones 
de derechos para 10s pocos alumnos que siendo 
realmente dibtinguidos i sobresalieates carezcan de 
recursos. Las escuelas de matematicas deberian que- 
dar exentas de estas trabas porque suministran pro- 
fesionales de 10s codes hai aun gran necesidad en ' 
Chile para el desarrollo en tantos sentidos de su 
cultura material. - 

Si 4 mismo tiempo que se colocan esas vallas en 1 

las sendas que han formado 10s caminos reales de 
nuestra juventud, abre el Estado por medio de ins- 
titutos especiales nuevas vias a la vocacion econ6- 
mica, podriamos alcanzar mas actividad industrial 
siempre que no faltaran capitales. El ingreso a estos 
institutos podria ser estimulado por medio de becas, 

, 



corifeas del nuevo movimiento. La enseiianza in 
trial no ha de ser materia de nuevas 'asignatu 

ganaderia i esplotacion de maderas. Tampoco es po- 
sible que se deslice esa ensefianza en alguna de mS 
asignaturas de 10s actuales programas. 
' Despues de estas dos eliminaciones, no resta mas 
camino para alcanzar el resultado que se persigue 
que infundir espfritu industrial a toda la -education 
jeneral. Pero, en el mejor de 10s casos, si no. ha de . 
ser ese un espiritu vag0 o una mera fraseolojfa, de- 
beria constituir una acentuacion, una determinadon 
concreta que se daria a las lecciones moraies i civi- 
cas. En imbab eventualidades no se Ilegaria a otra 
cosa que a bastardear el carhcter de la educacion 
jeneral sin provecho positivo alguno. 

La educacion jeneral prepara al j6ven para em- 
plear su vida en una actividad honrada, que el insti- 
tub profesional ha de especializar i no el liceo. 

Por otra parte, para llevar a la prhaCica la activi- 
I 



dad industrial$ no bastan la buena volhntad i el ea- 
i '  siquiera la conviccian 

el porvenir' n 
Far@ conseguir que una igstruccion industrial d 
sultodds, es menester proceder en vista de planes 
mui bien formados i con instalaciones tecnicas es- 
peciales, segun la industria determinada que quiera 
enseiiarse, Una instruccion sobre 1as industrias ea 
jeneral carece de eficacia. 

No nos engaiiemos, pues. Es quimkrico tratar de 
impulsar 'el desarrollo industrial haciendo a un lado 
factores como la escasez de capitales, el alto interes 
del dinero i la carencia de escuelas thcnicas especib 
les. No nos olvidemos de que Enrique IV i Colbert 
no mqdificaron 10s programas de 10s cokjios de 10s 
jesuitas i jansenistas para hacer jerminar en el suelo 
entdnces inculto de Francia.las industrias que le tra- 
jeron riqueza i poder. 

I Buscar el remedio del mal que nos premupa s610 
en la reorganizacion utilitaria de 10s liceas, es perse- 
guir la estincion de nuestra cultura intelectual sin 
eonseguir en cambio el florecimiento industrial tan 
deseado i necesario; es arraircar de manos del Esta- 
do, para entregarla a empresas particulares, esa fun- 
cion primordial de civilizar por medio de la mejor 
orientacion de las almas jbvenes. Laminar la edad 
de ensueilo i de ideal de la juventud en el yynque 
de la utilidad para que produzca econ6micamenfe 
gronto, es tan insensato como arrancar de 10s &-bo- 
les las flores para que venga mas luego el fruto. 

. 
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Por 6ltim0, pasamos a ocuparnos de 10s concep- 
tos fundamentales que infoiman la ensefianaa secun- 
daria. 

Veamos primeramente lo que ocurre a este res- 
pecto en Alemania, Francia i Estados Unidos, sin 
entrar en detalles de organiaacion i s610 examinando 
rasgos jenerales. 

En Alemania hai tres tipos de establecimientos 
que gozan del privilejio de otorgar certificados de 
madurez para ingresar a las facultades universita- 
rias. 

Estos Institutos son: el Jimnasio, el Real-Jimnasio 
i la Escuela Real Superior (Oberrealschule). Constan 
de nueve aiios de humanidades i tres de preparato- 
ria, es decir, tienen tres afios mas de estudios que 
nuestros liceos. Estos equivalen s610 a una escuela 
superior (Real Schule), que cuenta con seis aiios de 
estudios humanistas i cuyo certificado final no habi- 
lita para ingresar a ninguna facultad universitaria. 
Los ramos que se ensefian son: aleman, latin, 

griego, frames, ingles, historia, jeografia, matemAti- 
cas, ciencias naturales, relijion i 10s llamados ramos 
tkcnicos. En 10s jimnasios se da mas importancia a1 
latin i a1 griego i escepcionalmente se estudia inglCs. 
E n  10s Reales Jimnasios la importancia pasa a las 
lenguas vivas, se mantiene el latin i disminuye el 
estudio del griego. En las Oberrealschules aumenta 



en un principio completamente supritnidos; pero en 
vista del dtrecho que se les ha otorgado a estos ins- 
titutos, de poder enviar alumnos a las universidadcs 
se ha restablecido en parte el estudio del latin, pot- 
que se ha observado que sin esta disciplina no se 
pueden seguir 10s cursos de la mayorfa de las facul- 
tades de las Universidades alemanas. 

La ensefianza secundaria alemana es objeto de 
muchas criticas. Son el blanco de ellas especialmen- 
te 10s jimnasios que han sido llamados a veces *Jim'- 
nasios asesinoss. Se les enrostra que recargan la 
mente de 10s jcivenes con estudios desprovistos de 
todo valor educativo, que dan una ensefianza dema- 
siado PnciclopCdica, que oprimen las iniciativas i no 
estimulan el desarrollo de la personalidad. 

Mirando de cerca las cosas, me parecici nbtar que 
estas criticas eran en no pequeiia parte exajeradas. 
Por otro lado, se les censura a 10s establecimietitos 
mencionados que no comprendan aun en sus progra- 
mas ciertos ramos, como ser historia del arte, filo- 
sofia i biolojia. 

Per0 nunca encontrd que 10s descontentos lamen- 
tasen que las escuelas secundarias no prepararan a sus 
alumnos para ganarse la vida ni que se hiciera men- 
cion ni una sola vez de la necesidad de reducir los 
n-ueve aiios de humanidades. 

@starin destinadas .estas escuelas talvez a una 

I '  
' 



mfBarfa ma5a i en este hecha estriba 
que puedan seguii una orientacion desinteresadaf 
N6. @I ndmero de establecimientog de instr 

secundaria en Alemania es mas o mhos  de 1,250, 
cifra mucho mayor que la de nuestros liceos, no s6- 
lo en si misma sino proporcionalmente a nuestra po- 
blacion. El imperio Aleman cuenta con una pobla- 
cion veinte veces mayor que la nuestra; nuestros 
liceos alcanzan a 40; proporcionalmente, Alemania 
deberia contar con 600 a 700 institutos de segunda 
enseflanza. Tiene aproximadamente el doble; es de- 
cir, hai en aquel pais pn nbmero dos veces mayor , 
que entre nosotros de planteles en que se educa per- 
siguiendo 10s ideales de una cultura humana desin- 
teresada4 sin enseiiar a garnarse la vida. 

Esta importante tarea,-permitaseme la digresion, 
-se ejecuta por otro lado en las numerosisimas es- 
cuelas especiales que funcionan en Prusia i en 10s 
demas estados alemancs. En primer lugar, encontra- 
mos las que sirven para 10s j6veaes que s610 han pa- 
sad0 por la Volkschule. De esas hai unicamente en 
Prusia I ,804 escuelas industriales con 250.302 alurn- 
nos, i 334 escuelas cornerciales con 40.000 alumnos. 
Son de las mas variadas especies: de bosques, de me- 
tales, de elaboracion de maderas, de industrias texti- 
les, de cerimica, de fabricacion de herraduras, de na- 
vegacion, de navegacion interior, de fabricacion de 
azbcar, de cultivo de las vides, jardines i Brboles fru- 
tales, de lecheria i economia domdstica, etc., etc. En 
seguida, hallamos las escuelas que exijen para ingr 

motivdde * 
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De etas funcionan e? Prusia c e r a  de 20 (in 
les, 5 comrciaks7 ztI.'agdcolas i 7 de a rks  i oGctw. 
Por dltirno se debsn inencionar las escwh t h i c a s  
i comerciales 'superiores i las academias para rwos 
m&i respecializados, como ser de bosques, vekrha- 
ria,etc. . 

* + *  

. Volvamos ahora a lo que dcurre en Francia en 
mateiia de instruccion secundaria. 

En cuanto a 10s airos de estudio tenemos cuatro 
de preparatoria i 4 e t e  de hum'anidades. 

E n  lugar de enumerar 10s ramos de estudio dird 
como estdn agrupados los cursos. Las humanidades 
se dividen en dos ciclos: el primer0 cornprende cua- 
tro aRos i el segundo tres. En el primer ciclo se dis- 
tinguemdos secciones. En una, fuera de 10s ramos 
cornunes a las dos, se insiste en el latin a tit& obli- 
gatorio, i a su lado se estudia el griego facultativa- 
mente. En la otra, en la cual no se ocupaal ni del 
latin ni del griego, se dab mas desarrollo a la ense- 
iianza del franc-, de las ciencias, etc. 

En el segundo ciclo se ofrecen,cuatro agrupacio- 
nes, a elejir, que, en atencion a 10s iamos que en ellas 
predominan, se designan de la manera sigviente: I.& 
Latin-griego; 2.8 Latin-lenguas vivas; 3.a Latinkien- 
cias; 4.a Ciencias-lenguas vivas (sin latin). 

1 
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rmrsrl a l a  clases de cuarta i tercera 

&.res d&flosoy%a i rnkatprmdticm. 

La relijion no figura en 10s programas; per0 el 
que manifiesta la voluntad de estudiarla rec ik  un 
profesor segun sus creencias. A1 nifio cat6lico se le 
pone un sacerciote catdlico, a1 protestante, uno pro- 
testante i al judio, uno judio. 
Los honorarios de estos profesores no se hallan 

comprendidos en la pension ordinaria i deben’ pagar- 
10s exdra 10s alumnos mismos. 
Los programas de 1902, que acabamos de exa- 

minar en sus  lineas jenerales, no han dejado satis- 
fechos a un buen ndmero de profesores i a una gran 
masa del pdblico ilustrado. JQuiknes son 10s descon- 
tentos con el actual estado de COS~S? ~Acaso 10s uti- 
titarios ya que en esos once afios de estudio de 10s 
liceos no figura un s610 ram0 que prepare para 
ganarse la vida? ~Acaso 10s hombres de ciencia que 
ven que de cuatro agrupaciones se encuentra s610 
una consagrada preferentemente a 10s estudios dien- 
t fficos? 

Ah n6! A ningun utilitario se le ha ocurrido pedir 
que  en 10s Iiceos se ensefie a ganar dinero i 10s hom- 
bres de ciencia. nada dicen de que el estudio del 
latin ocupe un lugar tan importante en las humani- 
dades. Los descontentos son 10s hombres de letras, 
10s latinistas mismos que sostienen que aun no se 



todo el latin nccesario para r3 ma 

cia. Lm Mensores de €as humapi&des cl& 
fsrmado Liga de  lo^ Amigr>s del Lath, bawl& 
pFsidencia del debre Anatole ‘France, i llevan. a 
cab0 una campafia tenaz en defenea de sus iddealeta’. 
En ia encuesta que han organieado han salido vstos 
favorable a1 latin de toda clese.de hombres, hwta 
de injenieros, comercitrntes i negodiantes. He aqui 
uno de 10s testimonios citados. 

Se preguntaba a M. Bauer, distinguido qufmico 
, vienes, cual era su opinion sobre las aptitudes cien- 
tificas de sus alumnos i se esperaba que prefiriese a 
10s que venian de la &aZ Schuh i no a 10s que hu- 
bieran estudiado en un Jimnasio. aDe ninguna ma- 
nera, respondid M. Bauer, mis mejores alumnos vie- 
nen de 10s jimnasios clisicos: sus espfritus estdn 
mas cultivacios. Dadme un estudiante que Aaya apren- 
dido su gramhica latina, i yo respond0 de dl por lo 
que toca a la qufmicas. 
Es claro que no habri que tomar rnis palabras 

como un alegato en pro del latin. No tienen tal sen- 
tido por ahora. Este asunto reclamaria capitulo es- 
pecial. Se trata s610 de hacer ver cual es la preocu- 
pacion capital en materias de educacion jeneral en 
un pais tan dado a las industrias i a1 comercio como 
Francia. 



Pasemm el Atldntico i vamos en postrer t t  
a ver lo que sucede en 10s Estados Unidos de 

el hijo de una familia acomodada, dice el 
r Miinsterberg en su libro The America% 

vanzado en sus estudios, de acuerdo.coJ1 el esqu 
ormal, habrri entrado a lapn'mary school a 10s 

afios de edad, a la grammar school a 10s diez i a 
high school a 10s catorce.' Asi habrii completado. 
curso de doce aiios en las escuelas pbblica's. Entra 
eqseguida a 10s dieciocho aiios curnplidos a1 college, 
i tan pronto como ha pasado sus otros cuatro aAos 
de 10s cursos del college ingresa a la Universidad,. 
Si estudia medicina, por ejemplo, i es alumno de la 
Universidad de Harvard, lo esperan aquf otros cua- 
tro aiios mas, i seri mkdico a 10s 26, si no ha per- 
dido un solo aiio i ha empezado a estudiar a 10s seis. 
Nd olvidemos, pues, que entre Eos prdcticos norte- 

americanos ,el j6ven necesita estudiar dieciseis afids 
Antes de poder ingresar a la Universidad, i si no 
contamos el wlZege, son de todas maneras doce afiios 
de cursos pre-universitarios. EI jciven chileno estu- 
dia s610 nueve. I 

La high s c h l  equivale a 10s CUTSOS supekores de 
nuestros liceos. , 

a E l  desarrollo de la high s&ml pliblica constituye 

\ 

' 



proximadamente 6,005 A&& 
h&ii d i d a  a 

Pam conocer el valor de estos guarismos es em- 
eniente eOnOcer a1 mismo tiempo qat5 ramos se eo- 

os. Elcitado Report trae el cuadro que a corRi- 

e dumnos que, entre mil, han estudiado las asignar- 
uras que se indican. 

/ 

Survey of educational progress (1900-1910) en el ReHf 
Connmzksiome~ of edwatzovz, 191 I ,  I. 
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Latin ... ................. , ............... 
Frances .............................. 
Aleman ............................... 
Aljebra ............................ 
Jeometda ............ :. .............. 
Trigonome trfa ..................... 
Astronomta .......................... 
Ffsica ................................. 

Griego .............................. 

Quimica ............................... 
Jeografia fisica ..................... 

Fisiolojfa ............................ 
Zoolojf a .............................. 
Agricul tu ra ........................ 
Econornia domkstica., ... ! ........ 
Psicolojia ............................ 
Ret6rica ............................. 
Literatura inglesa .................. 
. Historia jeneral ..................... 
Gobierno civil ...................... 

Jeolojta .............................. 

.. 

499 
. 36 
107 
I 60 
5 57 
273 

25 
29 

I 82 
79 

224 
39 

263 
...... 
...... 
...... 

30 
397 
439 
3 84 
206 

570 
556 
160 

No se puede negar que este es un cuadro intere- 
sante . Desde luego salta a la vista que debe reinar 
cierta libertad dessrdenada en 10s estudios de la h&h 
d z o d  Tenemos en seguida que va en aumento el 
favor de 10s estudiantes para las disciplinas literarias 

. 



i de cultura jeneral, como ser la litetatura inglesa, la! 
{etdrjca i la historia. El latin conserva el niimero de 
sus amadores. Ademas cuentan con crecida asisten- 
cia las clases de riljebra i de jeometria. 
. Para apreciar justamente el valor de estos estudios 

desinteresados, debemos considerar tambien que a 
la high schooZ ncx concurre una que pudiera llamarse 
escasa minorfa en compdracion con la poblacion de 
nuestros liceos. Es, a1 contratio, proporcionalmente 
Ires veces mas grande que esta. En lineas anteriores 
hemos visto que en 1910 las high schoolls publicas 
contaban con una matricula de 91 5,061 alumnos. La 
poblacion de 10s Estados Unidos era ese mismo aiio 
de poco mas de noventa millones de habitantes; la 
nuestra es de tres millones i medio. Si nuestros liceos 
contaran proporcFonalmente con la misma cantidad 
de alumnos que las high schoo(s publicas, deberian 
tener una matricula de 3a,o00 niiios mas o mtnos: 
s610 acuden a sus aulas diez mil. 

Esto significa que si nosotros gastamos cierta can- 
tidad de esfuerzos para dar una educacion humana 
jeneral, 10s norte-americanos, a pesar de su practi- 
cismo, gastm en proportion tres veces mas. 

-2Q.d nociones, quC ideas directrice se nos en- 
sefian teoricamente sobre la educacion jeneral en 10s 
paises cuyas instituciones de enseilaaza acabamos 
de examitiar rspidamente? 



con citar algunos hechos caractedsticos. 

visit6 a1 profesor de Ia Universidad doctor Wilhe 
Munch. Iba a solicitar sus opiniones sobre diversos 
problemas de pedagojia que llevaba cuidadosamente 
clasificados en un cuaderno de notas. Mis puntos de 
consulta 10s habia fijado yo en Chile i se hallaban 
naturalmente influenciados por -algunas de las preo- 
cupaciones que han predominado en nuestro pais. 
Entre esas cuestiones ocupaba un lugar importante 
la de si 10s liceos debian preparar a sus alumnos 
para ganarse la vida. Muchas pdjinas en blanco es- 
taban listas en mi cuaderno esperando 10s &&me- 
nes de 10s sabios alemanes, que habsian de formar 
la sustancia de UTI interesante capftulo sobre el parti- 
cular. FormulC la pregunta del  cas^ al doctor Munch, 
i el sabio profesor me contest6 riindose;-uPero, 
seiior, nadie piensa ya en que 10s establecimientos 
de instxuccion secundaria den a sus dumnos una 

ucacion prrictica que  10s habilite p a n  ganarse la 
. Su mision es otra; es .el desarrollo arm6nico 

facultades dentro de Pa cultura humana jeneral. 
r otra parte, son escuelas que prepwan para in- 
sar a 10s institutos superiores cieatificos, profe- 
nales o fkcnicoss. 
Me senti algo corrido i no volvi a intcrrogar a 

ingun pedagogb mbre la materia. 
> 



Algunas dies tarde lei la6 siguietlces lima& 
que tienen relacion con nuestro asurm. Perteslecen 
a un discurso pronunciado por Richard Hertwig, 
rector de la Universidad de Munchen. 

rSon de doble naturaleza, dice Hertwig, las exi- 
jencias que debemos imponer a nuestras escuelas si 
queremos que ellas Sean verdaderas portadoras d e  
una cultura jeneral i no establecimientos de prepara- 
cion para especiales 'actividades (bestimmte Facherj. 
Primero: Las escuelas deben educar, de tal suerte a 
nuestra- juventud, que sus cualidades corporales i es- 
pirituales alcancen una plenitud armhica. Este e s  
el antiguo ideal griego de la educacion, la, educacion 
de hombres libres. En segundo lugar deben nuestras 
escuelas cornunicar aquellos conocimientos i repre- 
sentaciones que permitan a1 j6,yen entender i tomar 
parte en 10s rnovimientos espirituales de su tiem- 

El Ministro de Instruccion Phblica de Francia de- 
cia al pre$dente de la Comision de Enseiianza de la. 
Ciimara de Diputados en carta de Enero de 1902 lo  
siguiente: cPero la-virtud social de la enseiianza re- 
side menos en 10s programas i en 10s rnktodos que 
en la educacioz. El maestro deberi, pues, imponerse 
corn0 primer deber desarrollar las cualidades inte- 
lectuales i morales que estimulan .la iniciativa indi- 
vidual, hacen 10s espiritus justos i libres, las con- 

(I) Bwbgic und Untemdt Intrmafiodzle WochemchnY, 

' 
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5 a1 ciudadano *, 
Err Paris asistf a1 curso de pedagojla que el ilustr 

soci6logo M. Durkheinn -daba durante el semestr 
(le invierno en la Escuela Normal Superior. 
En una de las lecciones se trat6 delcusil era el 

de la educacion jeneral i el profesor contest6 que 
podia ser otro que el de conocer Is r.aZidd. 
conseguir este objeto, agreg6, nos sirven las cie 

-fisicas i naturales i fa historia. Las primeras consti 
tuyen nuestro mas seguro rnedio de conocer 13 na 
turaleza, i la segunda es el mejor p i a  de que dispa- 
nemos para instruirnos sobre el hombre. La huma- 
nidad no es una e invariable; ha cambiado i cambia 
en el tiempo i en el espacio; i s610 podemos decir 
que sabemos algo de ella cuando la hemos contem- 
plado en todo su proceso evolutivo. 

Palabras igualmente desprovistas de todo ssntido 
utilitario resuenan tambien en 10s Estados Unidbs 
cuando se habla de la educacion jeneral. 

En el ndmero i en el articulo Antes citado del Re- 

aEn 30s filtirnos aiios muchas criticas se han he- 
cho a las escuelas por su falta de educaci6n prsicti- 
ca. Mucho de este criticism0 ha sido justo; pero lo 
mas prdctico de la vida no es ganar.dinero ni aun 
siquiera la habnidad en 10s negocios o la destreza 
para algun oficio (skill in a trade). Es menester re- 
cordarle frecuentemente al pueblo americano que, al 

ort encontramos las siguientes espresiones: 



prop6sitos de la existencia, no erraremos el camino. 
Es de esperar, pues, que junto con ensefiar a 10s j6- 
venes i a 10s nifios'%la dignidad del trabajo i adies- 
trarlos para que desempeiien hibilmente algunas de 
las importantes obligaciones de la vida, 10s maestros 
sepan elevarse a1 alto punto de vista que 10s habili- 
t a d  para aprovechar esta ohra en- favor de la sabi- 
duria i de la virtud.9 , 

aAun 10s utilitarios, dice Miinsterberg, (I) empie- 
zan' a entender que estd mejor preparado para la 
lucha aquel que basa su profesion en 1os.mas amplios 
cimientos, ape1 que principia , por consiguknte, con 
la especializacion lo mas tarde posible.9 

cSe sabe que el coCZege es una institution de orijen 
ingles. Constituye un curso de cuatro afios en el 
cual se da especial importancia a las lenguas d&i- 
cas, a la filosofia i a las materndti- un cuwo que 
hasta 10s veinte &os mas o m h o s  mantiene a un 

' j6ven en contact0 con las bellas artes i ]as ciencias 
sin ningun pmsamiento de un aprendizaje prddieo 
-- 

(I) The Americans. 



todo es amplio, libre i 1uminoso.r 

‘ *  * *  

Por mas amplia sue seis la escuela secundaria no 
abre sus puertas ,%la masa jeneral de la nacion i de ’ 
aquf resulta una circunstancia que contribuye a darle 
determinado caricter. 
En Alemania esa ensefiama se distingue a este 

respecto por SLE fndole aristcrcritica i burguesa, que 
se manifiesta no s610 en el hecho de que sea pagada, 
sino en la falta de conexion que hai entre la Mi&&- 
chda (liceos) i la Vo&schuk (escuela populark El 
muchacho que ha terminado SZES estudios en ia VoIks- 
chde no puede ingresas a la sessta (primer afio de ’ 
humadades) de una Mitte&chtrk. Debe pasar for- 
zosarnente primer0 por la F/TOrshzcb (preparatoria); 
per0 como se encuentra dernasiado necido para esto, 
renuncia a hacer mtudios humanistas e ingresa a las 
clases iletradas. Esta es la suerte sesewada a 10s 
hijw del pueblo por mas d e n t o  que pbsean: s i b -  
cion injusta que ha hecfio esclamard 10s mas des- 
content=-que la muela primaria no es m e l a  del 
pueblo sin0 de pobre. 
La instruccion que dan 10s liceos en Ftancia M, 

4 



n 10s Estados Unidoa toda la organization es 

mayor capacidad desde las mas bajas capas del pue- 
blo. Existe un engranaje bien calculado entre todos 
10s 6rdenes de enseiianza, de manera que natural- 
mente se puede ascender de uno a otro. 

Aquf hallamos un modelo que contemplar. Dentrcr 
de la necesaria division del trabajo social tiene que 
existir una clase superior; per0 6sta no se forma bni- 
camente con las cClulas apergaminadas de la socie- 
dad, sino con todos 10s elementos que por su valor 
espiritual llegan a consti$uir una aristocracia de la 
eultura. Esta se presenta asi como una clase fuerte 
que sabe robustecerse sin cesar con la savia de todo. 
el organism0 social, como el Anteo de la leyenda 
que, ai ser derribado en sus luchas heroicas, tomaba 
nuevas fuerzas a1 contact0 de la madre tierra. 

No olvidemos a1 establecer 10s conceptos que nos 
debon guiar que nuestra educacion jeneral en su 
grado mas alto la recibe s610 una escasa minoria i 
que la inmensa masa de la nacion forma un conjun- 
to de fuerzas sociales que se pierden por ignorancia 
e incultura, pd? falta de educacion moral i civica, 
tkcnica i especial. Aqui debemos aplicar el fuego de 
nuestros ptusiasnios econ6micos i apresurarnos a' 
dotar a1 pueblo de las capacidades de que aun cii- 

' 
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Que insistarnos en preparation econ6 
t6enica del pueblo, no quiere decir que las clnsw 
~Iectas se'han de componer de miembro5 arbitas. 
Desesmos que a esa que hemos llamado aristocraci, 
de la cultura le di: su educacion moral un concepto 
de la vida en que el trabajo judo i sano se present1 
como un fin necesario i no como una condenacioi 

No olvidemos thmpoco que, como es bueno qu' 
suceda, la educacion la da principalmente el Estadc 
que'ha de cultivar en cada hombre no &lo lo qut 
es propiamente individual sin0 ademas las faculta 
des i virtudes del ciudadano, dtil miembro fitil de 

B 

que se deba sacudir cual pesado fardo. I 

I 

una colectividad. De esta suerte el ?%tad0 se pre- 
para coadyuvadores que lo ilustren i empujen en la 
realizacion de su mision social, i 10s establecimien- 
tos de instruccion, principalmente en sus grados su- 
periores, revisten el caricter de institutos de refor- 
ma, en que se enseiia a conservar to bueno, a estir- 
par lo malo que la sociedad posee i a cliscurrir sobre 
lo mejor que necesite. 

Esta contemplacion de la educacion desde el pun- 
to de vista de1 Estado es importantisima porque a1 
fin i a1 cab0 significa la mka mas completamente so- 
cial que cabe elejir. 
Es claro que el Estado no es la misma cma que 

la nacion i la patria, corn0 Alejaodro no forma por 
si solo las kuestes venctdoras de Granico, ni O'Hi- 
ggins las de Chacabuco. Pero cuando la nacion i la 
patria logran solidificarse en 6rganos colectivos que 



bios no modulan el amor a1 Estado. Per0 6s incon- 
cebible un acto de amor a la pafria que resulte si- 
multdneamente en desmedro de la entidadlqae es la 
mas amplia espreskjn del interes comun. 

Deseamos que el j6ven de la aristocracia moral e 
intelectual, el j6ven perfecto con que sofiamos, en- 
cuentre en el amor a Ya patria i a1 ideal una fuente 
segura en que apiacar sus mejores anhelos; que ha- 
Ue en esos afectos un hondo estimulo para trabajar 
2n su propio perfeccionamiento i en el de tos demas. 
Si su actividad econ6mica ha de ser primordial, no 
ha de embargar, empero, todo su espiritu. Nunca es 
mas grato el hogar, nunca -,mas fie1 el esposo que, 
cuando esth cubiertas 1,as preocupaciones econ6mi- 
cas por 10s hJagos del amor i de la belleza. que 
cuando la humanidad aiienta en la beneoolencia m6- 
ha ,  en el carifio a la servidumbre, en 10s libros de 
la biblioteca, en 10s tesoros de arte i en fa mbsica. 
Asf para amar mas a nuestra tierra i a nuestra jente, 
dotemos siquiera a una minoria de la 
erementar la cultura, i dCmosle la pcrsibilidad de dis- 

. 
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pa ha de resolver bo 
o ademas cuestiones 

sociales, politicas; relijiosas e intelectuales. 
Para que proceda en ellas con car6cter sano, con 

criterio elevado i de la manera mas conveniente pa- 
ra el desarrollo amplio, integral i s6lido de la nacion, 
es nenester darle a esa juventud una educacion je- 
neral completa. 

Sobre un firme cimiento de cultura moral, civica 
e intelectual levantarf su caricter i su personalidad. 
Creemos que, han de ilustrar el criterio de 10s edu- 
candos, como hitos fundamentales, las ciencias in- 
ductivas, la historia i la lengva maternal. Ya hemos 
visto anteriormente cud es ,el dktino de las dos pri- 
meras disciplinas. EQ nuestra Jengua teoernos un ha- 
gotable rejistro en que desmsan i esperan nuestro 
toque para convgtirse en espiritus aIados las mejo- 
res natas del a h a  de la raza; poseemos en ella un 
envidiable instrumento de union que nos bace en 
cierto modo ciudadaoos de una patria inmensa cu- 
yos lindes estriban en 10s Pirineos, en California i en 
el Cabo de Homos. Aqul descansa tuio de 10s secre- 
tos del valor i del porvenir de nuestro idioma que 
debemos cultivar corn0 un 6rgano precioso, i cuidar 

- 

con teson i carifio para hacer de el en el olimpo del 
verbo hternacional una deidaq de primer 6rden. Las 



axnplirs&o en FbcQnaqer que da$tg 
movemas @idea anhelos P Jos que de 

denuestracultura. ' 

ps dif'emcias que nos separan resultan, no 

Temistocles i Adstides ante los bdrbaros. I en 
este bello suelo,-cuyos mares de costas roqudas 
hacea soiiar con el Ejeo, donde el clima evoca el 
Wca con sus brisas tibias, donde las montaiias re- 
cslerdan el Parnaso i el Laurion, don& aun se os- 
tentan Acdpolis mas altas que la inmbrtalizada 
por Fidias,-nos esfonaremos juntos porque esta 

' coktividad .. florezca llevando en sus alas a la p& su 
ripeza i su luz espiritual; florezca como una nueva 
Atenas de trabajo, de ideal de justicia i de verdod. 

-*- 



POST SCRIPTUM - 
. 8 U M A R 1 0  

1. La obra de ,don Luis Gaidihes sEducaeitm intekturl i 
edricaeion econhira*. 

11. El primer Congreso Nacional de Ense-za Secundaria. 

I M e  que dije mis conferendas basta el momeeto 
de ou publicscion han ocurrirlo dos hechps, de h. 
cuales debo tomar nota porque tienen relacion COB 
ellas. Han stlido a lua 10s discurm pronunciadcm 
por mi ’cdega don Luis Galdimes para rebatir 
n a  de loo eonceptos sustentadas ea nsis cotafem- 
cios, i se ha verificado ei primer congrtm NaciM3iol 
da Ense-nea Secundaria. 

r” - 
i 
? 
$ 
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He leido con placer i deteddamente el interesante 
vol6men del seilor Gald6rnes que ha aparecido can 

I 



Galdhes.  El grueso del libro estd dedicado a 

En pocas palabras, puedo espresar el fzvorable 
j.uicio.que el libro me ha merecido i el acuerdo en 
que me encuentro con muchas de las ideas en 41 es- 
puestas. Si suponemos que se hubiera in4ertido el 
&den en que se han desarrollado estos hechos i nos, 
imajinamos que la obra del sefior Galdimes hubiera 
aparecido a1 principio, en lugar de habdrnosla ofre-. 
cido a1 fin de la controversia, creo que no habria 
habido poldmica. 

La armonia que minuciosamente setiala . entre la 
educacion intelectual i la econcirnica, nadie puede 
negarla. Que se quisiera hacer predorninar una edu- 
cation puramente intelectual en el grado jeneral de 
la instruccion, seria sefialar un fin incompleto a la 
ensefianza. Tanto el individuo como la miedad su- 
fririan de esa hipertrofia intelectual que iria amm- 
paiiada de atrofia de la voluntad i de 10s sentimien- 
tos. 

Entendiendo mal mis conferencias, se me ha pre- 





su libro, habria sido tambien el sefior Galdiimes el 
primer0 en ganar con ello. h i  no se habria viste 
obligado a incluir q~ su obra las pijinas que consa- 
gra a desvaoecer algunas ideas con que fijC 10s carac- . 
t&es jenerales de Macestra inferzbridad ecbnbmica. 
El sefior Galdimes se empefia en presentar como 
infundadas mis aseveraciones de que, como rasgos 
de esta ultima obra, cabe indicar, entre otros, el 
idividualjsrno i el tradicionalismo. 

E n  esta parte contenciosa, por decirlo asi, de la 
bra del sefios Galdimes, se echa de mCnos la her- 

mosa claridad que, en jeneral, campea en su estilo. 
Pag6 con la oscuridad de algunas pijinas su jene- 
rosa inspiracion de defender tada la obra del sefior 
Encina, Sin este pie forzado, el libro, ya valioso, 
habria ganado en unidad. i en clakidad. 
Es perceptible, sobre todo, cierta oscuridad ' en 

os pirrafos relativos a1 individualismo. 
Dice el seiior Galdimes que el individualismo de 

&a infenon'a?ad ecozhica no es poltico, sino 
psicol6jico i econ6mico. Desde luego es mui fAci1 
que el individualistno econ6mico caiga en el indivi- 
dualism0 politico. Por otsa parte, decir de una doc- 
trina o de una tendencia que pose un individua- 
l imo psicol6jico. es no espresar nada que Ia carac- 



mas encantradas esClit.ias,qae se disputan el pr 
domini0 en la diieccion de las sociedades. Ni el so- 
cialista de Estado, ni el colectivista, ni el sindicalista 
piensan que 10s bienes del nuevo &den social con 
que suefian, caigan solos, C O ~ Q  hojas de otoiro, sobre 
el sujeto inactivo. NS; a ellos 10s anima tambien un 
marcado individualismo psicol6jico: el esfueno, la 
iniciativa individual vigorosa entra en sus cfilculos 
torno medio para alcanzar el logro de sus aspira- 
ciones, como fin de la vida, por si solo, i como ele- 
mento de la sociedad ideal que hatuoncebidd. El 
individualismo psicol6jico es, pues, comun a 10s indi- 
vidualistas propiamente dichos i a 10s no individua- 
listas. 

La diferencia radica en que 10s primeros, aun para 
las consecuciones de objetos sociales, ponen princi- 
palmente sus esperanzas en el solo esfuerzo personal 
i en la coordinacion espontfinea o en la cooperacion 
privada de las acciones personales, midntras que 10s 
a6 individualistas consideran necesarias ciertas re- 
formas de cardcter social i politico, implantadas por 
la autoridad misma para que la actividad individual 
sea mas plena i fructffera. El anciano invalidado 
para el trabajo deberia descansar, %gun el indivi- 
dhalista puro, en 10s ahorros que su prevision ante- 
rior le haya aconsejado acumular. El no individua- 
lists recomienda fundar cajas de retiros para que 10s 
ancianos pobres e indtiles no yazgan en la miseria, 
aunque carezcan de ahorros. Permftasethe otro ejem- 

I 
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delocsmQcioa tsaobk&ios, exhmcrar4 a1 viajero a . 
que confie ea sus m6%culus i en su voluntad, i efecttk - . 
el viaje coaao pu&, a pie, a cabdo, en bicideta. 
,Ademas, asperad que la iniciativa psivadss venga a 
subsanar las deficiencias notadas i funde alguna em- 
press de traspork. El n6 individualista exhortark 
tatnbien en el primer cgso al viajero a que conffe en 
sus piernas i er) su voluntad, i no se arredre por l rs  . 
distaocias que ha de recorrer; per0 luego reclamar4 
que el Est40 caastntya un ferrocarril que facilite 
las,~municaciones i mite t a m s  esfuetzos indtiks . ' 
que sc malgastan. En dmbos casos, es ostensible el ' 
mismo individualisrno psicol6jico que tiende a que 
el industrial o el comerciante despliegue la mayor 
actividad posible. La diferencia comienza cuando se 
trata de 10s medios que se han de poner en j u e p  
para alcanzar ese fin. El individualista pur0 c d a  
principalmente en el esfueno personal como panacea 
h i c a  para 10s problemas sociales. El n6 individua- 
lists cuenta tambien con este esfueno, per0 ademas 
copsidera necesarias determinadas refomas sociales, 
i politicas, cierta intervencion de 13 autoridad social. 
La economia individualista es, si se quiere, mas 
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heroics i mas hermosa que la economia social; p r o  
es mas primitiva i mecos eficaz. Bajo su imperio se 

’ .  
o rm ereo qae el s&er FmncismEn&na, el 

U~I individualista pure i que hem. a s m i r  la a&- 
tad de tal en-el anterior ejetnplo que he west0 cm 
rasgcrs quieas algo aumentados. Hoi dia es ‘ 
ble encarar con semejante jesto las cuespios 
ks; las atribuciones del Estado tienden a ensanchar-, 
se mas i mas, i para todas 1;s dificultades de la qida 
colectiva se buscan, por lo menos en el Viejo Mum 
do, las soluciones que se llaman de suciali.macim (I). 
Per0 he podido deck con razon que uno de 10s ras- 
gos de la eitada obra es el individualismo porque en 
ellaj para 10s importantes problemas que plantea, no 
sefiala como remedio ninguna medida o reforma de 
carkter social o politico. Para alcanzar 10s fines a 
que abpira, confia s610 en el mejoramiento de loa in- 
dividuos, logrado por medio de ufia educacion mas 
bien inspirada i orientada que la existente. Esto es 
sin duda mucho es tambien bello; pero no es todo. 

Buscando purltos de comparacion para el indivi- 
dualism0 psicol6jico del sefior Encina, llega el sefior 
Galddmes a citar a1 eminente soci6logo norte-arneri- 

(I) Eeon Duguit.-Les transformations gCn&ales du Droit 
privt?. Conferencias dadas en la Facultad de Derecho de Bue- 
nos Aires en Agosto i Setiembre de 191 I. 



i aduce ,p  prueba de .rn aserto, 

nido, porque Mr. Ward, al mismo tiempo que 
sustenta ese individualismo psico16jicoy es un con- 
wncido socialista de Estado. En algunos capitula 
de la obra recientemente citada i en otros de la Su- 
a>hjia Para i de la Sucjolbjta apZie&, del mismo 
autor, resalta con toda claridad ese su cardcter dis- 
tiativo (I). De manera que las doctrinas de Mr. War& 
no le ayudan a probar a1 sefior Galdimes lo que 19 
desea. AI lado de Mr. Ward recuerda tambien nues- 
tro autor a otro gran pensador norte-americano, Mr. 
William James. Este si que constituye un refuerzo 

' 

x 

;mt para las doctrinas puramente individualistas. 

A1 ocuparse del tradicionalismo, dice el seiior 
Galdimes cwas rnui acertadas i mui sensatas. Nin- 

(1). V6anse en Los fkctons #dguicos D k ciuSzacw~ 10s. 
mpftulos Intitulados: Economfa de la naturaleza i de la men- . 
te, Meliorismo. Conciencia social; sociocracia; en la Pure Sa- 
ciodbgy-el Capftulo XX que trata de la Sociolization of 
Achievement; i en la Applied Sociology el Capftulo XI1 que 
se ocupa de Method of applied sociology i el XI11 de Pro- 
blems of applied SQCiOlOgy. 



ialguna cultura lzis 
. sociol6jka podrh sentirse en desacuerdo con 64 a 
a t e  respecto. 
H a  qastenido mi distinguido contradictor la mis- 

ma doctrina que yo sobre la forma en que se efec- 
tlfan 10s procesos i modificaciones sociales. En la 
sociedad nada se improvisa ni se hace de repente. 
€.A sociedad, como la naturaleza, no da saltos; o 
mas bien dicho, no debe darlos si quiere avanzar sin 
bruscas sacudidas, porque 10s saltos hdcia adelante 
suelen ir seguidos de saltos hdcia atras. Las revolu- 
ciones van acompafiadas jeneralmente de reaccio- 
nes. cEn la sociedad no se destruye por destruir; se 
destruye para edificars, espres6 mi estimado colega 
i avanz6 en esas proposiciones un principio que ha 
de encontrar m h o s  contradictores aun que las ideas 
precedentes. Es ese un principio tan obvio que llega 
a ser algo #Cat en 10s labios de un espiritu cultivado. 
Per0 a todas sus  ideas tan exactas sobre las trans- 
formaciones i el progreso social, las ha cubierto el 
seflor Galddmes con un un nombre que no les cua- 
dray con el nombre de tradicionalismo. El sefior Gal- 
dimes sali6 a defender el tradicionalismc; per0 sus 
propias convicciones lo arrastraron a sostener bajo , 
ese rubro algo mui distinto; conserv6 el nombre, 
mas en realidad, espuso i demostr6 la teoria del 
evoCucionismo social 

\ 



labor realleada por este congrew ha sido in- 

Uno de 10s hechos maseloc 
greso se ha desprendido es la e 

Uno de 10s temas fijados para las disertacimes de 
la asamblea se referia a I'a formacion de la carrera 

. del profesorado. Los profesores se han adelaGtado a 
Pnaaifestar entre tanto que ellos, por virtud espon- 

: %ea, existen ya de hecho como educadores, aun- 
que no vivan aun en las condiciones sociales i eeo- 

'nbmicas que la jukicia i el progreso de nuestra 
. sociedad reclaman como neesarias. De todas ma- 
' neras, en diversas conclusiones del congreso se dej6 



tar su trabajo dgndole hcilidadea; i dicientes p~ 
. e1,pYmenir. Han predominado las i$eas.de que,los 

p&sms no deben ser remunerabos par horas, sine 
p cdtedras i deben permenecqr adscritos a un &lo 
wtabkcimiento. 

1 

clones i acuerdos del congreso? 
Han sido bastante claras i mucho se ha escrito 

sobre ellas. Se ha insistido en dar a la ensefianza 
- rumbos na&onalistaiTiTkbn6micos. Ninguno ' de 

d m p l e t a m e n t e  
nuevo i mhos  auqel primero. Laens efianza ha sidp 
i ha debido ser siempre~n&e-aesc@mrmasw&rm - 
nacimT&-Las opiniones veflidas en el congreso 
contribuirdn a acentuar gas este caricter en. 10s 
programas que pronto han de '-aprobarse. Saliendo 
de l  radio de 10s estudiw mismos una de las conclu- 
siones aceptadas ha venido a sefialar, dentro del es- I 
piritu nacionalista, un ideal respecto de la sileccion 
del personal docente de instnrccion ssundaria: se 
ha espresado el deseo de que todos 10s profesores 
de este grado Sean chilenos. 

La tendencia econ6mica no significa, como pudie- 
ra creerse, un cambio de frentc en la marcha dc 10s 

. 

, 



pdncipales culpables de este &den de cosas, el eon- 
greso ha puesta sus esperanzas en e h s  para llevw 
su accion modificadora a la instruccion superior i 
especial, i a la sociedad toda. Se quiere que'los E- 
ceos propendan a fomentae el amor a la actividad 
industrial i comercial; per0 esta tendencia consti- 
tuye, como se dijo espresamente, un agregado a1 
cariicter fundamental que hasta ahora han investido, 
de establecimientos de educacion jeneral i cientifica: 
deb& insistirse, a1 lado de la cultura humana, en 
el aspect0 econ6tqico i pricrico de toda actividad.' 
La importancia que se atribuye a la educacion pro- 
piamente humanista, se pus0 de manifiesto tambien 
a1 presentar de nuevo como una necesidad urjente, 
que fuC reconocida por asentimiento jeneral, la crea- 
cion de un curso de humanidades superiores. Gomo - 
prueba del mismo sentimiento debe tenerse igual- 
mente que se hayan aprobado las proposiciones rela- 
tivas a dar mas desarrollo i amplitud a 10s estudios 
de filosofia. - 

Casi todos 10s debates se llevaron a tkrmino e 
medio de una atmcisfera de cultura, de tolerancia i 
de respeto m h o ,  que podria servir de modelo para 



ncipales secciones del congreso; per0 cediendo 
una i otra parte reaobr6 su tranquilidad ese mar 
quinientas almas. Se estableci6 que infundir el 

mordial de la educacion del indhiduo: asi se ha re- 
conocido implfcitamente que una conciencia sincera 
es la suprema autoridad en materia de concepciones 
i sentimientos relijiosos. Se estableci6 asimismo que, 
si bien las ideas relijiosas constituyen para mu5has 
personas la base fundamental de su moralidad, hai 

' otras, cuyo n6tnero es tambien bastante crecido, q u e  
encuentran 10s gufas de su conducta en otros resor- 
tes, como ser 10s sentimientos de solidaridad i coo-- 
peracion i demas motivos de Ctica social. 

Memorable fuC el debate relativo a la coeducacion 
en 10s liceos de hombres. El sistema coeducativo no 
fut defendido por sus  partidarios como algo bueno 
en ,si en absoluto, sin0 como un ensayo que debe lle- 
varse a cab0 aun en nuestro pais i como una medida 
que viene a satisfacer una honda necesidad social 

, 

alumnas aspirar a grados universitarios. En estos dos 
sentidos la opinion del congreso fuC casi uninime- 
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en ma de una 
piritual batda. Al ldo de ellos brillarm por IU il 
tracioxa i entereza algurm damas de nuestra e 
ffahaa i los j6venes: de sus palabras brotaban no 
lo ramnes i conviccioties sinceras; brotaba ademas, 
-i est0 era io mas gr&o-va?por de espersnza. 

T.lno.de 10s frutos que se pueden esperar de lo5 
esngresos cientlficos Zs que algunas ideas maduradsre 
por lac rcfkxion i 4 estudio de hombres competentes 
luegiren a modficar i rnejorar la realidad social. Esta 
parte ejecutiva de 10s acuerdos de 10s congresos de- 
pende mui a menudo de las autoridades politicas i 
docentes. Por lo mismo no es infrecuente cas0 que 
10s tales-acuetdo queden s610 en el papel como las 
huellas dejadas por centenares de espiritus que du- 
rante varios dim se han abrazado i luchado paraZfar 
mayor vida a sus ideales. 

Per0 aun suponiendo que semejante suerte corrie- 
ran todos 10s acuerdos, no seria este un motivo sufi- 
cimte para calificar a 10s congresos de inbtiles. Estas 
reuniones llevan adernas consigo otros valores. Los 
que a ellas concurren deben estudiar mas que de or- 
dinario, comunican i rcciben ideas nuevas, i encuen- 

P 
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ui.g;or para el porvenir. 

bros, se verd con un2 raxon mas que  esas asambleas 
no son inlitil aunque las autoridades se hagan sordas 
a sus clamores. . 

En este cas0 se halla el congreso de que nos oku 
pamos. Aun dntes de que se logren modificaciones 
en la organizacion docente, en 10s programas i pla- 
nes de estudio, pueden 10s educadores convertir en 
en hechos muchd de las aspiraciones que han reso- 
nado' con aplausos en las diversas secciorres. . 

t 

I 

- 
Para concluir, recordemos un carActer interesanti- 

simo del congreso i algunas ddcencias que, desde 
el punto de vista de este rasgo particular, no deben 
olvidarse. 

El dongreso asumi6 a veces las proporciones de 
una asamblea social nacional. Ha creido tener en ius 
manos la suerte entya de la patria i se ha disuelto 
acariciado por la alentadora ilusion de que a nuestra 
colectividad le va a mejorar su esstado presente i a 
sujerirle las fuenas que la covduzcan a un gran por- 

' 
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aprkmas de mcstra mente la 
el mngreso, en virtud de su  lndde misma, ba debida 
scupsrrse s&ld de iastroccion secundaria i que Csta, 
por su accion relativamente restricw; no es bastante 
a producir sola todos 10s movimientos sociales i Po- 
litisos que necesibmos para reformarnos. 

Trabajemos con amor i f4 de apbtoles en mol- 
dear noblemente el alma de 10s miles de j6venes que 
win a buseat luz moral e intelectual en las aulas del 
Liceo; trabajemos en esta empresa casi con cegnera i 
temura de padre que llena su  espiritu con la perso- - 
ndiidad de su hijo; pongamos en esta mision el apa- 
sionamiento de un artista que I cincela s u  obra ha- 
ciendo de ella su mundo que lo absorbe. Mas, para 
evitarnos desengaffios, no dejemos 'de recordar que' 
dentro de la comp!ejidad de una nacion como la 
nuestra, existen otros factores que entraban el pro- 
greso i que reclaman solicita atencion si queremos 
dar mejores dias a la patria. 

, 

Est09 factores son, por lo mhos, 10s signientes: 
La desorganizacion feudal del Estado. 
El analfabetismo de las clases sociales bajas. 
La falta de establecimirntos de instruccion espe- 

' 

cial, tdcnica e industrial. 
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