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nguw ttificultad h&i~ yo, ai fuera mi prop&i$o a&r nom- 
pmpiw,.para mencionar aquí no mhaa áe hbP, $x.alu$n&, de 
tre Eaatitntc, hperior mlamente, pite, tanto dentro como hers 

paie, Iisn logrado formeree una eóiida oituaeion en lee nwmi 
i mu*o Fayor e8 el número de loa que -& la misma anseñanza ha 
Bsllab oempo propicio para BU actividad i edparcen aotoslmente 
OOnoQimientos i la eaperiencia de eue ramoh preferidas, e4 beneñoi 
*$oda una nueva jeneracion de eetudiantee. , 

ouanto a los ex-slumnoa que, aomo empleados o como fac, 
empreeaa comercialee e induetrialm, es& bregando drmf 

adamente por adquirir una poaioion satisfactmih, erne ya son 

e$, pues, deedeñable la influenma que'la meeñanza del 50 
ruo ha venido ejerciendo entre noeotms, d u r a ~ e  low  pod^ añoe 
lleva de vida; pero es de e w  influ?nch silenciome, pacificas 

ae, que apénaa ai se hacen perceptiblee en el eeno d6 loa ho 
porque, en jenepl, la obta de todas las enseñanzaa es' así 

porque, en eepdial, Is bel oomercio es ménos bullicioes que lea otrm 
emno queae dirije a formar hombres de trabajo i de accim en un 

po que se sustrae mi enteramente a las oatedacikes perno 

-Mo lurte por sue formas: si algun biillo tiene, ee el brillo opacc 

I no ee ofrece ante nosotroe, eeñoren, como una de las pruebar 
s elocuentee de la vitalidad que 1osi.eetudios' cumerciales alcan 

, la formacion de este Centro de Estudiante6 de Comereio que 
nos congrega. Surjido espontáneamente, pot iniciativa dB ~ O E  

mnos, está demostrando que. ya las primeras semilhi 
i que nueetra juventud empiem a compreqder el m 6 d b  

de carácter público. 
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alineadoe con un gusto i uñ arte esquisitos; en presen 
.infinita variedad de mercaderías espieatas al ojo Bel 

Euesto que todo eeo es eatranjero, puesto que todo eso 

q6e loa directores i aim no poca parte del personal de aquellmd 
mhbles  oasae han venido juntos con las mercaderfas mismas, oomc 
si todo hubiéramos querido importarlo al mismo tiempo; ,¿a qu4 a& 
mree por formar al comerciante chileno que no .habrá de vivir einb 
eumido en artfculos de afuera, sujeto a toda hora a la voluntad del 
jefe principal, que es de. afuera tambien, i entregado por entero 
la estéril labor del dependiente? 

I la verdad ea, st$íoree, que estos razonamientos no dejan da 
haMr fuerza On muchos espíritus. De tal modo nos hemos habitada 
a reepirar la atmósfera mercantil eatranjera, que casi nos pme6 
iqoeible conaebir .un comercio nacional, no diré sobre la bwe 
um produccioa tambien propia, .pero siquiera sobre la bnse &e 
Ma misma producoion estraña. 

&guiendo lad idea8 de antiguos eoonomistas teórioos 
dividian simétricamente todas bs actividades jeneradoras de * 

lis, abnfo& a unti cpnoepcion simplista de la sociedad i 
esp& de &den preeetablecido en todas las rehiones 80 
hemos llegado a mirar el <oomerCio, ai no OomO desdeñabl8, 
nQB oomo 
a o ~ p ~ ~ ~ ~  a la de las tareae eatriatarnenh prOdeiatom da 

u conv2ccion.ae ha acentuado mas todavía. - 

, 

oeupaoion moundaria, o u p  impartanoia no sn’n 



dándose en que el uno preoede al ótro i en que 
existir sin el primero. 

' et 1ñ1v absorbe sus quae. 

mke iaa actividades que llamaremos industrialee i la aotividad 
ipeiaal. Toda son por lo m h o s  igualmente neme&ias e ig 
mente importantes i contribuyen al mismo .fin de incrementar 1 

58 particular i colectiva. 
Pero hai que considerar, R la vez, que todae ellas reatsoion 

tadas i los recureoe para eervirlad i eatisfaoerlas, 
laa mewionem de la ímajinaoion. 
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&B *OB, ~ ~ I O S  10a p f ~ r n o s  en ia enreñan~a: 
I 

d e 1  wmms en número, honran su pmfe&on; que hs 
comercio i a la industria multitud cia faotores competenteB i 

i u  mráoter i proveer a 8tl eepsion. 

neggooios, nosoha afirmanroa que 

ooaeroio; si ha habido grandee comemiantes que no han heoho a 
tudios témicas sobra SU profqdon, ello habla mni sito de w wpb 
aidad, .pro  nada p e b a  conbra I s  t6cnioa aplicada a sn aficio. - 

Me pram, por io demaa, que ya estaa prevenuioneis tiendemi 
deeapareoer por oompleto entre nosotros i que es airpeiflm 
ompindose de diae. Lo que sf estimo sprtum 8s dealin 
a m p o  de loe estudias comeroiales i deíiclrbrir el espíntu qua 

. 

. 

._ debe animar. 



de los negooios i, por oonsiguiente, EUE dieciplinab 
saturadas de la t h i o a  de la profeeion, tal i corn 

se auna cunnto es posible oon In práotioa i al lado 

El rodaje de eete complejo mecanismo tiene resortes mui diver 
e; i en BU funcionamiento se ve, prechamente, la dificultad de com- 

u r m h i o ,  un tode formal i único, que actúe a un mismo tiempo háci 
m-8010 fin. 

Porque no puede perderse de vista que el comerciante es tintes 
qne nada un hombre i un ciudadano, i que, ai necesita una inetrua 
eiim t6onica i una instruceion práctioa de EU oficio, tambien h 
po"eer una cultura jurfdica i una cultura económica que le den oon 
&nua de EU posicion dentro del concierto de, lay<iverm formas d i  
actividad eocial i que lo vinculen por entero a la oslectividad en que 

Ne es éete el momento de Bxaminar cómo ee duitribuyen o deben 
d h t r h i r e e  esas diversas partes componentes de una sólida instruc- 
&n-mercantil. I, por lo demas, yo abrigo la conviction íntimqde 
que, cualesquiera que sean las combipaoiones que se arbitren, porn 

I ,  
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hbajs, como uno de EUE miembros masLútiles i activos. 
/ 

' d  a la formacion del carácter del comerciante u hom- .5 



apsrtecde todos los otros, en particular desde el punto 

vida; entregar, en suma, a cada jóven el lote completo de sus 
dades, depuradas e intensificadas ampliamente: he aht la dn 
de toda educacion, en el sentido real de este concepto. 

’ De igual modo que el hombre ha ido señalando las 

un pmceao de diferenciacion invididual que, léjw de O 

sf mismo toda los ideales de los demas. 

son los individua Aumentando el valor i la fuerza m o d  
se habrá aumentado, a la vez, el valor i la fuerza moral del 

medim 08 puede aloan~ar la formaoion del cheter  
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,< la aatmo le seguido cqn M~QWI SU pBdoB. 
k u d o  en partiaalar‘ un jóven, que fa6 mi  alumno i que p r  

dia&$ de.&mw& a- i a pei6e 6 mmt& li 
rade mármol qua aonducia al esoritorio de a4 

n &So, oonverné ma 41 un momenh i hubo de ppeiientár- ! neme con su delantal bianw, ccrq eri ropa mida, & las niama Midas 
~ en& hs airslee eritrujaba el paño ba~oeo de su ofioio. 

!kan&& un& quina  años i lae neoeaid’ades,iihpreviritaa del ho 
iirrruitrado hasti allf. 

tmsoumdo siete e ñ ~  desde entilnms. Duiante eah tiempo 
em de cliib, XUOIO de almacen, empleado del miemo, 

endientc de tienda, jefe de aeo6icn en importantes 
Valparaiso i de Sántiago. Ahora trabaja ‘solo; 
cincuenta mil peeos sobre la baae de unas veinte 

ctivo; habla a la perfecum el ingles, que ba apren- 
turnas, conjuntamente con conocimiento6 ae con- 

ciwo meses me sorprendió enoonbarlo entre 10s paaa- 
Lo reoonocf al instsnte, porque no lo habia perdi- 

viata mucho tiempo. No quedaba en él ni un solo rastro de 
mow, de ewalera que yo hebia visto con p e w .  Era un correa- 

ntbman, en cuyos ojos centelleaban como una llama la in- 
i L ambicion; i en su lenguaje rápido i cortante i en que 

%e veia al hombre formado, prematura pero 
te; en lucha abierta con su rudo destino. 

Wíntma el tren rodaba, con~mamoa largo, recordando todas 
ve i aji- carrera; sus privaciones ,inaudi- 

eoonomizar i el éxito de 10s pequeños negocios que le habian 
e disponía; hablamos de süe pmpctoe i de HUB 

, al despedirnos, me comunicó que ae cusabu 

‘ = Isfeocivnmente, se ha oasado no ha mucho con una bellfsima 
iBe mm estimribl p0si0ioir social. 
hd.m lucha i &í 0e vence, me he dicho yo, cuanllo ee tiene una 
fthd inquebrantable, puesta al servioio de una ambioion , decidi- 

I . 

I 

dad i otros diversos. - 

$, 
1L 

p.to- ’ - 
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- 4 m  todo, cuando se tiene hondo fe en $S mismo: I 

flu loque go qyiriiewa 
) 

j >  . 
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nes que salen de nuestros institutos de comercio, con el camino franco 
para. smjir i libres, ademas, de las contrariedades con que la des
graCia suele poner a prueba el carácter i la virilidad de algunos 
hombres. 

I he ahí tambien, señores, con vestidura humana, lo que yo 
llamo el espíritu de la enseñanza comercial. 

V 

He dicho ántes que toda educacion tiende actualmente a desen
volver, hasta el máximo de su enerjía, la personalidad de cada edu
cando. 

Partiendo de esta base, la enseñanza del comercio debe tender, 
asimismo, por su parte, a desarrollar cuanto sea posible las fuerzas 
intelectuales i morales del estudiante en el sentido de la acti v~dad 
mercantil. 

La educacion del carácter i la disciplina de la voluntad para la 
vida de los negocios, nó para ninguna otra, habrán de ser la mira 
pPineipal da todos sus empeños. 

¿Cómo conseguirlo? Tal es la cuestion de mas alta importancia 
que debe afrontar i resolver. 

La ciencia educativa no ha descubierto hasta ahora otros méto
dos para robustecer la voluntad de obrar en tm determinado senti
do, que la sujestion permanente de ideales i la repeticion continua 
de los mismos esfuerzos hasta tra!'formarlos en hábitos. 

En consecuencia, es necesario, ántes que nada, sujerir al jóven 
que se apresta para actuar en los negocios, un ideal económico jene
ral i un ideal profesional de vida. 

El ideal económico jeneralno puede ser otro que el que se des
prende de la concepcion nacionalista de todas nuestras actividades. 

Cuando los primeros españoles llegaron a nuestro país i reco
rrieron el territorio al paso lento de sus cabalgaduras, se impresio
naron ele tal modo ante la belleza de sus paisajes i ante las condi
ciones naturales de su suelo, que no hub() casi cronista alguno, entl·e 
los que narraron las hazañas de aquellos guerreros esforzados, que 
no estampara en sus relaciones, como un eco vivo ele su admiracion, 
las noticias mas favorables acerca ele esta tierra vüjen que se entre
gaba, no sin resistencia, a la pujanza <le su brazo. 

La suavidad del clima, la riqueza espontánea de los terrenos 





own.&& de verdadero educador, contribuíl-ian 

adecuados para dar a la enseñanza del comercio el espfri4 
animarla. % 

. No imports, insinuaba yo hntes, que este sujerimien 
de enerjfar modes llegue hasta los peligm de la idea 
pzeímupaaion abswiionante. 

VI 

Los estudiantes de comercio tienen, pua, un herma 
de trabajo en el Centro que hoi inauguran. , 

Si orientan sus estudios en la diremion que 
se reunen peri6diosmente con ei pmp6sib pdnaip 

. presiones acerca de ma iniciativao de trabajo, para 
- E U ~  conocimientos t b n i m ,  como su% opnoaimientoa 

nereles, i para disoiplinar su voluntad dentro de i 



ea pat~i6tico enmendar este rumbo, o mas bien, 

08 a la enseñanza la misicm de formar, en oada uno de los 

seeaQion de un propósito dehido que constituya algo así oomo BU , 

i a h m w  neoemitan enformme a un tiempo en la 
a obre oomw,  seguros de que se suven 8 d miamos 

- -_______m_ 




