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P 
UEDE dOtJlnte q,uc to el mundo entero 

e.x.leto un e•tado ~ue proplo.mente: po
dr1amOIJ . lll.lmu.r • divorcio", entre la 
lnatrucclón y la. ~ueael6n tiale&. Lo8 

Jntelec!tunle. aún contJtrv{ln no prejuicio he
redado dOlido la Edad Media y desdo ant.., 
contra todo lo quo alpiUQ.ue e.tuen.o cor
poral. do tal manera que loe que ae dcdiea.n 
a. preparar & la juventud para QC:ender al 
P-..muo. M cre«n muy por t.nclma de loa 
que M dedJea.n al dCMrroiJo de la vD ma
"ria. 

Corno Na'Ult.a.do ló&ko da este estado de 
cc:.aa. ambol pupoe. loe lntt.lec.tu.ale. y 1011 
declleadoo a la educu16n l'lale&. oe mJran 
oon reeelo. y Jtjoe de buK:f.l' 11. annonia. ~ 
ra marehar ualdot. olvtcl&n t.a.nto uno como 
otro CJ'Upo qut EDUCAR. .. mU<bo mú 
que tn.stTUir o dHarrotlar el orpo.tsrno. que 
educar N lo mil alto, lo más completo, pues 
tJene relac.lón con ti uptrltu, la ln~U~la 
y el cuerpo. 

Loe lntalectu&loa con.tlderan. y son sloce-
roe al pen•r ut. que para que la lnten .. 
gencJa. puo<ln. sobre.allr, e1 o.onventenLe que 
el cuerpo plerdJJ. IU vigor rtBitto, dándose cJ
toJJ, verdadernll por dec~Jgrnoto.. do grandaa 
genia. que vegat.abon eo un organ.l$.mo de
e.répllo y enftrmll.o. Como IJI todos pudJéra.~ 
moe llegar a ~r renlol o como al el mundo 
!u~ra a mejorar con tal a-tavl•mo. Por au 
parto el rrupo contra.rlo, t1"1U la teoria del 
cuerpo bello. y del vlror fittc::o de la rua. 
olvidan ta.tnbll.n que ol lnteleet.o e:xlate. 

El Individuo no puede Mr una mente y un 
e:uerpo. La lntella:tnda y el orp..al&mo hu
mano, en teorta puodtn Hr separados, pero 
e.o la pr6ctlea amboe de:bt:n ma.n:har unJ
dol.. po-rque el Individuo M la u.ntdad. ea 
unidad quo c.onoe:leroo t.a.n Qmlrablemen.te 
lot helenoe y que n.oeotroa conocemos en e-. 
tudJoe de todo ¡fntro. pero no e.n La r~a· 
Udad. 

Como retultado lóatco dt este estado dt 
coea.a, por .-obre todo prima e.n un bando 
la lnteUgene.la., y en el otro. ti cuerpo her-
moeo (muc.hu vecl'!A la victoria del má.s 
fu~rte), y la momJ deaope.roe. de Q<:erut 
ante enemigo. l.ft.n podei"'eeff,. 

Eeto dlvorc.lo do la cducacló.o t1alca con 
la lnetrueol6n. uunbl6n ha existido dentro 
de la prime-ra, por lo m4)DOI on Chile, has
ta baca poco, .&lleontrábue dlvldJdo el pa18 
en prot0110re1 do educac:l6n tteJca (gimna
sia caal oxclutlva.mc.mte) y <leportlatt.s, unos 
eon un ¡rra.n b&¡e.Je de eonoclmJe.ntoa sobre 
au.e ra.moe.. loe otr011 con la cx-perienda de 
loe largo. &1\011 de actuación. Y aqut. al 
JcuaJ que entro lntt:lte-tuaJM y fí.sJc.os, h.tl 
pe_rd.Jdo mud\01 ú01 el pala e.pe_r&Ado una 
unión en.,.. dtportl01&o y ¡lmoaotu, y la 
unión no Ytnla 

Jwsto con la re.novadón de va.Jo:res de t4> 
do orden de C::911U. tuvlmol tambié.a: el gra.ra-. 
de eet\tt.no por mejorar La inlt.ruceión. por 
mejorar la ~ueac.lón tl&Jea. por mejorar 
tambltn dentro de 1u ntua t11ped&.l, el de
porte. De a.bt ta. med..td&a de todo orden 
que ae bata dictado y q,uo Mt&.moe ciertos 
Undrtn (lue raultar be.ne.fteloeaa. 

La Dlrecc.l6n O~nera.l de Edueael6n Fis.l
ea, a cargo do un hombre prepe.radl.elmo, va 
marchando lentA pero •egura.mcnto bacl.a un 
taro lurnlnotO quo gula IU ca.ntlno. Medidas 
c¡ue hace muchoa afio. h•blamoe pcdJdo 
t níttiJmento lo1 doportlat.u. por tln se han 
realizado.. Y con ello probama. un.o. vez má.e, 

que te- deportlat.u. qulzo.~ no seamos tan 
proparadoe como 11 grupo df! loe egresa.doe 
del tlntJguo tnaUtuto eJe Educación Ffalca, 
pero algo entcndlamoe de lo quo pedl.amoe. 
ya. quo ae ha rtformado por completo el 
plan de e•tudlos y la nnalldad dcJ único e• 
tab1CW31n\.lenlo quo on Ob.Jie tenlamOL 

Sin On\bargo, nucatru victoria noa cuesta 
cara. Caal a ral& da obtener lo que tanlcl 
anbel6ba.mo1. emph~&a la cantpa.Aa por nu.
lrO ctunpO. Ahora ton loe altoe orPJ11:,1mo. 
deportJvoe loe q,ua e:ae.n bajo la gua.daña. de 
la reo,...anluclón y do atae.nta: que éra· 
m~ ,_..moa a ddeneoré&. 

Durante &Aoe ~rnoe deftndldo a loe de
portlatu del pe.la. cu.~ndo cniamoe q~ me-
recia.n totr defendldoe; durante años también 
bemOl d~larado con franqueza cua.oto eJ)oo

eont.rábamoe d• ttTado en nuestros orgaru. 
moe. e.ut elempre dlrlfldoe por hombrea dtt 
bu.e.na voluntad ptN do lftJlma. prepa.raclón. 

¡Puede a.cuo tl deporte en Chile reorga
nlaane rAplda.mtnte en el room~to act-ual! 

Recién reorpnluct.o. la Eecuela de Proteo
aore1J (tx fnltltuto de Eduenc16n Física) 
te.n.dnmoe que npe.rar al¡ún Uempo ant.ea 

Don ALI'RBDO BST1'RLBY 

que pueda cumpllf'M eee Ideal tan J.a.rp.men
te Hntldo. de qu• loe protfiiiO.fel de eduea
dón ttalee. tueet.n tn cada rama. algo uf 
eomo IUM!eOr .. tk.nleoe que ln41caran a dJ.. 
rigentH y d.trl¡tdoe loe uroru quo ee ~ 
meten a diario. Pedir de la noche a la ma,.. 
ñ.ana,. aln la auftclente e:xperlen:cla y cono
cimiento f'n 0\Atul& de orpntucfón depo,.. 
Uva que loe proteeor.. tomen lu riendas 
de nuHtroe or¡anlamoe. a o4o que no d~ 
blé.ra.m01 aún pedir. €Ho veodrA eon el Uem
po, al lgui.\J que ha venido en ot-ros pa.tae:s. 
que nó porque een.n mú vi<'!Joe que nuea:tro 
Chile, dejan do tener t.ombl6n au.s d.lf\eult.a. .. 
dea. 

t..o.. onterlort~• obee.rvac.lonea~ no podem.os 
meno• q,ue. formular-la. tll utucllar un nue-
vo proyect~ de. orp_nlz.:aclón deportiva pr~ 

Kntado por un joven para optar al titulo de 
Profeeor do Educación Flolea. En pocu po.· 
la.bts.~ aua Id-.. 80n laa ai¡ulentee: 

Loe clube de Chllo aon demulado numc
toiO& Loe dube del pala deblerap. H-r mulO~ 
deportl~ y 4etoll reunido. en una. .ola LI
P o .--Lt.clón O..putamoolll.l. loonarlaft 
dentro de la provtneta. la Provincial~ para 
a •u vez. Uepr loe daleaadoe de tod.aa tsLU 
tJ.gu ProvlnclaJM a formar J.a Coofedera
cfón. 

Terminarlamoe en esta forma con la orga
nh:a.clón actual do dlriB"tDtM de cada rama 
y de dtlegadOI de f•t&a ante una Con.fede
rac.tón. que ya hMo mucho Uempo no tiene 
razón do aer. por lo manos deed& qué se for
mó la. aegunda Cornlelón N'o.c:lon.al de Educa· 
ol6n Flelon. hl\oe muohoa a6otJ a la. fecha. 

¿Qu6 reiUitarla de una. orga.nhw .. cJ6n ul! 
Tomemoe: el eJemplo da eunt:ro pajse:!J a.me-
rfCCL!lOa. pera no Ir muy lejoe: Estados UnJ
doo, Braoll, Uru(¡\lay y Cu.,., 

En El-t.&d.ol UnJdol ttl.ate 1& Amateur 
AthlerJc Unión quo IOblt:roa.. al ~que en 
Cuba, caal locloo loo de- LOo lloo y 1aa 
pe:loteru deporUvae Mtán a!empro a La or· 
den del di& y t110 que Ztt.adoe Unidos es un 
palo •J6n y Cuba. una oadóo muy lnllutn· 
dada por loe america.noa y au espíritu de 
<llocl pll .... 

Trut&d•mo.not ahora al 8ruU. donde 
uiete una Conttde.radón que cobJerna e,o.. 
doe 1~ deportea. ¡.Ooblema ella en vud.o.d 
tocl01 loa deporte.? En vertkd que loe go
blemA. ~ro como t.l mU popul&r- de tOdo., 
el football. al Igual que en Ohlle cuenta con 
la. Cfltfl totalidad de loe daportl•t.u. loa de
máa deporte• lle.van una vida lánguida y 
dealucldA, Que no In qutsl~ramoa parA. un 
box. quo h~ ubldo conq,ulst.ar glo-rlna pnra 
el pe.t.; pa.ra. un te.nnle que trajo la Copa 
)litre. traa la vlctorln do loe Torm.lv.t'l: pare. 
el cic.lla-mo, qut (!a d(!econocldo puede dedrse 
Nl 1& rrande república bru.Uera: o para ti 
aUoO.mo, quo rna.l <¡ue m&J. ba dado a.Jguna 
aureola a la Nac.l6n con \lD PJ.ar.o. o con u.a 
.Jorqutrl!l. 

"Luthando unoe contra ol:rol, tratt.ndo 
alemPf'C' de llevar t:l predom..lnlo de un gru
po eobN eJ otro. pero alquJera en aparten
cl.&a unldoe. qu' podremoe d.t'C.lr de1 L·ru· 
gu.a.y que ya lmpl.a.ttt6 el aiat.e.m;a y que lue-
10 bubo do abandonarlo por lm~ble? c .... 
tro pelMa amer1eanoe lo ha.o ensayado y 
euat.ro 110n loe que Ueneo. qi.K' coatesar que 
no •lrve. lPod,..moe eaperar que en Chile 
fruetUl<¡ue lo quo en otro. pai.ee no resulta • 

A fuer de •er elneeros.. aoJo hemos cono. 
cldo laa unlveral~ee amertea.nas donde el 
el•tema hn d4do eue ruultados. Pero hay 
que reeonooor al oeoudrlf\ar un algo mM a 
tondo, quo el eJstcmfi eonCede.ra.do, de una 
dlrlgonto únlc•, n.ün en lo.e untveraldo.dC'• 
yankeee oa un mito. Un tondo común, loa 
dlna.roe da todot PRro todos, t.o st que &t' 
conoce -.116.. poro que un dJr~tor de box 
opine aobro una dlftcuttad en natación. o 
un entr('n.ador tn tootball dlrlja loe eq_utpos 
de bop. no 11 que n6. 

El ae6or Kolba.eh, que •be de edu~lóft 
fisle& mú que lodoe aqutiloe que pretenden 
darle con.MjOI.. aumcntarla aún muebo rn.i.a 
eu pre.tl¡to no eecuc.ha.odo proyéetoe lrree.U· 
•bJM y no dando a.J.u a aa. utopJas de t.~n 
mundo deporUvo meJor y m.ú perfecto. de 
a<¡ut a poeoe mMeL Con el correr de loa 
añoa. pero con puo leato. veremoe los bf:oe
ftc.loe de lo que ya M ba hecho o queda por 
ha.ce.r. Teopm.oe pa.clenc:IL 


