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Viaje de los Delegados chilenos

a Buenos Aires.

La partida.—El viaje.—Visión de Buenos Aires.

—En la Federación Universitaria Argentina.

—A través de las universidades y estableci

mientos de instrucción argentinos.—Fiestas

de los Estudiantes.

Por los andenes de la estación hormigueaba un

gentío tumultuoso. Pasaban gravemente losmiem-
bros de la Embajada seguidos de un cortejo de

maletas y sombreros de pelo. Había gran preocu

pación por las actitudes y los gestos. El público se

sentía satisfecho.

De improviso, un grupo de muchachos, llegó has
ta nuestro asiento como una racha de optimismo.
Todos hablamos de juventud, de ideales comunes.

Partió sorpresivamente el tren. Después, abrazos
repentinos, apretones de manos a través de las

ventanillas y la despedida unánime:
— ¡Adiós muchachos!!...
Se alejó el tren y los hilos luminosos de los rieles

nos persiguieron...

«Vers quelque endroit ignoré
se traine torteux le train?»...
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* * *

Llovía intensamente al llegara Llay-Llay; miran

do hacia la cordillera, por la ventanilla, del wagón,
se veía, la silueta obscura y borrosa de la monta

ña. Después de un momento, brillósorpresivamen-
te el sol iluminando el oleaje de colinas y montañas

vecinas a Los Andes. De nuevo la tormenta se de

sencadenó y se borró en el cielo negruzco-plomizo
la línea ondulante de la cordillera. Cuando llega
mos al pueblo de Los Andes supimos malas noti

cias. La cordillera estaba intransitable, por los in

numerables rodados que habían caído y (pie pos

tergaba la travesía hasta que los rotatorios y ara
dos de nieve de la compañía, limpiasen la vía. Per

manecimos excursionando por los poblachos y ca
seríos vecinos dos días en los Andes.

Por fin se anunció que partiríamos el Lunes, alas

8, en el tren internacional. Desde temprano nos

arreglamos en nuestros asientos a esperar con an
siedad la partida. Salió puntualmente el trasandi

no y vimos alejarse el pintoresco pueblo de Los

Andes. Inconscientemente, en nuestros espíritus de
turistas jóvenes e inquietos, el entusiasmo de llegar
a otra tierra nos hizo pensar en el pasado inme

diato.

En verdad, a pesar del corto recorrido, el viaje
había sido largo y de muchos contratiempos. En

aquellas horas habíamos vivido situaciones nuevas

y más de algún sinsabor habían dado a nuestra ju
ventud. ¡Qué diablos, uno es joven y no cuenta con

el egoísmo ajeno! Muchas veces hasta el misino

ideal, nos traiciona, y nos hace ver más grande
a los hombres, a los embajadores, a los gobiernos,
porque llevan algo nuestro. Pero, llega un momen

to en que se muestra,n tal como son y, esa dosis de

ideal vuelve a nosotros expulsada por el egoísmo
y la indiferencia ajena. Es la fuerza negativa de la

vida que, al fin y a,l cabo, nos confirma y consagra
con las pequeneces que nos hacen los demás

El tren, entretanto, se había internado bastante

a través de la montaña. El valle se perdió de vista
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y Droguerías.
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y la nieve cubría ya las laderas que limitaban la

quebrada. La locomotora, enloquecida, arrastraba
afanosamente el convoy por la pendiente. Los pi
cachos agresivos de la cordillera pasaban lenta

mente por las ventanillas. Por las pendientes y
hondonadas profundas, se expaciaba un inmenso

silencio de montañas. Hachas de viento helado

arremolineaban el humo como que estuvieran ávi

das de destruir. El tren caminaba a través de cor

tes inmensos de hielo y nieve. De improviso se in

ternó en un túnel, pasaron losminutosmuertos sin

que saliéramos del enervamiento que produce la al
tura y la obscuridad asfixiante del wagón. El bulli

cio mismo del tren se había apagado en la obscu

ridad tenebrosa de la bóveda. Por fin salimos, de

sorientados, a la luz y el tren se detuvo: ya había

mos cruzado la frontera. Rumores confusos se sen

tían en los demás wagones, pasaban gendarmes
argentinos y el nuevo personal del tren cruzaba los

pasillos dando órdenes y distribuyéndose en sus

oficios. La locomotora, impaciente, dio un silbato

seco y nos pusimos nuevamente en marcha. Por

nuestras ventanillas pasa el caserío de Las Cuevas,
cubierto de nieve, siluetas de empleados de la com

pañía y grupos de obreros vestidos como esquima
les, que, apoyados en sus palas, contemplaban el pa
so el convoy... Y, ya a mayor distancia, se vio per
derse el caserío con ese enjambre humano que se

escondió a través de la nieve en sus covachas y ca

sitas de piedra.
Por entre los desfiladeros y las quebradas, siguien

do la línea ondulante del río Mendoza, descendió

rápidamente el tren. Las altasmontañas iban que
dando atrás y la nieve se fue recluyendo en los pi
cachos más altos. Pasamos muchas estaciones de

cordillera; los rostros se iban descubriendo y fiso

nomías más animadas iban anunciando la placidez
de la llanura. Cruzamos las últimas cadenas de la

sierra al anochecer, hasta que por fin la línea in

móvil del horizonte se abrió y se iluminó nuestra

mirada con la visión inmensa de la pampa.

Llegamos a Mendoza al anochecer. El horizonte
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se fué fundiendo con la atmósfera obscura hasta

perderse en la sombra y en la lejanía brumosa apa
recieron las luces temblorosas de la ciudad. Cru

zamos la ciudad adormecida en la llanura, y el tren

se detuvo en la estación, donde se agolpaba una

multitud inquieta de expectadores, animados por

himnos de bienvenida que tocaban las bandas mi

litares. Descendimos del tren internacional y ocu

pamos nuestros departamentos en el Gun Deste ar

gentino que debía conducirnos a Buenos Aires.

Cruzamos toda la noche 3* el día siguiente la pam

pa. Llanuras agrestes de matorrales resecos abra

sados por la tierra calcinada y el sol, atravesaba
el ferrocarril, dejando en el vaho cálido de la tierra

una capa liviana de polvo retostado. Después de

la pampa de San Luis, corrían numerosos prados
verdes poblados de animales que se perdían a la

distancia, en puntitos blancos y rojos que semeja
ban flores silvestres. Caseríos risueños, iluminados,

pasaban, de tarde en tarde, a la sombra de grupos
de árboles de llanura que se erguían débilmente a

la distancia, como que trataran de vigilar el hori
zonte temiendo la asechanza del viento y déla tor

menta. El tren corría por la pa.mpa; pero la línea

inmóvil del horizonte parecía desalentarlo.
Por fin los pueblos iban siendo más numerosos,

ya transitaban vehículos agrícolas por los cami

nos vecinos e iban multiplicándose las granjas. Lí
neas férreas, de altos terraplenes, se cruzaban con

la nuestra y una red de caminos iba convergiendo
en la dirección que seguíamos. La pampa se ani

maba y los árboles cercanos se mecían al vien

to con mayor optimismo. Por los caminos circula
ban pesados vagones, autos, y aún transitaban la

briegos seguidos de niños y de aldeanas pintores
cas. Trenes rápidos cruzaban en direcciones opues
tas y a través de los prados y de los bosques simé

tricos, aparecían las chimeneas de las fábricas y ba

rrios alegres de chalets.
El campo libre dejó de verse, ocupado por peque

ñas quintas y construccionesmenores. Los caminos,
al converjer, dividían caprichosamente el terreno
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y anunciaban la proximidad de un gran centro po

blado. No tardó mucho en aparecer en el horizonte

el panorama sereno de Buenos Aires.

■X- * -X-

Principiaba a declinar la tarde. El tren corría

por altos terraplenes con ímpetu victorioso. Los

barrios bajos, oprimidos por las vías suspendidas,
se desparramaban confusamente bajo el puente
elevado por el cual se deslizaba el ferrocarril. La

muchedumbre cosmopolita que merodeaba por las

ventas y cafées, circulaba, indiferente a la conmo

ción que el ferrocarril producía a su paso. Solo

los tranvías y vehículos de carga se detenían

nerviosamente en espera de la a perturadelas puer
tas automáticas. Masas negruzcas de enormes edi

ficios y establecimientos fabriles interceptaban pe

riódicamente la vista. Volvíadespuésla, perpectiva
de los barrios bajos con nuevos aspectos y acen

tuando la vida múltiple y congestionada de la ciu

dad. Inmensas grúas, como angustiadas de la labor

realizada, se erguían hacia el cielo como músculos

de fierro desesperados entre el humo de las chime

neas y el rodar inquietante délos frenes. La, ciudad

reaparecía nuevamente bajo otro aspecto; barrios

enteros, surcad os de amplias aven id as, se alineaban
en filas compactas de edificios comerciales. Las ca
lles se abrían como radios de una rueda y mos

traban en el fondo un parque silente, o una plaza
surcada de tovies y de construcciones monumenta

les. Pero, pronto la visión desaparecía al paso de

un puente de fierro o de la arquería de un ferroca

rril suspendido.
El tren seguía internándose en la ciudad. Seguía

por la vía orientado por las semáforas que al pa
sar recojían inteligentemente una ala con el ade

mán de un saludo.

Ahora la perspectiva no se ha, interrumpido: los

barrios desordenados, las fábricas, las usinas, las
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chimeneas audaces han quedado atrás y no volve

rán a importunarnos.
Habíamos entrado al interior de la ciudad: no

ya en sus alrededores, donde se alzan las fábricas

como una barrera infranqueable, pava transformar
los productos y nutrir a la ciudad interior, o donde
se encuentran las usinas que absorven la energía
que ella ha de consumir; cruzábamos ya los ba

rrios de residencias, centros de vida culta y regla
mentada, de la política y vida social, núcleo ner

vioso, eréctil de donde parten las voluciones vita

les hacia el interior: la ciudad culta fue aparecien
do en la silueta austera de sus edificios públicos,
en las avenidas espaciosas e iluminadas, en las to

rres, cúpulas y fachadas soberbias de sus monu

mentos que se alzan magestnosamente, como para
que sean contemplados por la mirada inmóvil del

tiempo.
Las luces de la ciudad se encendían febril

mente hasta que las luces lejanas se confundieron en
el cielo obscuro con la, luz débil de las estrellas. Ex

tensas franjas luminosas cortaban la atmósfera en

la dirección de las grandes avenidas, prestigiando
la apoteosis deslumbrante del explendor nocturno
de la ciudad.

El tren se detuvo. La respiración jadeante
de la locomotora resonó como que repercutiera
en una inmensa caja sonora al entrar a la bóveda

de la estación Retiro. Por fin el convoy se detuvo

silenciosamente.

A través del pórtico, se veía el cielo rojizo como

caldeado por el bullicio ensordecedor de la ciudad

tentacular que repercutía en la inmensa bóveda

como la respiración de un organismo convulsio

nado.

* * '/.-

Aquella noche de nuestra llegada visitamos la

Eederación Universitaria Argentina. Los mucha

chos, reunidos en una sala espaciosa, ensayaban un
número de sus Fiestas de la Primavera. Después
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del abrazo franco i de la exclamación juvenil, éra
mos ya viejos amigos. Se nos distribuyó un papel
en la tragedia y de palagenistas pasamos después a

festejados. Visitamos el local, sencillo como el nues

tro y se improvisó una manifestación en nuestro

homenaje en la biblioteca. Efusivas manifesta

ciones de confraternidad y de juventud y des

pués champagne
Esta fue nuestra presentación. Recorrimos en

grupo, después, las calles centrales de la ciudad y
desde entonces quedó acordado que, para nosotros,
no rejiría la separación entre el día y la noche, el

convencionalismo de las veinte y cuatro horas.

«• * *

Acompañados de los colegas Vender Becke, Ar-

dagó, Meabe, Watson, presidentes de los Centros

de las diversas facultades, nos dedicamos primera
mente a conocer éstas, estudiando el plan y ré

gimen de estudio a que se ciñen; visitamos los hos

pitales Rivadavia, Durand, Alvear; las obras por

tuarias; después la Penitenciaría Modelo, Escuela

Industrial de la Nación y establecimientos cientí

ficos y educacionistas de La Plata, a la vez que
asistimos a las veladas que en nuestro honor dio

la Federación Universitaria Argentina y el Centro

de Derecho, en las que logramos exponer los pro

yectos de intercambio y de labor recíproca, en de

sempeño de la representación estudiantil que nues
tra Federación nos encomendó y acentuar la co

rriente de simpatía y de solidaridad hacia noso

tros, en el seno de la juventud estudiosa argentina
que tuvo expresiones de entusiasmo para nuestro

país, exteriorizadas vehementemente en manifes

taciones colectivas, tanto en sus Fiestas de los

Estudiantes, como en los actos oficiales a que asis

timos.

De las visitas que hiciéramos por los modernos

hospitales, como el Durand, Alvear y Rivadavia

con que cuenta Buenos Aires, fue muy grata la im-
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presión que nos provocó la vida original y estu

diantil que llevan los internos de estos hospitales.
Recluidos en ellos, constituyendo una verdadera

orden laica y científica, los estudiantes de medici

na atienden y practican en los innumerables pabe
llones de los hospitales dedicados a las diversas

especialidades. Viven en plena intimidad de juven
tud, y asume su vida costumbres pintorescas
y de carácter netamente estudiantil. Almorza

mos varias veces con los internos del Durand y del

Alvear: en un pabellón especial, muy confortable,
se sirve una comida muy sana y nutritiva. Cantan

sus coros picarescos e ¡mencionados, en que se ex

plota un desliz pasional de algún compañero, una

aventura de hospital o cualquier escena, festiva.

Vibran los coros armoniosos en esa atmósfera de

compañerismo y de espíritu familiar y estudiantil.

En un inmens > Hall bailan, cantan sus coros y
músicas propias. En la tarde, no tienen ocupacio
nes constantes en los pabellones; se retiran a cui

dar los planteles de sus jardines o a estudiar por
los senderos arenados y luminosos que circundan

los pabellones.
Respecto a la organización de las universidades

argentinas es diversa a la, nuestra, ya que allá

existen Universidad Central y provinciales, distin

ción que tiene gran valor, ya que la Universidad

provincial de Córdoba, expide diplomas válidos

solo en la provincia. En la actualidad, existe un in
menso movimiento de ideas que apoya, la reforma

de las universidades en armonía con las ideas mo

dernas, en las niales los educandos tendrán parte
activa y derecho a, deliberar en los cuerpos docen

tes (pie los dirigen.
En las universidades argentinas existe la institu

ción del doctorado como complemento al estudio

de las diversas facultades. Los estudiantes no son

obligados a seguirlos ya, que, por su carácter, solo

tiende a imprimir rumbos científicos a los estudios

para los cua'es tienen aptitud solo la parte mas

selecta de los espíritus jóvenes.
Las facultades argentinas, sin embargo, no so-
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bresalen de las nuestras si hemos de juzgarlas por
la preparación y amplitud de conocimientos con

queel educando se retira deella.. Dotadasdemoder-

nas instalaciones, las facultades de Buenos Aires y
La, Plata, puede decirse (]ueesta, especialidad carac

teriza a la instrucción superior argentina, que es

atendida con especial- prodigalidad por ese Gobier

no. En la actualidad se construye un inmenso edi

ficio gótico que costará grandes sumas de dinero

y en el que se instalará, la facultad de Derecho,

que, como la nuestra, funciona, en un local deficien

te. Todos los establecimientos de enseñanza secun

daria y superior como la Escuela, Ind. de la Na

ción, Facultad de Ciencias Económicas (Instituto
de Comercio nuestro), Universidad de La l'lata,
Internado, Colegio Nacional, etc., etc., cuentan con

edificios, bibliotecas, y laboratorios soberbios que
exceden las necesidades del presente y que tratan

de apurar la evolución del porvenir.
La facultad más numerosa, mejor dotada, es la

de medicina,, con régimen y programa de estudio

similar en muchos aspectos al nuestro; si se reali

zan los proyectos de intercambios recíprocos ya
estudiados en los colejios argentinos en sus líneas

generales, los compatriotas que ingresaran a ella

harían excelentes estudios, a, la, vez que realizarían

una propaganda efectiva, del carácter y capacidad
para el estudio de los colegios chilenos. A su vez, los

colegios argentinos, podrían, en nuestras Escuelas
de Ingeniería, Dentística y aunen la Escuela de

Bellas Artes y Escuela Industrial adquirir prove
chosos conocimientos.

Las ventajas del doctorado ya se palpan en

la enseñanza universitaria de la nación amiga.
Un grupo de profesores jóvenes desempeña las

asignaturas más importantes y regenta los esta

blecimientos de mayor trascendencia. Cuando'visi-

tamos la Escuela Industrial de la nación, tuvimos
el agrado de conversar extensamente con el inge
niero señor Alcina, Director de ella, espíritu am

plio y moderno, quien nos mostró en detalle las di

versas secciones laboratorios, gabinetes, salas de



LIBRERÍA TESCHE
Casa fundada en 1880

Pasaje Matte 18, 19 y 20

Dirección Telegráfica: TESOHE.—Teléfono Inglés 1644.—Casilla 770

SANTIAGO

[=J

Importación Directa de Artículos de Escritorio, Colegios

Dibujantes, Ingenieros & Pintores

Encuademación, Imprenta y Litografía

Fábrica de Timbres de Goma

Reproducciones de Planos al Ferro-gálico y Prusiato

Máquinas de escribir

1=1

Se atienden pedidos de Provincia a vuelta de correo

.A.. TSSOHE <So Co.

Fábrica Nacional de Vidrios

SANTIAGO

Teléf. Inglés 6o 1 6 - SAN DIEGO, 219?- Casilla 1 s?

SOCIEDAD ANÓNIMA

Tiene constantemente en venta:

Damajuanas, Botellas vineras, Botellas cerveceras,

Botellas para aguas gaseosas, Jarras,

Frascos de Farmacia,

Vasos y Copas, Botellones de mesa, etc., etc.

Las órdenes deben dirigirse a

EL GERENTE



maquinas, artículos elaborados, explicándonos la
obra realizada y el espíritu práctico que le im

primirá en el porvenir.
Durante nuestra permanencia en La Plata, ciu

dad universitaria porexcelencia, pudimos compro
bar la eficiencia de los nuevos métodos de ense

ñanza implantados por el maestro señor Trechi

en el Internado. Los jóvenes internos viven fami

liarmente y con plena independencia en el estable

cimiento. Acuden a sus clases y realizan sus debe

res escolares sin que el inspector o el dómine los

impulsen a ello: no son vigilados pornadie excepto
el Director que los atiende paternalmente. Tienen

clases matinales exclusivamente y por la tarde es

tudian y hacen sport. Existe un Parlamento, pren
sa, un sistema especial de ahorros compuesto por
los internos, los cuales se gobiernan y satisfacen

sus necesidades espirituales y económicas a la vez

que se van educando en la comprensión de sus de

beres cívicos, fortalecen el carácter y se capacitan
para la vida práctica desarrollando desde joven, es
el espíritu de labor personal. Este régimen, fundado
en la disciplina voluntaria, ha superado las espec-
tativas del Director y es al señor Tiezhi al que de

be la ciudad de La Plata el orgullo de haber pro
bado la eficiencia y adaptación al espíritu argen
tino de este nuevo sistema de educación.

Tanto en la Universidad de La Plata como en el

Colegio Nacional de ésta, es donde, con mayor in

tensidad, se nota la influencia que ese grupo de re

formadores jóvenes mantiene en la educación

argentina por la implantación de los métodos ac

tivos en la instrucción ele la enseñanza secundaria

y superior. Es a la Facultad de Ideas y al doctora
do alos que sedebe, en gran parte, laimplantación
de estas reformas impulsadas por una pléyade de
profesores jóvenes que viven en comunidad de vida

y de aspiraciones con sus discípulos. Verdad es

que el Gobierno argentino, generoso y amplio, ha
contribuido magnánimamente, ya que la educa

ción en la Argentina, además de preparar el desen
volvimiento de las instituciones democráticas,
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se encuentra con factores especiales que la obligan
a preocuparse, con mayor celo que el nuestro, de

problemas como la •nacionalización de los hijos de

extranjeros y la, prevención de los males económi

cos y sociales que trae el cosmopolitismo.
A o debemos dejar pasar, en esta oportunidad, la

importancia que tendría para nosotros la implan
tación del doctorado, que lograría despurgar a
nuestra Universidad de los vicios escolásticos que
aún quedan latentes y que podría ponerla a nivel

de las más modernas, tal vez e\ itando muchas cam

pañas políticas y polémicas inútiles.
Y aquí, habremos de cerrar esta crónica sobre

vida educacional argentina, omitiendo muchas ob

servaciones de detalle que servirán para, artículos

separados, tanto sobre instrucción como sobre

otros aspectos que nos son muy interesantes.

-X- -X- «

Tu vimos la fortuna de llegara Buenos Aires cuan
do iban a iniciarse las Fiestas de los Estudian

tes. En aquella oportunidad tuvimos la, satis

facción de constatar, nosotros los delegados estu
diantiles sin peluca y almidón, en laespontaneidad
de la alegría, los sentimientos de confraternidad

que unen a las juventudes de ambos países, en esta

juventud que es la simiente de un porvenir hala

gador.
Las Fiestas de los Estudiantes argentinos no

tienen, como entre nosotros, la significación de una

fiesta nacional. Las diversas facultades las cele

bran independientemente, yaen el carácter de vela

da bufa (pie se representa en teatros públicos, o
como bailes carnavalescos que se realizan en el Pa

bellón de las llosas o Palace de (¡lace del Parque
Palermo. A las fiestas de los internos de Hospital,
acuden exclusivamente estudiantes o profesionales
médicos. Esta prohibición es inviolable y tiene la

infiexibilidad de los ritos sagrados. Nosotros, por
excepcional distinción, fuimos invitados y queda-
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mos asombrados del derroche de ingenio y de opu
lencia con que se celebró.

Escenas de la Revolución Francesa, piratas con

quistadores de América, Quijotes, Sanchos, profe
tas, en aquella noche, se unieron en la humorada

frágil del vivir.
Asistimos a la velada de la Facultad de Ciencias

Económicas, invitados al palco de honor; la vela

da fue dedicada en nuestro homenaje por una bri

llante improvisación del Presidente del Centro Sr.

Lomasius. La concurrencia aclamó a los estudian

tes y al pueblo de Chile. Se inició por una parodia
de Horneo y Julieta y le siguieron números de dan

zas y caracterizaciones de tipos populares. Al ter

minar se sirvió una cena a los protagonistas, don
de se brindó por Chile y sus estudiantes, en un am

biente de confraternidad y de regocijado espíritu
estudiantil.

De igual carácter fué la velada bufa del Centro
de Ingeniería.
Los estudiantes de Derecho celebraron su fiesta

Organizando un gran baile de fantasía en el Palace

de Glace. En una amplia esplanada bailaban las

parejas de disfrazados, entremezclados en el bochor
no de la lujuria carnavalesca con el desenfreno de
una dionisiaca pagana. De los palcos circundan

tes surgía el murmullo leve de las parejas que repo
saban lánguidamente, muriendo, en una sonrisa de
los labios enrojecidos, el coloquio galante y per
fumado que animaran el champagne.

Joiíiíe Sen.\eider E.

Delegado de los estudiantes chile

nos auto los estudiantón argenti
nos.

(Continuará).

I?4 l?4 »?4




