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PROEM10

En las tardes de 10s dias 7 i 10 de este Setiembre, la Biblioteca Nacional de Chile fu6 honrada
con la lectura de las dos conferencias que, refundidas en un solo cuerpo, encontrml i saboreara el
lector de las siguientes pAjinas i que producirhn
seguramente en su espiritu, como produjeron en
el de 10s oyentes, la sensacion aquietadorn de un
rayo de luz en el caos de una cuestion siacionaZ i
vitaZ lnrgnmente debntida i no siempre claramente
comprendida.
Que la cuestion educativa es hoi, entre nosotros,
uii problema de vital importancia iiacional, 11x1s
aun, que es elproblenza bAsico i fundament,al, de
cuya solucion depende el porvenir de la Repdblicrt
i a1 cual estan adscritos, como subordinados i deri-
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vados, todos nuestros otros problemas politicos, sociales, econ6micos i fiiiancieros, no cabe dudarln.
De 10s dos Eactores que en estos problemas entran,-el factor nnfiwalcza i el fnctor hombi.e,-el
priinero es uii postulado fijo: no podeinos cambinr
nuestra situacion en el globo terriqueo, nuestro
clima, nuestra configuracioii jeogrAticn, la naturaleza i el relieve de iiuestro suelo, su constituciori
jeol6jicn i su distribucion hidrogrificn. Pero si podemos, si queremos, modificar el otro factor: podemos cambiar el modo de ser del elemento humano,
reaccionando en lentn pero segura erolucion sobre
10s factores pre-establecidos-herencin, tradicion,
caracteres raciales.
61 cud es el iiistrumento propio para provocar
este proceso evolutivo? GCual, si no la editcacion?
Sistemas educntiros bieu orientados: no h i otro
medio de influir de un modo decisiro i permanerite sobre Ins colectividades humanaz, moldeAndolas
hasta ajustarlas dentro de las condiciones naturales existentes, completando la adaptaciou yn esponthneamente comenznda por el medio i produciendo, en ultimo tdrmino, la armonia entre la
naturaleza i la ram, base fundtimental de la grandeza de 10s pueblos,
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Que en esta interesantisima ccuestion educativa,
se iba perdiendo un poco la claridad de la vision
zolectiva, lo prueba el hecho de irse acentuando
cada vez inas la disociacion i aun el antagoizisnzo
entre dos tendencias que, kjos de ser nntinomicas,
podrian llnmarse cccomplementariasn: la tendencia
inteZectzcnlistn i In tendencia econ6nzica. ~ h c a s oel
hombre de ciencias, el de letras o el de arte pueden independizarse en absoluto de las realidades
materiales i vivir de luz i de eter, por encimade las
nubes, cabaIgniido en uu ray0 de l ~ i i a ??,No se espondr6n con ello a In aucrnia i a la esterilidad en
produccion equilibrada, a ejemplo del ilustre manchego, a quien del mucho leer i del poco dormir (i
aun menos comer) cse le secci el celebre?,,
La snna razon i la esperiencin de 10s pueblos piden de consuno que el j6ven sdga del aula s m o i
fuerte, despejndo de cerebro i firme de voIuntncl,
apto para las altas especulaciones filosoficas, para
el cultivo de la ciencia i para el sentimiento de la
belleza, pero listo tambien pars exigranar como rodaje 6til en el mecanisino social, para ser motor, i
no freno o peso muerto, en la marcha de la colectividad hhcia el bienestnr i hicia el progreso. I estas no son actividades antagonicas, sin0 partes de

.
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un mismo todo, que es la realidad de las cosas, la
vida integra i comp!eta, a la cual debe corresponder una integra i completa educacion.
Las ciencias, las letras i las artes son realidades
de !a vida, no m h o s que la agricultura, las industrias i el comercio; la patria es una realidad adherida a las raices mismas de la vida en el foncio del
corazon humano. Para todas estas T e a k l a d e s preparemos a 10s j6venes; sin que las unas atrofien o
maten a las otras i sin perder de vista su 6rden natural de precedencia: c primurn vivere; deinde philosophare)). Demos educacion inas que Irzimanista,
mas que cientijica, mas que econ6nzica, mas que 2'12tepa?: demos eclucacion yenlista. Pero, enti6ndase
bien, realista sin dejar de ser idealisfa: que prepare para las realidades de la vida, pero teniendo
siempre a la vista, como guia en 10s %%aresdel carnino, la estrella de una alta idealidad.
Todo esto, que hoi pnrece entre nosotros teorh
nueva, i que trabajosamente se abre paso por entre
10s debates de la Asociacion de Educacion Nacional, por entre las conferencias de Estension Universitaria-de las cuales naci6 el libro fundnmental del sefior Encina-i por entre Ins columnas de
la prensa, todo esto fud ya hace cinco ztfios recono-
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cido i preconizado-nzirabile dictzi!-por
el Gobierno inismo; en sintesis, es verdad, i un poco plat6nicarnente, coin0 no podia dejar de serlo, dada la
limitacion de las facultades ministeriales en materias educativas. Pero es el hecho que la Memoria
de Instruccion P6blicn de 1907, firmada por el ent6nces Ministro del ram0 i ahora de Industria i
Obras Publicas, don Oscar Viel, contiene 10s parrafos siguientes:
((La esperiencia de Ins diversas nncionalidades
ha demostrado que el progreso, el Iiienestar, la libertad dentro del 6rde11,en 10s paises modernos, no
provienen s610 de la culturn intelectual ni del estimulo a las ciencias i a las nrtes. Esos beueficios se
obtienen, principalmente, con el ann6nico desenvolvimieuto de las djversas actiridades, tanto las
del 6rden ideal i abstracto como Ins que pertenecen
n un &den concreto, prlictico i positivo.
((RIasperjudicial i mas peligrosa aun que la falta
misina de cultura suele ser la cultura desequilibrada. Ella crea aspiraciones clesmedidas sin dar
Ias fuerzas, la aptitud ni 10s inedios para rcaliisarlae; desvia a la juventud de 10s trabajos remunerntivos con 10s cuales podria labrar su propia indepeudencia economics i acrecentar la riqueza del
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pais, i produce la pldtora cle aspiraiites a las profesionee liberalea i administrativas. Se abandona asf
a1 elemento estranjero todo el ancho campo de la
esplotacion de las ricpezas naturales del pais; i
queda c u i esclusivamente en sus manos la elabcracion i el ayovechnmiento de esas riquezas por
rnedio de las industrias i del comercio.
a Organizadas, pos una parte, la enseiianza jeiierai!
prininria i nzcdin que dan las escuelas, liceos i colejios i que propelide principalmente a la preparacion intelectunl, i, por otra, In ensei'innzn especinZ
universitni-in que llera a Ins profesioues liberales,
ur,ie orgnniznr a. su lado, en cnndiciones de igual
iinportancia i de igual atractivo para la juventud,
In enseflinnzn especial tdoiicn que propende a la preparncion econ6mica.
cEs Me, sin duda, de todos 10s campos de estuclio i de reforma que ofrece riuestro servicio de
educacioii iincional, el mas interesnnte i el qite nias
deliem p ~ e o c i i p a a
~ *In opi?iion pirhlicn, puesto que
se refiere n la eficacia. mism:t de nuestro sistemrt
educatiro para propender realmente a1 bien de In
juventud i del pais.,)
A1 leer estas lineas i a1 recordar el libro del sefior
Encilia, las discusiones, las conferencias, el movi-
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miento de opinion del ~ltimo'tiempo,no puede dejar de reconocerse que el RIiiiistro de 1907 fu6
prof eta.
I ahora, yeiido a1 terreiio concreto, ~ c o m opueden confundirse i nmnlganiarse en la prfictica educativa las dos tendencins pscudo-nntngcinicas, ln
intelcctiralista, que prepara el espiritu para las nltas i desinteresadns tnrens del ideal, i In econ6iiiiccI,
que templa la actividnd i el cnrhcter para 13 luchn
por la existencin?
El sefior Galdhrnes lo puntunliza en este libro
coin0 yo no podria hacerlu. Pcro, en corroborncioii
de su teoria i por vin de ejemplo, vnya un cnso,
entre miles que coiiserTo en rnis recuerdos.
Era una clase de Ingles en una (:High School))
de Nueva York. El profesor hncin cstudiar 10s
clasicos de la lengun i 10s nlumnos se ejercitabnn
en su manejo oral i escrito, teniciido ndemas una
buena base de culturn hummista, griegn i latinn.
,3610 que, en vez de escribir sus composicioiies en
cuadernos, como entre nosotros, Ins publicabnn,
previa cuidadosa seleccion, ell un periodico, del
cud elios inismos ernn empresarios, redactores, clibujantes, fotografos, tip6grafos, impresores, correctores de pruebas, contadopes, ajentes de avisos, re-
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clamistas i repartidores. Para estas tareas, que se
renlizaban siempre fuera de horario, pouian a recaudo 10s conocimientos adquiriclos en las clases
de ciencias i en las de cultun humnnista. En ellas
10s j6venes se formaban a 1%vez hombres de letras,
hombres de accion i hombres de negocios. El peri6dico se distribuia gratis en el barrio i dejabti en
avisos una utilidad liquida de seteuta dollars a1
afio, con 10s cuales se iba incrementando la biblioteca de la clase de Ingles. El trabajo industrial i
mercantil de 10s alumnos, su actividad materia7,
cristalizaba asi eu hermosas ediciones de Shakespeare, de Milton, de Longfellow, que, a su Tez,
vendriaii a infundir en sus almas el amor del
ideal.
Tielie rnzon de sobra el seiior GaldBmes a1 crew
en la armonfa posible i nccesible entre In educacion iiztelectital i In educacion econbmica. Todo es
cuestiou de espiritu i de m6todo.
CARLOSSILVACRUZ.
Setiembre de 1912.

Educacion Econ6rnica e Intelectual,

I
Hace tiempo, despues de leer con detencion
el libro de don Francisco 8.Encina sobre Nucstra Inferiorictad Econ6mica.), pens6 escribir nlgunos articulos para la prensa o dccir algunas
palabras ante nuestro p6blico ilustrado, accrea cie las ideas i de 10s principios alli contenidos i de 10s rumbos nile\-os que se tiende a
trazar o a acentuar.
Encontr6, es cierto, en la obra unos cnantos
reparos que hacer i varias opiniones que, a mi
juicio, debian rectificarse o esclarecerse; pero
las tendencias jenerales que en ella sc desarrollan, el caudal de observacion i de ciencia que
revela, el jeneroso espiritu que la anima, desde
la primera hasta In hltima phjina, me parecieI<
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ron cosas mui c l i p s de ser estimadas i mui
clignas, ademas, de servir corn0 base a una vigorosn carnpaEna en beneficia cle niiestra enseZanza i cle nuestrn nctiviclad econbmica. Yo
mismo abrigaba clescle aiios atms iclenles a d o gos, si bien no 10s habin ann concretado ni espuesto particnlarmentc.
Sin embargo, nacln publiqub ni nada clije entbnccs, porque crci obsermr quc, tanto entre
nuestra jente ilnstradn como entre mis colegas
clc In enseiianza, se habin formaclo ~ - opinion
a
respacto a 10s t6picos salieni-cs de In obra.
Por eso hn siclo pnrn mi una sorpresa el que
mi talentoso colcgn i amigo, don Enrique Nolinn, h a p alcanzado hasta In tribuna unirersitaria con el esclusivo prophito (le fustigar q n e lln obrn en sus funclamentos capitalcs, para defender principios que no hail siclo atacados i
sobre la base de algunas ideas no comprendidas en tocln sii integridad. (1)
(1) Las conferencins del seiior Jlolina, Rector del Liceo
de Talca, fiieron dadas en 01 S d o n Central de la Unirersidad del Estado, en 10s dim 3, 4 i 5 de Sctiembre; i las que
nhorn 8e publican, se clieron, coni0 se snhe, 10s dins 7 i 10
del misuo mes, -en el Salon Ceiitrnl de la Biblioteca Nacional.
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Sin cinda, es un honor para las cioctrinas espnestas en el libro iNuestra Inferioriclaci Econ6mica>),el haber hnllado iin contradictor tan
prestijioso i culto como el seilor Xolina; i no
ser6 yo quien 17enga a abrir pol6mica sobre el
mismo asunto. Mi prop6sito es mncho mas moclesto. Intento solamente rectificar i esclarecer
algnnos conceptos de la obra del sel?or Encina
i de la critica del sefior Xolina, $a que conriene a 10s edncadores en jenernl i a toclos 10s que
se interesan por nnestra cultura, el no echar en
olvido ciertas lineas ciircctrices de la actiriciad
docente i de sus orientaciones edncativas.
Intento, aciemas, poner en claro 10s runibos
dominantes de la education en 10s paises que
van a la cabeza de la cnltnra contemporhea i,
a la vcz, indncir, en conformidad con nuestras
necesidacies, con nuestros recursos i con nnestras nspiraciones como pueblo, el carlicter propi0 que conviene iinprimir a la eciucacion nacional.

Hai en el libro ATtresfvn Infei*ioriclnd Econ6n k n una larga i compleja serie de puiitos ap6nas esbozados i otros ciesenrueltos con mas o
m6nos amplitucl, lo que hace de 61 una obra
mui desigual i hasta cierto punto heteroj6nea. (1)
Hai, ademas, alli un chmulo de afirmaciones
cientfficas, en su mayor parte de canicter socio16jico i antropoldjico, que distan todaria de tener el valor absoluto que parece atribuirseles,
corn0 verciades defiuitivarnente demostradas.
Asi, por ejemplo, i cs iin ejemplo nacla mas, tratando de la poderosa influencia de la ensezan(1) Bibliotecn de la Xsocincion de Educacion Nacional.
T'ol6nien I.-ATuesfm Inferiorirlnrl Ecomhicrr. Sits cmtsns,
611s consecimcim, por FRAXCISCO
A. EXIS-4 (Santiago d e
Chile, Imp. Unirersitarin, 1912. kSIT+3G4pp. en 8.0)
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za en las sociedades nuevas de rams mezchdas,
asegura que c el cruzamiento clisocia 10s caracteres psicol6jicos ancestrales con igual enerj!a
que 10s rasgos fisicos; destruye la herencia i
debilita la fuerza del medio social, que es su
consecuencia.. . (Pzij. 210).
Pero zes est0 siempre efectiro? i,I no se dan
casos tambien de cruzamientos que, en vez de disociar, contribuyen a integrar i a robnstecer, mi
10s rasgos fisicos como 10s rasgos psicol6jicos comunes? 2x0descnnsa, acaso, en este principio
biolbjico la seleccion natural i artificial de todas las especies? I con respecto a nuestra propia nacionalidad, dno hnbia nacln de coruun en
(10s caracteres psicol6jicos ancestrales. del espaEol i del indijena? Estas preguntas no requieren respuestn. Ellas han sido dadas con
creces, por Io que a nosotros respecta, en la
monumental obra del doctor Nicolas Palacios,
Ram Cyhi7em, i por lo que a la t h i s misma
se refiere, alii estA In biblioteca psicol6jica de
Ribot, para hablar mnchas veces por mi.
Lo que tdvez hn qucrido sigiiificarse con esa
afirruacion, es que el crnzamiento reproduce
casi neutralizados 10s caracteres antaghicos i
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acentita 10s rasgos comunes, llegando a veces
a ocasionar nn desequ.ilibrio espec.ifico. (I)
(11La obra Razn Chileiln (Yalparaiso 1904, 1rol. en 4.0, 743
pp.), a que Antes me h e referido i que ha conquistado a sn
autor, don XICOLAS
PaLacros,-que la public6 an6niina,u n p a n sitio en nuestra hasta ahorn incipiente literatura
sociol6jica, contiene rarios capitulos clestinndos a estudiar
10s rasgos psicol6jicos del pueblo chileno, d e r i r h d o l o s d e
la mentalidad g6tica o jermana i de la araucana; pero su
idea doininante se tlescnruelve a1 rededor de la proposicion
d e que hnibos elementos (el g6tico i el jermano) poseinn
cpsicolojias semejantesr, lo cual cha impedido. -dice,-que
el proceso llainado por el soci6logo LAPOWEaseleccion social> tentliera a la separncion (0 adisociacionm coni0 dice el
seiior Encina) de 1as natnralezas orijinales-. (p6j. 27). Como
se comprende, lo de 10s celementos g6ticosr es una mera
conjetura, per0 no asi lo de las cpsicolojias semejantesa,
que la obra ha caracterizado perfectamente.
E n cuanto a la tCsis, en jeneral, i a las nninerosas obrm
d e RIDOT,paede consultarse principalniente La Herencia
ysicoldjicn (Ed. espaiioh-Madrid 1900.-1 Tol. en 1.0--STI,
+392 pp.) destinada a desarrollnr i esclarerer 1% teoria d e
~~'EISXAX
i otros
s
sohre la tra~iiiisionhereditnrix
de 10s carncteres adquiridos por In accion lenta pero eficnz de 10s afios i
d e In educacion, en consecuencia, proposicion que tan bien
ha desenvuelto i aplicado G ~ S A Ven su sujestiro i hermoso
libro La Editcacion i la Heremin (Ed. espafiola d e la Cnsa
Ch. Bouret. Paris.-JICjico, 1910. 1 rol. en S.R, 320 pp.) Tratando RIBOTd e lo que 61 llama alas leyqs d e In herenciaa,
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Doi sste ejemplo, como podria dar varios mas
que seria enfadoso traer a colacion aqui, sobre
todo c u m d o el mismo autor, c u p amplitud de
miras es casi siempre una garantia de sus juicios, declara en la introdnccion de la obra, que
cabe precaverse mucho de estas jeneralizaciones,
a causa del cestado emhrionario de la sociolojia>. Son sus palaMs.
Pero, prescindienclo por el momento de aquel
conjunto un tanto nbigarrado cle materias, a
que Bntes me referia, i de estas afirmaciones
jeiieralizacloras, no pnede desconocerse que hai
en la obra unit serie de principios de 6rden filos6fico que le dnn unidad i le imprimen cnrricter,
que la hacen, en suma, orgrinicit i eficiente en
deja bien establecido, no ya el hecho d e la cdisociaciona,
eino mas bien el d e la aasociacionl d e caracteres, con predominio, eso si, d e 10s rasgos del padre o de la madre. (Pij.
157 i siguientes).
For-IPero, coin0 quiera que sea, i Run cuando ALFREDO
L L ~ E
haya pretendido dejar establecida esa disociacion, en
s u obra T e q i e m n i e n f o i Curcider (Ed. espaiiola. >ladrid,
1901, 1
en 4.0 321 pp.), es lo cierto que no lo ha conseguido, a mi juicio, de un niodo fehaciente. ( T h n s e , en la
obra citada. las pAjinas 259-296).
1701.
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Veamos algunos de esos prin-

cipios.
I a1 entrar en esta materia, se me va a escusar que cite muchas veces phrrafos enteros de
la obra, porque estimo q17e cs 6sa la h i c n
mmera de prccaverse de caer en falsas interpretaciones sobre el pensamiento de un autor.

c

I11
Descle luego, el quebrantamiento de las ideas
i de 10s sentimientos trnclicionales ha traido
como consecuencia, en su eoncepto, una honda
crisis inora!, principalmente en Ins clases superiores de nuestra socieclacl. En el contacto cada
vez mas estrecho con antiguas i florecientes civilizaciones, c:se estendi6 rhpidarnente,-dice,en la colectirirlad una postracion, un malestar
confuso i jeneralizado, cuyas lineas mas salientes son el descontento, la falta de fe en el porvenir, la pkrclicia de 10s hhbitos i tradiciones de
gobierno i adrninistracion i iinn especie de deseqiiilibrio agudo entre las Iiecesidades i 10s
medios do satisfacerlas\). (Phj. 252).
En otros t&rminos,ese contacto ha producido
un progreso iatelectnal evidente, per0 que no
guarda armonfa con el desarrollo econ6mico i
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el perfeccionamiento moral de la colectividad.
A1 paso que ese desarrollo i este perfeccionamiento han caminado con Ientitud, aquel progreso ha avanzado con una rapidez desconcertante. De ahi el desequilibrio, de ahi la crisis
interna que gravita sobre nosotros.
La esplicacion viene en seguicla. aLa base,
la piedra angular de una socieclacl la constituyen las ideas i sentimientos tradicionales. Buenos o malos, sublimes o riclfculos, para el critico que loa juzga por compnracion con 10s de
otros pueblos o con referencia a cleterminadns
sectas relijiosas o sistemas filos6ficos, la esperiencia social demuestra q17e no pueden ser
quebrantados o modificados bruscamente, sin
grandes trastoixos morales >. I luego ai?ade:
((La admiracion por lo estranjero disminuye en
en igual medida la admiracion por Io propio,.

(Phj. 2.53).
1a1 fin, resumiendo el problema en toda su
amplitud hist6ricn i social, dice: aJIi6ntrau confitibamos con fe sencilla en que el simple advenimiento de la libertad, el desarrollo de Ia instruccion i 1% copia de las instituciones, nos
harian virtuosos, ricos i grandes, la sujestion

.
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optimista mantuvo nuestra moral. Pero en cnanto la realiciaci clisip6' el ensueiio, en cuanto palpamos clue la instruccion no nos habia tornado
sobrios, trabajadores i lionrados, ni las libertades nos habian hecho grandes i fuertes, ni el
sistema parlamentario habia aumentacio nuestras virtucles cfvicas, ni mejorado el gobierno
ni la aclrninistracion, desaparecib la stijestion,
dejanclo no la rcnliclnci clesnncia, sino el pesimismo que sigue a1 derrumbamiento cle las
grmcles ilusiones a. (Pi$. 261).
No cabe cluclar cle que estos puntos de vista,
son, por lo m h o s en su forma, niievos en nuestro pais, i en todo cnso, sujerentes.
He nhi, por lo demas, el tradicionalismo cientffico de la obra i un esbozo lijero, por sus consecuencias, del nacionalismo cle que est6 satnracla i de lo que se ha llamado su anti-intelectualismo, que yo designaria mejor como su
(( economismo .
))
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Per0 su nacionalismo tiene raices i fundamentos mucho mas hondos.
Empieza el sefior Encina por constatar una
decadencia aguda del sentimiento de nacionaliclad en nuestro pais. Seiida sus causas i sus
efectos i caracteriza sus manifestaciones. El liecho pnede ponerse e n - ( M a por aquellos que miran solamente la superficie de las cosas; pero
no pnede desconocerse que nuestra carencia de
ideales colcctivos, que nuestra falta de rumbos
en todas las cnestiones que afectan hondamente
a la vitalidad del pais, que el descenso del espiritu p6blico en la casi totali'dad de nuestra poblacion i otra multitud de fenhienos morales
concurrentes con 10s anteriores, acusan un estado de alma en que el sentimiento nacional dista
mucho de ejercer una accion, no dire dominante, pero ni siquiera eficiente.
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Ya habia llamado la atencion sobre este hecho el doctor Palacios, en la obra Bntes recordada, i en una conferencia posterior decia it1
mismo: ((Enla atm6sfera moral de Chile flota a
la fecha un vago presentimiento de males futuros, de intranquilidad por elgorrenir, de presnjios siniestros; algo como la concicncia de tin
mal interno indefinido que royera sorclam eute
10s centros mismos de la vida nacional. Esta
alarma jeneral de 10s hnimos ha traspasado s a
10s limites de la inquietante duda i el pneblo
chilcno empisza a perdcr la autigua fe en sus
destinos 2 . (1)
Esta situacion es peligrosa, es una sombrd
que se levanta sobre el horizonte dc nuestro
porvenir de nacion. Es necesario, es urjente disiparla.
Y he aquf c6mo se esplica. ((Loshombres,-dice el seiior Encina,-esthn actualmen te agrupados en colectividades que difiercn funclamentalmente en el grado de desarrollo i en su manera de pensar, de sentir i cle obrar, i esas co(1) NICOLAB
PALACIOS,
Decndencin del Espiritic de Xacionnlidad (folleto de 32 phjs.+Conferencia dnda por el autor
en el Salon Central de la Universidad, el 2 de Agosto de
1908.
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lectiviclades estan animaclas de almas que nacen,
se clesnrrollan i se niodifican independientemente del almn de 10s incliviclnos que las coniponen . (Phj. 2 12).
Los pueblos, como 10s indiviclnos,-afirma
en otra parte,-tienen temperamento i carhcter
propios, que imprimen un sello personal i esdusivo a toclas las manifestaciones (le su actiridacl. No esisten (10s rams que piensen, sientan
i obrm exactamentc igua1. S o obstante las tendencias cosmopolitns elc la cirilizacion contemporhea, el aleman, el ingles, el italiano, etc.,
conciben de una manera particular ann aqnellas instituciones que, como la relijion, la patria,
la propiedad i In familia, constitnyen Ias bases
fundamentales cle s u civilizacion comun. (Phj.
))

((

254-255).
Estas afirmaciones pneclen, sin cluda, atenuarse en diferentes pnntos i ampliarse en algunos
otros, acentu6nclolas inas aun; pero, niediante las
adquisiciones preciosas de la psicolojia contemporhea, no pueclen clc ningun modo desvirtuarse. (1)
(1)Consiiltense a1 respecto, entre muchas otms, la obra de
PASCTJAI,
ROSSI,Sociolojin i Psicolojin Colectiva. (Ed. espaiiola
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La consecuencia 16jica de ellas es clemasiado
clam para que necesite una esplicacion. Puesto
que cnda pais posee una individualidad nacional propia, distinta de la de 10s dcmas, debe arbitrar tambien meclios propios para satisfacer
siis necesidades i sus aspiraciones.
Este anti-unirersalismo, tan contrapuesto n
de <LaEspaiia Noderna?. 3Iadrid.-l 1-01. en 4 0, 314 pp.),
Te)npernnwifo i Cnrricter, ya citada, i
]as de A. FOGILLI~E,
Rosqiwjo psicol@co d e 10s Pueblos eicropeos (Ed. espaiiola, Madrid, 1903. l vol. en 4.0,660 pp.) i las mucho mas populares
de RIBOTi LE Box sobre estos niismos asuntos.
E n un campo mas restrinjido, un italiano, SCIPIOSIGFIELE, hn escrito tambien uno d e IOU primeros i mas hermosos
libros sobre este asunto, titulado en la traduccion francesn
La Foitle Crivrinelle (Paris, 1892. 1 rol. en 8.0 VITflS3 pp).
La psiquis colectira es, por lo demas, un hecho ya vulgar
entre la jente de estudio, pues en la actualidad poclria formarse una rerdadera biblioteca sobre tal materia, con 10s
centenares d e libros publicados a1 reapecto en todos 10s
idiomas. Ellos han puesto en clnro, de mod^ irrehagable, encarando la cuestion desde distintos puntos de ristn, que las
muchedumbres tienen una rtlma distinta d e In d e 10s indiriduos que las componen, aunque por cierto de s u misina
especie, asi como todos 10s cuerpos colejiados i todas las
agrupaciones de hombres. Los pueblos, por consiguiente, la
poseen tambien i es ella la que constituye el foiido de su
carActer e imprime rumbos determinndos a su accion.
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las especnlaciones filos6ficas de carhcter metafisico, tan poco avenible con 10s imperativos categ6ricds (le la conciencia incIiviclnal, tan clistante
dc las concepciones humanistas i hnmanitarias
que tonian a1 hombre como un ser iclealmente
ignal en toda la recloiiclez dc la ticrra, ese antiuniversalismo, precisamente, es lo que mhs a
fondo 11% clebido tocar a 10s espiritns jenerosos
i nobles que entrcrcn una dpoca mas o m@nos
pr6xima en que todos 10s pueblos entoncn en
cor0 el inmortal himno de las glorias coinunes
de 1a.especie.

V
El traclicionalismo i el nacionalismo culminan en un incliviclualismo rigoroso i enGrjico,
dentro del espiritu jeneral (le la obra. Pero no
es nn indiviclnalismo politico, sino psicolbjico i
e~on6rnic0,que sc traduce en una fuerza de
perfeccionarniento i en una potencia (le produccion indiviclual i social.
c\TocIos nuestros nicos- se lee en la obra,~

desde el hijo del mas humilde gaiian hasta el
del mas encumbraclo sefior, desde el flamante
bachiller hasta el titulado en nuestros institntos thnioos, sale del colejio clesproristo de las
ideas i sentimientos que son 10s motores de la
actividad econ6mica. La enseiianza no les desarroll6 el deseo i la voluntacl firme de no dejarse supeditar, ni les ennobleci6 1s finahlad del
esfuerzo industrial, base del poderfo i (le la grandeza de 10s pueblos en la bora actual.
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(Falta a nnestros jGwnes la ambicion intcnsa e ilirnitaclit, el estimulo que mueve a1 hombre a consumir la esistencia en iina actividad
(levoradora, en la cual el indiriduo puecle destrozarse, pero la colectiviciad se engrandece. ))
(Prij. 106).
Este indiviciualismo no carece, sin embargo,
de atenuaciones. Es, desde luego, un curioso
individnalismo colectirista, como se ve por la
frase final del pfirrafo anterior: el indiriduo
puede llegar a clestrozarse en beneficio de la eolectividad.
Es, por otra parte, un inciiridualismo que
tampoco prescinde de la asociacion ni de la cooperacion en la vi& econ6mica. Hnblnndo prccisamente de estos tbpicos, se lee en la obra:
c(Esta creciente importancia de la asociacion, cia
en las modernns sociedncles industriales; a1 espiritu de cooperncion, a lit capacidad para obrar
en comun, dentro de la actiridncl econ6mica,
una importancia anliloga a In que, desde el punt o de vista militar tienen en las primitiras sociedades guerreras. (Prijs. S5-SG).
E l individunlismo de nuestro autor mdica,
pues, tinicamente en el terreno psi col6jico: es
))
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la disciplina de la roluntacl, el poder del c a r b
ter, el evanjelio cle In cnerjia i de la accion.
Es ese incliridualismo potente, tan fecund0
en iniciativas de progreso social, que carncteriza la filosofia norte-americana en sus (10s grandes representantes actuales: Williams James i
Lester Ward.
((El ideal mayor de la civilization,-dice este
Gltimo,-es el ejercicio libhrimo del mayor nilmer0 de facultacles mas endrjicas. Este clebe
ser tambien el ideal mas 6tico i superior ......
Ya se considere el asunto clescle el punto de
vista del progreso social, yn clesde el del bienestar individual, el desideratum serh siempre
la liberacion de la enerjia social. El sociGlogo
la exije, porque ella aumenta el poder progresivo de la. sociedad. El mornlista In pediria porque acrecienta. la felicidad. Para Ambos es precis0 la activiclad: asi es que cuanto mas actiridact
es mejor. La. moralidad rerdaclera, mi como el
verdadero progreso, consiste en la emancipacion
de la enerjia social i en el libre ejercicio de las
facultades., ..., Las fuerzas sociales, -al?&de,
las fuerzas
sintetizando si1 pensamiento,-son
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psfquicas operando en el estado colectivo del
hombre. (1)
&Parecersi e s t h i l o contrario a1 interes social
este individualismo, que es tambien el de ((Nuestra. Inferioridad Econ6mica x ?
))

LESTER
w A R D . - F f f c f o r e s Psiqlticos de tn Civitizaciott ( ~ d
espafiola de uLa Espniia Modernaa, Madrid.-l vo1. en 4.09
402 pp.) Ptijs. 134, 135 i 146.

.

VI
Toea su turno ahora a.la educacion.
1QnB tiene que r e r ella con ese tradicionalismo quebrantado, con ese sentimiento de nacionalidad que se debilitn, con ese concept0
individualista que no se manifiesta sino mui aisladamente?
Todo jira en el libro. del se5or Encina alredeclor de la educacion i he aquf de que manera:
~ L o sefectos del contact0 intimo de nuestra
sociedad con cirilizaciones mris fuertes i desarrolladas, habrian sido mas lentos i menos trascendentales, si la educacion sistemhtica no
hubiera obrado sohre el alma nacional, bajo
muchos respectos, en el mismo sentido que la
influencia europen.
Hace en seguidu un lijero esquema de SUE(
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modificaciones durante el dltimo siglo i a?iade:
((la transcendencia de 10s distintos cambios verificados e a nuestra ensefianza, ha quedado
limitada a una distribucion mas racional de 10s
conocimientos i a1 mejoramiento de 10s m6todos
pedag6jicos.. . La ense6anza cousiste en un?
educacion meramente intelectual, en una simple instrnccion, de marcado sabor clhsico a1
principio, i acentuaclamente cientifica mas tarde.. . De la educacion del carhcter, no hai otras
huellas que cierta tenclencia a atrofiar en el
niifo el desarrollo cle la voluntacl, para hacerle
mas d6ciI i mas educable intelectualmente.. .
A imitacion de la cleleznable enseilanza que,
como supervivencia de las estraEas teorias de
otra Bpoca, subsiste todavia en Eiuropa, la nuestra ha carecido siempre de ideales. No es que
se desconozca la necesidad de In educacion
moral, sino que se estima que la da ((la influencia que las Inces del espiritu ejercen sobre el
corazon i la voluntad, . .. En la ensezanza jeneral se alejan deliberaclamente 10s ideales que
conducen a la actividnd econ6mica, <para no
desvirtutlr sus fines,, , . Se limita a desarrollar
las facultades que conclucen a1 cultivo de las
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ciencias i de las artes liberales, i abandona todo
lo demas a la accion de la herencia i del meclio.
Toma para si el oropel, lo que, segun la feliz
espresion de Spencer, llena 10s momentos de
ocio de la existencia; i prescinde del vigor fisieo, del clesarrollo cle lag cptitudes econ6micas,
de la moral i clel carActer, esto es, de todo lo
que coriserva a1 indivicluo i a la especie i hace
posible una civilizacion robusta. (PAjs. 204-

209).
Compara en seguida la influencia social de
la enseiianza en Europa i entre nosotros i encnentra quc, a1 paso que en 10s paises del riejo
continente su eficiencia es relatirarnente escasa,
porqne no alcanza a contrarrestar el poder de
la herencia varias reces secular, en que se
asientan las ideas i Ins aspiraciones de aquellas
sociedades, ni el peso abrumador del meclio
ambiente, formado tambieri a traves de muchas
jenernciones, entre nosotros ocurre otra cosa:
la influencia social cle la educacion ha podido
ser i continfia siendo poderosisirna; porque,
segun sus propins palabras, aquf ccxtiia sobre
el alma en formacion de un pueblo nuevo, formado por el cruzamiento de distintas razas)) i

34

LUIS G A L D ~ N E S

viene a ser asf {tin activo ajente sociolbjico,
capaz (le grandes bienes i de grandes males)).
(Phjs. 210 i 211).
I continsa el seiior Encina: ((Lasegunda peculiariclad de nuestra enseilanza es SII descastamiento, o mejor dicho, la ausencia de toclo
sabor i tendencias nacionales9.. . i su tercera
peculiaridad, ((la falta de armonin con el grado
cle clesarrollo nacional.. .. . Copia inconsciente
de programas i m6toclos europeos, no toma en
cuenta nnestro patrimonio hereditario, nuestro
estado social ni 10s rumbos trazados a nuestros
destinos por la naturalem de 10s elementos fisicos de crecimiento i por 10s demas factores
sociol6~icos~~.
(Phjs. 211-214).
Tales son, a juicio del seilor Encina, 10s caracteres salientes cle nnestra educacion; pero
de toda ella, asi fiscal COMO particulur. T o me
permito llamnr la atencion sobre este hecho.
Consecuencias: cnnalizacion de la jurentud
mas capaz, fisica i mentnlmente, h k i n las profesiones liberales; clcsden por las actil-idades
econ6micas jeneracioras de riqneza, at:irico ya
Antes cle que In enseilanza viniera a reforzarlo;
desarrollo c r h i c o de In empleomnnia p6blica i
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del parasitaje administrativo; creacion, en fin,
de un proletariado intelectual, tanto mas est&
ril i mas infeliz cuanto mas cultivaclo.
Lo dicho con respecto a1 6rclen econ6mico.
En cuanto a1 6rden moral, no ha sido m h o s
grave la falta de icteales cle vida, en lo que se
refiere a1 carkcter de la jurentucl, i de ideales
nacionalcs, en lo que se refiere a la orientacion
de la actiridad p6blica.
. ((A1 copiar la enseiianza aIemana,-dice el
seiror Encina,-tomamos el rribano por las hojas. Se nos antoj6 que su eficiencin clerii-aba de
10s conocimientos cientificos i literarios que
forman la base de sus programas i de sus m6todos pedagbjicos, i no cle 10s sentimientos que
la informan i de la eficaz sujestion que cllos
enjenclran. Del Iluei-o trajimos la cliscarn i dejamos el j6rmen. E n lngar c k la enseiianza alemana, importamos un maniqni sin sangre i sin
vida que, dada nnestrn sensilsilidad a 10s efectos de la edncacion, tenia fatalmente que contribuir, por omision o por accion, n la decndencia
de la mas vital de las fuerzas cle una colectividad (el nacionalismo) sin la cual todo lo demas,
J
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-poblacion, riqiieza, actividad i cultura,-s6lo
sirve de cebo a 10s fuertes.,) (Phjs. 308-309).
HB ahi c6mo, pucs, en el concept0 del seiior
Encina, nuestra educacion ha cooperado a la
jeneracion de la crisis moral por que hoi atravesamos i ha repercutido en el 6rden econ6mico i en el cirden social.:
Lo peor del cas0 es que la mayor parte de
todo eso, que a primera vista parece como el
resultado de mil fantasia siniestrn, cs efectivo.
Pueden estar recargadas las tintas i aumentadas las im6jenes (so creo que lo estan), pero no
puede desconocerse, a la postre, que en tales
observaciones existe un gran fondo de verdad.
“La
.. naturalem misma del libro, escrito con
fines de propagmda i de accion, esplica el us0
de lentes de aumento para si1 critica implacable.
Por cierto, esta critica tiene sus atenuaciones.
Ella no pnede afectar ignalmente a tocia, la enseiianza. Atai?e mni poco a la instrnccion primaria i en nada casi a la comercial, ala agricola
i a la tBcnica en jeneral, cuyo ciesnrrollo es incipiente todaria entre nosotros. Afecta de modo
casi esclusivo a la enseiianza secnndaria i SIIperior, que es donde van a nutrirse 10s elemen-
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tos clirectivos clel pais, 10s futnros conductores
cle nuestro pueblo.-'
Easta aqui el anclamiaje de la obra. Veamos
ahora su coronacion, o sea, sus fines.

Como su mismo titulo lo indica, con ella se
propone el autor abrir a la Repitblicn una nueva 17ia de cspansion econ6mica. Analiza con
este prop6sito nuestro medio jeogrifico i Duestros elementos dtnicos, hasta llegar a la conclusion de que 10s (10s 6rclenes de actividad que
hoi alimentan la economia nacional no son susceptibles de un gran dcsenvolvimiento futuro.
La. agricultura i la mineria no ‘ p o d r h bastar,
dentro de poco tiempo, para satisfacer las esijencias de nuestro crecitniento social i cultural i queclaremos rezagados cn el movimiento espansiro de la. maFor parte de las naciones de este continente, mucho mejor dotadas
que la. nuestra desde el punto de vista jeogrAfico, o sea, en cnanto a In capacidad productora
de su suelo. L ~ S
cifras cantan, como rulgarmente se dice, en estn relacion.

EDUCACION ECON~AIICA E INTELECTUAL

39

Las cifras que se refieren a nuestra capacidad
agricola son bien fhiles de retener en la me. moria. Yo mismo, en un trabajo anterior, las
habia apuntado i deducido de ellas identicas
conclusiones que el seiior Encina. (1)
Dentro de 10s 750,000 k2 a que, aprosimadamente,-segun las hltimas mediciones,-alcanza el Area total del pais, no hai mas de 200,000
k2 cultivables. De estos, nuestra agricultura
s610 aprorecha actualmente 60,000 en pastoreo
i cultivos; pero propiamertte cjiltirados, s610 hai
20,000 i regacios.. . 11,000. .De modo que, en
suma, apenas se cultiva el 2,7% del Area total
del territorio i s610 puecle llegar a cultirarse
el 25% como m6ximum.
I ahora, comparemcxx la Xrjentina, sobre una
superficie de mas o m h o s 2.800,OOO k2, tiene
aprovechables para la agricultura mas de
1.500,OOO i cultiva actualmente 200,000; esto
es, diez veces mas que nosotros. I el Uruguai,

(1) VCase mi Jeqqrnfh Ecoiidi)iicnde Cliite (Santiago, 1911,
1vol. T’II+319 pp.) en 10s cnpitulos referentes n I n agricultnrn i a In industria i, principalmente, las pbjiuas: 143-145 i

206-210.
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sobre unos 180,000 k 2 de superficie, aprovecha
en cultivos i pastoreo mas de 150,000.
I no cletallemos mas ni comparemos tampoco
a este respecto, porque seguramente nos sentiriamos un tanto deprimidos i quizas si hasta
incbmoclos.
En cuanto a la mineria, 10s metales preciosos no abundan i e s t h poco m h o s que agotadas sus antiguas fiientes. El cobre i el salitre
con las demas sales de In misma rejion, hacen
la fuerza; el carbon, por su parte, coopera hoi
i podrh cooperar mafiana con nuevos elementos
a la riqueza nacional; pero hai que tener presente Que este filtimo product0 tiene un wentuado caricter industrial i que tambien lo tiene el cobre, cu-p importancia ~ - siendo
a
ya casi
tanta como la del hierro, en la industria meeknica de nuestro tiempo. I el salitre mismo es
tambien, en cierto modo, una esplotacion industrial.
Por eso con no poca razon puecle mui bien decirse que, si la agricultura i la mineria como tal,
no pueden ser xblicias bases de nuestrn futura
espansion econbmica, en cambio, el pais se halla
admirablemente dotado para la actiriciad indus-
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trial i comercial; entre otras causas, por su estensa costa, por la densidad de su poblacion,
por sus numerosas i potentes caidas de agua,
por su riqueza en cobre, en fierro i en carbon
mineral, a la que sa podemos aihdir el petr6le0,
i por la misma suavidad del clima en toda la
rejion del centro. SGlo que la poblacion no estk
preparacla para adaptarse a estos nuevos j h e ros de activiclad. Hai, pues, un eviclente antagonismo entre 1:ts condiciones econ6micas naturales de nuestro territorio i las aptitudes de la
ram.
El seiior Encina resume asi su pensamiento:
cEs, pues, nuestro territorio una de aquellas
cornarcas que coudenan a las rams dbbiles i mal
educdas econ6micamente, cualquiera que sea
su pujanm en otras esferas de la activiclacl, a
arrastrar una esistencin 16ngnida i precaria;
per0 que ofrecen amplios horizontes a la audacia i a la tenaciclad de las rams fuertes en 10s
graclos superiores de la evolution)). (PAjs. 63-64).
~ Q u hacer
@
ent6nces3 Tratar de suprimir o
atenuar cuanto sea posible esn faltn de preparacion i de aptitudes de nuestro pueblo para lu
3-4

..

VIII
Examinemos ahora la critica de que el sellor
Molina la ha hecho objeto. Es sensible que sus
interesantes conferencias no hayan sido publicadas todavfa, pero supliremos tal vacfo con recuerdos i notas.
Llam6 la atencion, dcsde luego, el seiior Nolina, hiicia el individualism0 que trasciende
en In obra. P a hemos observado que ese individualismo no es el que cornunmente se denomina asi en la terminolojfa filos6fica i principalmente politica. C aun cnando fuese el mismo,
duo sabemos todos que sa van pasando a la historia las disputas entre socialistas e individualistas? <No sabernos tambien que 5mbos sistemas coinciden a1 fin en 10s prop6sitos que persiguen, que son siempre el bienestar i la salud
del individuo, i que s610 difieren en 10s medios
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para conscguirlos, con el gobierno o sin el go
bierno?
.\
En todo caso, no se trata de un cargo, porque
me parece que entre indiridualistas i socialistas
mediar5, por lo m6nos, la virtud colectiva por
escelencia, que es la tolerancia, sa que Ambos
sistemas hacen alarde de libertad.
Un tanto mas grave, si se quiere, es el reparo de tradicionalismo. Este sistema, que con
tanta elomencia clefini6 mi distingnido colega,
es, en su sentido vulgar i corriente, la conservacion de todos 10s usos, costumbres, ideas, creencias i aspiraciones del pasado. Es lo contrario
del progrcso, es el estancamiento de todas Ins
corrientes espirituales i morales de la sociedad.
Pero, en sentido rigurosnmente cicntifico, es
algo mui diverso; es un sistema de filosofia social que nos enseiia que, en toda colectividad
organizadn, 10s cambios que tienden a producirse bruscainente entraEnn el peligro casi cier- .
to de las reacciones dolorosas; que ninguna voInntad soberana, por fuerte que sea, puede
arrancar de raiz i de un solo golpe las instituciones seculares ni cimentar por cornpleto las
nueras, cuando no corresponden a necesidades
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hondamente sentidas, i que, para que aquBllas
caigan i Bstas se levanten con firmeza, se necesita: o que la sociedad ya Ias repudie por innecesarias o perjudiciales, o que tenga suficiente
fe en las otras llamadas a reemplazarlas. En
suma, el tradicionalismo cientifico i positirista
viene a ser asf el proceso normal de una evolucion consciente.
Per0 se dice, entre muchas otras cosas, nuestra revolucion emancipadora queda por completo inesplicada con este sistema, pues no habria
podido producirse dentro de una concepcion semejante de las modificaciones sociales. Ella fuB
un trastorno violento del pasado.
Esta es, realmente, una obserracion mui particular. Cualquiera que de buena voluntad
estuclie la j h e s i s de ese movimiento, no podrii
m h o s de reconocer que 61 se venia preparando desde hacia un siglo, en el sen0 de la misma
sociedad 'colonial, de manera inconsciente, por el
descrhdito cada vez mayor de la administracion
de la metr6poli i por la sujestion imitativa que
ejercian de afuera la filosofia revolucionaria i
las revoluciones. Por algo la obra de don MiPrecursores de la
guel Luis Amunktegui, ((LOB

F

'

7
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Itidependencia), es nuestro mas bello ensayo de
filosofia do la historia. (1)
Dentro del determinism0 mas o m h o s probable de 10s hechos sociales, es casi seguro que,
sin la oportunidad estraordinaria que la anormal situacion de Espaiia ofreci6 a sus colonias
para emanciparse, desde 1808 a 1814, el hecho
no se habria producido ent6nces.Sabido es que, entre nosotros, desde 1810
hasta 1813, es decir, hasta que se encendi6 la
guerra por la emancipacion, mui pocos de 10s
prohombres de aquel morimiento pensaban seriamente en la independencia completa. I por
lo m h o s , a1 instalarse la primera junta nacional
de gobierno,si algunos pensaron, nadie os6 decir
que Bse era el primer paso hacia la consecucion
. de tal prop6sito. La evolucion inconsciente se
trasform6 en seguids en evolucion consciente, i
una vez madura, hizo crisis, fu@revolucion. (2)
(1) &I. L. d a r v x i m c u t Los Preciiwores de la Indeyendencia de C 7 d e (Santiago, 1570-18i2. 3 rols. en 4.0. Hai
m e v a edicion en 3 vols. de 1909-1910).
(2) Puede consultarse con provecho sobre este particular,
Is obra de don ALEJANDROALVAREZ,Rasgos joierales de Ea
Historia diplonuitica de C 7 d e (1810 - 1910)'-Primera Bpoca.
--<La emancipacionB.- (Santiago, 1911.--1 vol. en 4.0,
263 PPJ

EDUCACION E C O N ~ M I C A E INTELECTUAL

47

Per0 una crisis de esta especie, dperturba
acaso la normalidad de la via evolutira.? La
crisis del alunibramiento, duo es una crisis normal en el desarrollo del ser humano? I algunas
de las crisis posteriores que marcan etapas sucesivas en la evolucion orghnica del individuo,
&sonpor eso m h o s normales?
I despues de todo, rolviendo a nuestra revolucion emancipadora, nadie desconoce ya que
fu6 precis0 un cuarto de siglo para que la sociedad pudiera amoldarse, todavia imperfectamente,
a la forma republicana de gobierno, i que fu6
menester meclio siglo para que algunas de las
instituciones mas jenuinamente coloniales, como
10s mayorazgos, pudieran abolirse. Cnyeron
como frutos secos de un 6rbol enrejecido. (1)
61 no hemos necesitado un siglo para renovar
por completo la lejislacion que nos legnra la
metrbpoli?
(I) Yo misrno h e sefialado dntes i detallado un tanto esas
csracten'sticas d e la revoliicion emancipadora, en mi Estiidio
de In Eisforia de Chile, (2.8 Ed.>Smtia'go, 1911.-1 1.01. en
S.", VIIIf520). Conshltense a1 respecto el cnp. VI11 sobre
cla independencim i el cap. IS sobre cla organizacion republicans,,
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Lo que prueba que aquel trastorno, por grande que fiiese, dej6 siempre intacta en sus rasgos
esenciales la estructura social.
Hasta ahora mismo, no obstante toclos nuestros progresos, mucha parte de aquel pasado
vive en nuestro espiritu como palpita aGn en
nuestra sangre.
Pero, dquiere decir lo espuesto que debemos
resignaruos a virir de modo permanente bajo la
capa gris de lae tradiciones antiguas? Claro est6
que no, porque de nosotros depencle el contribuir a apresurar una erolucion consciente i
met6dica.
El rnedio social moldea a su antojo a1 indivi
duo, per0 la voluntad i la. intelijencia humanas
reaccionan a la vez sobre el rnedio i lo nmoldan
en definitiva a sus aspiraciones. L o tinico que
se nos exije en tales casos es que, a Ins formas
caducas contra las cuales reaeciouemos, opongamos otras formas nuevas capnces de reemplazarlas con ventaja. E u la sociedad no se destruye por destruir; se destruye para edificar.
No es, pues, el roceado tradicionalisrno, asi
comprendido cientfficamente, el fantasma agorero que se nos presenta.
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I de ningun modo podria serlo, en una obra
como d: Nuestra Inferioridad Econ6mica, que,
precisamente, procura contribuir a la realizacion de una evolucion transcendental en nuestro organism0 educativo. $6mo es concebible
que para conseguir tal prop6sito empeznra por
decapitarse a si misma, con un tradicionalismo
vulgar y rancio, adverso a toda innoracion, por
saludablc que se la suponga?
Realmente, seria incomprensible.

IX
No son mas fundadas lns obserrnciones que
ha sujerido a la critica el nacionalismo de la
obra.
Es cierto que este principio no est& desarrollado allf con amplitud i precision, pero ello no
obsta para que se le comprenda i se le juzgue
en s u verdadero cnr6cter i en toda su integridad.
El nacionalismo no se opone a la penetracion
de ideas, de instituciones, de conocimientos i
de enerjfas estrafias en el organism0 social del
pais, 8 condicion de que se adapten a nuestro
medio tradicional, cientificamente entendido, i
a nuestras circunstancias.
Lo que rechaza es la simple copia, la imitacion servil de lo estraco, su adopcion lisa i llana, por el solo hecho de ser bneno en el pais de
procedencia.
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La f6rmula del estactista japones, cveo, adopto 'i adapto,, encierra todo el secret0 de la trasformacion rhpida i consciente de aquel gran
pueblo.
Pasa con el desarrollo social algo semejante
a lo que ocurre con la alimentacion del organismo indiyidual. Podemos injerir tocios 10s alimentos ex6ticos que mas nos agraden; pero, si
no somos capaces de asimilarnos si1 snstancia,
mas serA el daiio que el provecho que de ellos
reportemos.
Aplicando ahora estos conceptos a la educacion, lo que el nacionalismo desea, como s a
otra vez ture oportunidad de manifestarlo,
es que en todos 10s colejios acthe tun sujerimiento permanente de icleales, en armonia con
nuestros recursos, con nuestras necesidades i
con nuestras aspiraciones como pueblo; un conjunto homojheo de doctrinas i de aspiraciones,
capaz de determiuar el rumbo de nuestra actividad individual. (1)
))

(1) VBase mi folleto El X'ncionalisnio e n In Edilcncioit
(Discurso d e oportunidad, publicado tanibien en la <Revista
de Inetruccion Primaria,. Afio XVI, S.0 2, correspondiente
R Abril d e 1912).
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Desenvol\rer de nuevo aqui este pensamiento
me apartaria demasiado de mi prop6sito.
Lo dicho basta, sin embargo, para comprender que el nacionalismo edncativo es algo mas
amplio que el cirismo i que el amor a la patria.
Estos sentimientos inclinan a la, actuacion politics o a la simple contemplacion admirativa de
lns glorizs nacionales; aqlael tiene por objeto
una accion constante en beneficio propio i colectivo, clentro de toclos 10s 6rclenes de la acti
vidad humma, seg1.m orientacioncs jenerales
sujeridas permanentemente.
S610 asi concurriremos a la formacion de un
espiritu nacional nctivo i fecundo.
La base racionnl de este principio se encuentra en las desiguales caracteristicas psicol6jicas
de cada pueblo, o si se qniere mejor, en las peculiaridades que le son propias i que lo clistinguen
de 10s demas, i en la necesidad que tiene cada
indiriduo, asi como cada. nacion, de orientar
su actividad segun ideales formados a1 calor de
sus sentimientos.
El sentimiento indiiTidnal asi como el sentimiento colectivo, constitupn la fuerza de todas
las acciones hnmanas. Esto lo saben demasiado

1
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10s psic6logoa i 10s fi16sofos mismos no lo ignoran hoi. Lo que el nacionnlismo se propone es,
pnes, dotar a cada colectividaci de esa fuerza de
accion que desarrollan 10s ideales propios. (1)
(1) Definiendo el alma colectiva, dice PASCUAI.
ROSSI,en
la obra Antes citada, Sociolqjin i Psicolojia Colecfivn: ala conexion.de las representaciones i de 10s sentitoientos dentro
de una comunidad social puede ser designada como una
canciencia coleclivn i Ias comunes direcciones d e roluntad, como un qaerer colecfivo,. (Plij. 35). Precisaniente, es a eea
conciencia i x este querer colectiros, a lo que delle denomin a x e anacionalismot, cuando se refiere a un pueblo organizado que constituye una nacion.
Por s u parte, LE-BOS,en uno de sus hltimos iibros, L a
Psicolojia Polifica i In Defensn Social (Ed. espaiiola, Jladrid,
1912. 1 rol. en S.0, SIf431 pp.), nos adrierte que, t e n oposicion a Ins ensefianzas d e In. filosofia clhsicn, esisten dos
formas d e 16jicn. mui distintas, la 16jica racionnl i la 16jica
de 10s sentimientos. Estas dos IOjicas cse hallan de tal modo
distanciadas que no se puede pnsar jnmas de la una a IR
otra i, por consiguiente, ecspresar la una en el lenguaje d e 1%
otra. Por esto, precisnmente, h i tnntns cosns que se sienten
i que no s e pueden definir. En la 16jica racionnl se basan
todas las formm del conociniiento, especialmente las ciencias exactas; con la 16jica sentimental se edifican nuestras
creencias, es decir, 10s factores d e la condiicta d e 10s individuos i 10s pueblos. Ln. 16jicR racional rije el dominio de lo
consciente, donde s e fabrican las interpretaciones d e nuestros actos, m i h t r a s que e n el dominio de lo sub-consciente,
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Tampoco se contrapone ese nacionalismo con
una sblida echicacion cientifica. Su aspiracion
consiste, a este respecto, en que dentro de nn
dirijido por la 16jica d e 10s sentimientos, se elaboran sus
verdaderas causa#. La observacion demuestra,-afiade LeBon,-que las sociedades se hallan guiadas por la 16jica d e
10s sent,imientos i que la I6jica rncional no es suficiente para inflair en ella i m h o s para transformarla ...Esas ideas,reflexiona por fin,-permanecen
incomprensibles para 10s
cerebros latinos,. (Pbjs. 23-24).
Pues bien, h e querido citar esta bella phjina para que se
comprenda mejor cub1 es el espiritu del nacionalismo. Queremos obrar a In vez sobre la conciencia i el corazon de
nuestro pueblo, para que pueda encaminarae a mas grandes
destinos; pero, en todo CRSO, hemos de preferir la 16jica del
corazon. Por lo demas, las ideas espuestns por Le-Bon las
he encontrado e n muchos otros psic6logos i soci6logos modernos; i ya parecen incorporadas definitivamente a la
ciencia.
Asf, por ejemplo,-i perd6neseme 18 amplitud que doi a
esta cuestion, en gracia n su trascentlencia educatiq-LvIs
GUJIPLOWICZ,
soci61ogo austriaco a quien no seria posible
tachar de reaccionario ni de individualista, establece como
un hecho, en una d e sus mdltiples obrae, L a Sociolojin i la
Polifica (Ed. espafiola de 6La Espafia JIoclernnr, Madrid,1 vol. en 4.", 243 pp.), uque In mayor parte d e lo que se Ilam a la rida psiquica del indir-iduo se desenruelve independientemente d e su wluntad i sin llegar a su conciericia,. I
anade: (la primerx impulsion para el descubrimieiito d e
esta vida psiquica imtintiva del hombre, surji6 de la idea d e
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plan jeneral de ensefianza se d4 a la ciencia su
parte preferente, como elemento bgsico de toda
la cultura humana; per0 tambien se d4 la suya,
en proporcion no despreciable, a todas aquellas
disciplinas que mas directamente contribuyen
a1 conocimiento cabal del pais i que mejor permiten formarse un concept0 claro i persistente
de sus recursos, de sus necesidades i de su porvenir.
Queremos algo mas todavia. Queremos que
la ciencia misma se ensefie en lo posible desde
un punto de vista naciona!.
No es que pretendamos nacionalizar la nritm6tica i la qufmica, ni que esijamos carta de
Shopenhauer; la voluntad que vire en nuestro ser, es el elemento primario i sustancial, m i h t r a s que nuestro intelecto
forma el elemento secundario i accidental de nuestrs alma,.
(Phj. 88). IdCntico es el punto de vista d e RIBOTen su PsicoZojia de Ios senfiniientos (Ed. espafiola, JIadrid, 1900. 1 vol. e n
4.0, 564 pp.); (le WARDen In obra citada i en sus nohbles
Sociolojia esthtica i Sociolojin diiiriniicn i en su popular
Conipendio de Sociolojin, de JAJIES, d e BALDWIS, d e BINET,
de RIUHSTERBERG, i d e todos 10s psic6logos contempor&
neos, cualquiera que sea su escuela. Por lo demas, las obras
de estos hltimos psic6logos son tan conocidas de nuestros
profesores i estudiosos, que me pnrece aupCrfluo detallarlas

aqui.
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ciudadania para la Luna i el planeta VBnus, ni
tampoco que vayamos a inscribir en 10s rejistros electorales a Quintiliano i a Dem6stenes.
Nuestra aspiracion es mui distinta.
La aritmktica i en jeneral todas las matemtiticas, no se ensenin ni pueden ensecarse por
completo en abstracto. $e enseiian con aplicaciones, con problemas. 6No es verdad que tendria JU ensenanza mayor interes i hastn mayor
eficiencia educatira, si a estas aplicaciones, si
a estos problemas se les diem como base la realidad prhctica de 10s hechos nacionales o locales? $To se aprenderia mejor por este medio a
conocer, sobre todo, una buena porcion de la
actividad ecorr6mica del distrito en que esth
ubicado el colejio i de todo el pais?
En lugnr de decir, por ejemplo, Juan compr6
a Pedro tales o cuales cosas, tomadas comunmente a1 azar, i clesarrollar alrededor de estas
entidades imajinarias nn problema, , p o seria
preferible haccr rodar esos problemas mismos
alrededor de la activiclacl agrfcola, minera o industrial de la locnlidad correspondiente?
Aplicaciones anhlogas pueden hacerse con todos 10s ramos, conforme a su naturaleza, in-
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clusos la fisica, la quimica i hasta la astronomia.
No es, pues, ent6nces tan irrisorio el punto
de vista nacional en que su ensefianza permite
situarlos.
Dentro de un plan bien meditado de educacion nacional, la ciencia representaria la parte
jenetal i hurriana de la enseiiianza; las a s i p a t u ras de referencia mas directa a1 pais le seguirim, como ramas que se estienden desde un
tronco comun; i la. cultura artistica., literaria i
tbcnica, representaria algo asi como las flores i
10s frutos del lirbol secular.

Per0 se ha ncusado tambien de anti-intelectualismo, no 9610 a1 libro crxuestra Inferioridad
Econbmica,, sino ailemas a aquellos que preconizan el desarrollo de la ensefianza especial i
tkcnica dentro del pais; i con este motioo, el
secor Nolina nos proporcion6 a todos 10s que
tuvirnos la satisfaccion de concurrir a sus conferencias, el placer de oirle un yerdadero himno
a Izs ciencias i a1 talento.
Es de agradecer a1 ilustrado colega el trabajo
que estas cosas significan para quien las ccmpone; pero, encarado el asnnto desde un punto
de vista utilitario, yo me he quedado creyendo
que no habia necesiclad alguna de tan brillante
defensa. La ciencia no ha sido atacada por nadie; i en cuanto a la enueilanza cientifica, no lo
ha sido tampoco en forma tal que h a p qiierido
decapithela.
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Interpretando una frase de aquella obra, en
que se califica de aanacr6nica> la enseiianza
puramente cientifica, crey6 el seiXor Molina ver
en ella una tacha de anacronismo a la ciencia.
Forzoso es reconocer que se necesita cierta eaprtciciad imajinatira para confundir Ambos conceptos, porque una cosa es la enseiianza cientffica i otra cosa distinta es la ciencia. Puede hoi
decirse con perfectn justicia que una enseiianza
puramente literaria es anacr6nica, sin que ello
ni remotamente importe afirmar que la literatura no tiene razon de esistir.
Lo que en realidad puede significar la tacha de
canacronismo)) contra una institucion cualquiera, es que no corresponde a las conveniencias,
a las necesidades o a las ideas dominantes del
tiernpo presente; en suma, que $a hizo su 6poca
i que debe ser reemplaznda por una institucion
que cumpla mejor con 10s fines a que aquella
est6 adscrita.
Estimo que no de otrn manera puede interpretarse la tacha de anncronismo opuesta a la
enseiianza cientifica de nuestro pais.
Sin duda qiie ella es exajerada i no se justifica del todo, si bien la esplicaria el tono vivo
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de un libro hecho para la propaganda de una
doctrina que s610 ahora empieza a abrirse paso.
Pero, coin0 quiera que sea, es el hecho que
esa ensenanza cientffica, que no es otra que la
secunclaria, exije reformas de no escasa entidad
en su organizacion i en sus m8todos; que para
cumplir h p l i a m e n t e la mision social que le
esth encomendada, necesita acentuar algunas
orientaciones que ha clescuidado i limitar otras
que 11%estimnlado en exceso; i que si estas circunstancias no antorizan para calificarla de
anacrhica, por lo m h o s permiten llamarla
atrasada. I est0 filtimo, no porque la ciencia
padezca de atraso, sino porque la ensenanza
necesita amoldarse a Ins exijencias de 1s 8poca
i del pais en que se la sostiene i desarrolla, ya
que ella en sf misma no es un fin, sino un medio de perfeccionamiento individual i, colectivo.
Alguna razon ha tenido la Universidad del Es
tad0 para adoptar, despues de diez a3os de lahoriosa jestacion, el nuevo plan de estudios secundarios que empezark a aplicnrse en 1913 i por algo
tambien ha introducido en 61 diversas asignaturns nueyas, en gran parte a costa de las propiamente cientfficas.

i

I
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Creo haber dejado establecido que el antiintelectualfsmo de que se acusa a la obra ((Nuestra Inferioriclad Econ6mica no pnede fundarse
en el cargo de anacronismo hecho a la ensefianza cientifica.
Pero el senor Nolina lo fund6, ademas,
en otros pasajes del libro, en que se trata del
rumbo esclusiramente intclectnalista de la ensecanza secundaria, de tal modo que descle temprano se canaliza la rocacion del j6ven hAcia
las profesiones liberales, h6cia el estudio como
la ocupacion mas digna del indiriduo, hAcia el
cultivo de la ciencia como la mas honrosa de
las actividades i hBciiz la literatura i el arte
como caminos seguros para labrarse la inmortalidacl.
T o quisiera que cada uno de 10s que,
cotno yo, han pasaclo por nuestros establecimientos de instrnccion secuuclaria hasta conseguir el bachillerato o llegar mui cerca de 61,
yo quisiera que, recordando 10s amables tiempos aquellos de la vida estudiantil, interrogara a s u concicncia sobre cu6l fu6 el ideal
de vida. que ent6nces se form6. T o estoi
seguro de que, por lo m h o s oclio entre cada
))
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diez, ambicion6 siempre 10s laureles de la
fama en las nobles lides de la intelectualidad.
I si est0 es iin hecho, ~ p o rqui3 no tener la
franqueza, la sinceridad de reconocerlo? Serci
bueno o serii malo, segun estrafios conceptos;
per0 la verdad es que para nosotros, en aquel
tiempo de estudiantes a lo m h o s , era lo mejor
concebible. (1)
I a juzgar por el conocimiento qne teugo, me
inclino a inferir que 10s actuales j6venes estudiantes de establecimientos secundarios no
piensan hoi, por regla jeneral, de manera distinta de la que pensamos 10s estudiantes de ayer.
El censurar este hecho, como el seiIor Encina lo censura, i convertirlo en cargo contra
nuestra enseiianza secundaria, no me parece
que baste para calificar a quion asi procede
como anti-intelectualista.
(1) Hilvanando recuerdos, he reunido 41 nombres entre
mis compafieros cle colejio i, clasificrindolos en seguida por
las profesiones que han adoptado despues, lie hallado lo siguiente: 17 empleados pitblicos; 12 profesionales, incluso el
profesorado; 3 literatos o artistns i 9 comerciantes, industriales o rentistas. I es de advertir que, estos tiltitnos, salvo
uno que otro, no brillaron en el colejio por su capncidad.
Entrego el hecho sin comentarios.
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El mal que el libro del sesor Encina deuuncia es diferente; el mal est&, a sn juicio, en el
esclusivismo cientifico, literario i artistic0 que
esas orientaciones revelan, como si la sociedad
necesitara hnicamente de esta clase de aptitudes para su subsistencia i su prosperidad,
cuando a p h a s si una escasisima minoria tiene
vocacicn verdadera para tal j6nero de actividades; i cotno la inmensn mayoria necesita
del trabajo miiterial para su sustento, resulta
que sale a la vida orientada en una direocion
falsa i debe someterse a todo un proceso de reconstruccion mental para cambiar de rumbo i
entregarse de lleno a la vida econ6mica.
Una gran parte de estos ex-candidatos a la
celebridad, carece de la fuerza de c a r h t e r i de
la maleabilidad necesaria. para rellitcerse, i va a
engrosar afio por a50 las filas del parasitism0
social en sus m6ltiples formas.
Constatar este fen6meno, perfectamente observable para quien quiera abrir 10s ojos i ver,
no es anti-intelectualismo; es a lo sumo un
acen tuado economismo es decir, nn firme
concept0 del valor prhtico de la educacion i
de la cultura individual.
((

)),
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Lo que a la enseiranza secnndarin se pide en

,..

este punto no es, pues, que borre de sus programas las ciencias i las letras, sino que les limite
un tanto su desarrollo eclucatiro i abra delante
de las intelijencias juveniles, a un tiempo con
10s amplios horizontes de la verdacl, de la justicia, del bien i la belleza, 10s no m h o s luminosos
i estensos del trabajo, de la iniciatira econ6mica i de la riquezn ganada a costa de perseverancia i esfuerzo.

P

-

,

Establecido el hecho de que no se trata en
forma alguna de destruir la educacion intelectual i cientifica, parece ocioso agregar que ninguno de 10s que prohijamos la tendencia econ6mica i nacionalista de la ensezanza p6blica, ha
tenido la insensate2 de pensar, ni siquiera por
un momento, que yo sepa, en la pretendida necesidad de trasformar 10s liceos en simples escuelas industriales.
Cualquiera persona medianamente equilibrada advierte que tamazo clesprop6sito equivaldria a un retroceso cultural eridente, a un Yerdadero desnucamiento de nuestra ram.
Per0 en el fondo de este debate, entre representantes de la enseiianza intelectual i de la
enseCanza econbmica, debate en que se han
exajerado 10s tkrminos i puesto en alto relieve
10s conceptos, esiste una rivalidad lntente entre

-->
-
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zimbas tendencias. Parece como que se sifitieran enemigas irreconciliables, COMO si la una
pretendiera surjir a costa de la otra, i las posiciones adoptadas son, digzimoslo de una vez con
franqueza, las de dos corn batientes irritados.
El liceo, i en jeneral todn la ensecanza secundaria i aun hasta launiversitstria, se sienten como
suplantadas por 10s institu tos t h i c o s de carhcter comercial o industrial. Creen mermada su
influencia, reducido su campo de accion por estos recien llegados a la coopermion de la cultura; i adoptan con respecto a ellos una actitud
defensira, que se tradace en cierta indiferencia i hasta en cierto clesden por la instruccion
que proporcionan. Estan fuera de la ciencia
pura, i fuera de la ciencia no hai salvation.. .Si
hacen ciencia, es con miras utilitarias i el utilitarismo aja las restiduras de la ciencia i deprime su dignidad.
Tales son 10s conceptos mas o m h o s fntimos
de nuestros humanistas de ahora. (1)
(1) Es interesante el hecho d e que nuestra Unirersidad,
que es una institucion del Estado, en quien reside conatitucionalmente la ncperinfende?~ind e la educacion phllica, no
se haya esforzado nunca d e manera visible, por tomttr BU
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Por su parte, la educacion tkcnica i utili taria,
es decir, econornica, mira con cierta ojeriza a1
liceo i aun hasta la Universidad. Se apercibe de
la fria indiferencia con que estas instituciones
la tratan, i corno se Cree hostilizada, hasta se
atreve tambien a hostilizar.
La situacion que he bosquejado, no es, por lo
demas, propia de nuestro pais hicamente. Ella
se ha manifestado con diversas formas, en casi
todos 10s paises del munclo, i en algunos cle ellos
es todavia una de las mas trascendentales cuestiones llamadas palpitantes.
Ha ocurrido con las tendencias econcimicas
en la eclucacion jeneral, d g o perfecttlmente an&
logo a lo que ocurri6, clesde principios del pasado siglo, con las tendeucias cientificas que se
trataba de imprimir a la. misma. La educacion
clhsica ent6nces imperante, duefia esclusiva de
puesto, colocando bajo s u jurisdiccion la instruccion primaria i la tbcnica, ya fiea comercin1;agricola o industrial. Se ha
conformado con la secundnrin de hombres,-porquo
In d e
inujeres no la tiene tampoco,-i con la superior profesional.
Esta actitud despectivn sblo p e d e esplicarse por su orientacion humanists i cientifica, que la induce a niantenerse
alejada de 10s grandes problemas econbmicos i sociales
que afectan vitalmente a1 pais.
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las intelijencias, resistid con ‘vigoroso empuje
en todo el mundo civilizado, lo que llamaba su
bastardeamiento, por la incorporacion de las
ciencias fisicas i biol6jicas en sus programas.
El antiguo humanismo literario i artistic0 fu6
a1 fin vencido en todas partes, para ceder su
puesto a un nuevo humanismo, que no rechazaba completamente al anterior, sino que lo
integraba con la ciencia.
Recuhdense las luchas cle la segunda rnitad
del siglo pasado en nuestro pais, por introducir
las asignaturas cientificas en la enseilanza secundaria, luchas que tanto contribuyeron a ternplar el carlictcr i a poner en reliere las grandes facnltacles de hombres que, como Barros
Arana, mantnrieron hasta su mnerte el fuego
sagrado del cnlto por la ciencia. Lease, ademas,
si se quiere, la ((Filosofiaen la Education)) del
eminente maestro don Talentin Letelier, i en
ella se encontrar6 espnesto, con singular elocucncia, el eranjelio cle estc nuevo humanismo
triunfttnte. (1)
(1) VALENTIS
LETELIER.-F&XOfkZ
de
Eriiicacion (2.8
Ed.-Santiago de Chile, 1912.-1 vol. en 4.0 SSIV+S64-pp).
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Pero 10s tiempos cambian; las necesidades i
las aspiraciones de 10s pueblos se moclifican i la
educacion que, en definitiva, no es otra cosa
que un gran instrumento de progreso social,
tiene forzosamente que amolclarse a las nuevas
situaciones que la evolucion r a creando.
I nosotros henios llegado a una Bpoca en que
todas las conciencias se han emancipaclo, precisamente por obra de esa tnisma renowcion cientifica; en que las luchas espirituales por la libertad i por el clerecho, han percliclo si1 antigna
significacion tebrica; en que la pasiriclacl resignada de las muchednmbres tiencle a trasformarse en una imperiosa exijencia de bienestar i de
salud; hemos llegado, en fin, a iina Bpoca en
que la ricla individual ihacional aciopta en todas partes formns nneras de factum esencialmente econ6mica.
Cada hombre, clnefio absoluto s a de todo el
lote de siis facultades, ha venido n ser asi un
valor ponderaclo en la economia de su pais; i a
sus aptitudes natnrales i a su esfuerzo propio,
ha debido ngregar la armadura de una preparacion sblida, no s610 para protejerse contra la
cornpetencia de sus semejantes, sino principal-
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mente para intensificar el rendimiento de su
actividad. Cada nacion, a s u vez, como 10s individuos que la constituyen, ha debido adoptar
iguales mbtodos dentro de la economia universal, clonde la concurrencia ni siquiera puede
mitigarse con las ventajas de la cooperacion
voluntaria.
I como la rida toma cstas formas i como la
primera necesidad para las colectividades i 10s
individuos es virir, el aspect0 econ6mico adquiere asi caracteres ritales e insustituibles
en todas las sociedades modemas.
GPuede la eclucacion ent6nces hacer hoi cas0
omiso de esos factores? 6Es razonable, es siquiera humano, prescindir de iiicorporar en la enseiranza jeneral, literaria i cientifica, una orientacion que conduzca hticia las fuentes mismas
en que 1%colectividad se nutre i concliciona su
existencia?
lQu6 motivos tan cnlificados podrian oponer
las ciencias, las letras i las artes, para desdei'iar
las rezllidades de la vida prtictica?
La verdacl es que esos rnotiros, si esisten,
no son mas que aparentes, i que el pretendido
antagonism0 entre 10s rumbos intelectuales i 10s
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rumbos econ6micos de la educacion, desaparecersi bien pronto, para dar lugar a una integracion arm6nica de toclos ellos, tal como se completaron e integraron, a mediados del siglo
XIX, en el nuevo humanismo, la antigua cultura clhsica, que tanto lustre cliera a 10s espiritus, i la ciencia moclerna que ha puesto a1 hombre en contact0 direct0 con la naturaleza i le h i
entregado algunos de BUS secretos misteriosos.

XI1 .
La proposicion anterior nos acerca a1 ohjeto
principal de este estudio, que es, precisamente,
el sentar las bases concretas de la conciliacion
entre la educacion intelectual i la educacion
econ6mica.
Pero, Antes de llegar a1 punto en que habr4
de esforzarme por clemostrar la posibilidad i
conveniencia de s u nnificacion, SB hace necesario inquirir las verdaderas causas del distanciamiento que en la actualidad existe entre
ambas orientaciones edncativas.
La tarea, como veremos, no es dificil.
Conriene observar, desde luego, que cada
edad i cacla pueblo han tenido un concepto de
la educacion, conforrne a sus necesidades, a SUB
aspiraciones i a su propia constitucion social,
lo que vale decir,-conforme a su ideal de vida;
i a ese concepto han ajustado sus instituciones
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docentes, como debia siu ducla algiina weeder;
puesto que, educando a1 uifio para la sociedad,
el colejio ha sido considerado siempre como un
medio de preparacion i de adaptacion a ella;
nunca como un fin.
Si hubiera de empefhrme en dtmostrar esta
proposicion, de PUJO obvia i sobradamente eonocida, me seria precis0 reristar paises antignos i modernos i hacer desfilar, como en las
peliculas de un cinematbgrafo, pueblos, edades,
doctrinas e individaos.
No es M e mi prop6sito.
La evolucion de la eclucacion ha sido objeto
s a de m6ltiples obras especiales; i no estaria
bien fatigar a 10s rinimos con latas enumeraciones de conceptos distintos.
Constatar, en efecto, que en 10s Estados antiguos, como Esparta, Atenas i Roma,-sin
remontarnos mas atras aiq-la
eciucacion tenia
caracteres especiales en concordancia con las
necesidades i aspiraciones de cada pueblo; que
en Esparta cra militar, porque la clase social
dominante provenia de la conquista, se componia de un escnso n6mero i no se habia asimilado ft las inferiores, antiguas dueiias del suelo;
6-6
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que en Atenas era artistica, literaria i fisica,
porque la industria i el comercio daban a SUB
clases elevadas bastante desahogo i la posesion
no disputada del suelo les permitia mantenerse
sobre una esclavitud tranquila, i porque, ademas, SUEI mismas condiciones jeogrAficas creaban el ambiente del arte; i en fin, que en Roma
era principalmente ciudaciana, porque desde un
yrincipio las cuestiones polfticas i sociales constituyeron el eje de su vida interior; obserrar i
constatar todo esto nada tiene de nuevo ya i es
el pan de c:irln dia, no s610 de 10s educadores, sino aun c k to(l:t persona medianamente culta. (1)
(1) L h i ~ .;i~se~ quiere,
,
a1 respecto, entre muchas otras,
la obra de L'H. LETOURSEAI:,L'EcoZtcfion de I' Edwation,
dans les d i w s e s races 11icniainc.s(Paris, 189S.-l vel. en 4.0,
61 7 pp.-T. S I X de la ~Bibliothl?queAnthropologique,);la de
JOHS ADAX3 The Evoktfion of Edttcafional Theory (London,
1912.-1 vol. en 4.0,410 pp.); la d e To1rLisDAVIDSOS,Dza histmin de In Education (Ed. espatiola, Madrid, 1910.-1 v01.
e n S.0, 401 pp. d e la cBiblioteca Cientifico-filos6ficm) i la d e
FRAXCOIS
GCEX,profesor suizo, Histoire de Z'Instncctimt i
de 1' Education (Lausanne-Paris, 1906.-1 vol. e n 4.0 736
PPI.
Ademas, pueden consultarse las obras maestras i ys claDE COULANOES,
sobre la cultura antigua; d e
sicas d e FCSTEL
CURTIUS,sobre Grecia, i de i?~OJIJfSER i d e FERRERO
sobre

Roma.
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Dentro de ese conceptojcncral i de la evolucion eclucativa correspondiente a la (le Ins formas i estados sociales, el humanism0 de la eclad
moderna, jcneroso i desiutcresado, surjido del
Renacimiento i la Rcforma, s610 veia en la educacion un meclio cle pcrfeccionar las facultades
espiritnales i mornlcs clel inclividno Cultivaba
las letras i las artes, por lo que en si tienen de
bello i de bueno, i proporcionaba a las intelijencias una admirable agudeza de juicio. Afinaba
a un tiempo las facultatdes sensitins, hasta hacer cle cacla incliriduo un foco reflector de las
mas variadas e intensas emociones. El arte sur..
p a asi resplandecientc desde las aulas mismas
e iluminaba la existencia entern, eli todos aque110s seres pririlejindos que podian vivir completamente libres cle 1as preocupaciones vulgares clel diario sustcnto.
Per0 este pririlejio, c,orno toclos, scilo podian
gozarlo mui pocos indiriduos; i el antigno humanisnio tomaba asi nn marcado tinte aristocrktico, pnesto que la ensefianza jeneral estaba
reservada para la noblcza de cum. (1)
--

(1) < A pesar de 10sesfuerzos de dgunos pedagogos i fil6sofos, la instruccion, que habia tornado un desarrollo bas-
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Las muchedumbres trabajaban pacientemente
de sol a sol i no necesitaban ni exijian tampoco
ninguna educacion formal. Eran las multitudes
serviles adscritas a la tierra o a1 taller que reclamaban sus sudores.
Pero, desde fines del siglo SVIII, comenzG
a cambiar la decoracion de la historia. Las muchectnmbres se auto-educaban, por decirlo asf;
la aglomeracion en las ciudades crecia mas i
mas con el desenvolvimiento de la actividad
rnanufacturera; la riqueza comenzaba a repartime con mas equidad; las condiciones de la subsistencia se modificaban; las ciencias aplicadas
a la industria, principiaban tambien a invadir
el taller i la fibrica; i aquellas muchedumbres
tante satisfactorio en la3 clases superiores de la nacion, no
penetraba casi en las masas populares>. Est0 dice GUEX,
(obra citada, p8j. 280), tratando del testado de la escuela primaria a fines del siglo SVIIII i lo confirms en seguida con
el exrimen de la situacion en dirersos paises europeos. I’ocas cosas mas i n j u s b s por eso,-i raga como una observacion aislada,-que criticnr a nuestros antepasado8 coloniales
i a Espafia, por que no niantenian escuelas para nuestro
pueblo. Pero, si aun en Europa casi no esistian, ic6mo iba
a haberlas en este Gltimo rincon del mundo? No debe olvidame que la escuela popular e8 el fruto sazonado d e las
ideas democr8ticas.
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athvicamente serviles, de paso resignado i tranquilo, libres ahora del antiguo yugo, reclamaban mui pronto su participacion cindadana
en todoa 10s intereses pfiblicos de cada nacion:
una sociedad nueva entraba a realizar nuevos
destinos.
El siglo X I S se abria en medio de esa trasformacion jenera!, que desde ent6nces no hizo
mas que acentuarse de aiio en aEo. Hnturalmente, ella no alcanzaba en todas las naciones
igual grado, ni revestia en todas tampoco id&ticas formas; per0 la Europa entera i la m q o r
parte del continente americano, se sintieron estremecidas por ese poderoso surjimiento de la
personalidad hnrnana. (1)
(1) Quien quiera que conozca algo d e la historia, inas all&
de las batallas i de la sucesion de 10s jefes d e Estado, comprenderh perfectamente ese bosquejo jenernl que abre la
llamada uedad contempor6nea3, ya un poco alejada de nosotros; pero, como las personas que han estudiado la historia en la forma que hoi debe estudisrse son to(lar+i poco numerosas, yc no resisto a1 deseo de traducir e insertar
aqui, para completar nii pensaniiento, algunas lineas d e la
bella obra d e TEODORO
FIX,Obserrrttions SICY l'e'frtt des clnsses
ozcwitres (Paris, 1S46.-1 vol. en 4.0,IVf412 pp.):
ci\Iaravillosas trnsformnciones se han producido desde
hace un siglo,-decia Fix, e n 184G,-en 10s procedimientos

-.

r
78

LUX0 G A L D h E s

La educacion sistemritica se decidi6 ent6nces
a abrir nueras vias; c o r n e d a estenderse hasta
Ins masas i penetr6 en ellas con manifiestos prop6sitos morales i civicos. El antiguo humanismo fu6 a buscar refiijio en 10s Institutos i Unirersidades, pero hasta a115 lo sigui6 la ola clemocr;rLt'1cn.
La investigacion cientifica, a su vez, perfecciouaba sus nietoclos i ainpliaba su horizonte, i
contraponia el valor de 10s conocimientos positivos i reales a1 formnlismo literario i artistico.
usados por el hombre parn sntisfacer siis necesitlades i sus
gustos. Los descubriniientos i Ins invenciones que hnn cambindo Ins formas del trabajo, estendido el tloniinio de la produccion i multiplicado 10s ohjetos neceearios para la rida,
vienen n ocupnr sin clada el puesto de aqoellos g r a d e s incidentes histSricos que hnn dado, hace nins d e tres siglos,
una vi& nuern a las nnciones. TA inrencion de la irnprenta
i el descobrimiento del niievo niuntlo son hechos uins brillantes que la division del trabajo, la ncuniulncion d e capitales por el ahorro, 1:i constrnccion de iina multitud de mdquinas injeniosas, la aplicncion del vapor coin0 fuerza motriz i la creacion de Ins coinnnicnciones rdpidas; pero, no
por ser mas niociestos, estos lieolios h n n dejado d e ejercer iinn ben6fica influencia sobre 10s destinos del j h e r o
humano. JIejorando I n s condiciones fisicas i mnteriales del
hombre, han contribuido tnnibien a sii eleracion moral o

'
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I ya sabernos lo que durante la primera mitad del siglo ocurria en la educacion de todos
10s paises cultos: la ciencia entraba en las aulas
conjuatarnente con la democracia en la polftica.
El antiguo humanismo, asequible tan s610 a
la aristocracia desocupacla i vividora, pasaba a
integrarse con las ciencias naturales que, por
ser,la verdad, a todos serrian, i por referirse a
10s fen6menos de1 universo entero, no reconocian castas n i jerarquias sociales.
Pero, a1 entrar la ciencia a refundirse con el
intelectual; pues el desahogo i el bienestar constituyen la
primera escala de la civilixacion. Solamente cuando las condiciones fisicas d e nuestra esistencia han sido satisfechas,
podemos entregarnos a ocupaciones i ejercicios que correspondan a las necesidades de la naturaleza espiritual.
*Per0 la division del trabajo, la inrencion de las mdquinas i la formacion d e capitdes, no habrian tenido en su aplicacion mas que efectos incompletos, si esos fen6menos econ6micos no hubieran coincidido a1 nlismo tiempo con la
libertad del trabajo, la emancipacion d e todas las fuerzas
intelectuales i espanilivas e n 911s relaciones con la producduccion ... Desde el momento e n que cada cual fu8 entregado a sus propios impulsos, que 10s obstiiculos civilea i politicos desaparecieron, que el camino qued6 abierto para
todos, se encontr6 el estimulo mas poderoso para apropiarse
las fuerzas i 10s recursos del mundo esterion. (Phjs. 11-13).
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antiguo humanismo, consider6 que su mision
s610 consistia en propagar la verdad i disipar el
error de las preocnpaciones tradicionales, tal
como las letras i las artes tenian por objeto cultivar el concept0 de la belleza i pnrificar 10s
sentimientos nobles. Pacleci6 el contajio cle este
unilateralismo moral i ((la ciencia por la ciencia)) pas6 a ser una fbrmula complementaria de
1t-i otra, ((el arte por el arte,). I puesto que la
belleza tiene derecho a existir porque es la belleza, la verdad reirindic6 tambien el mismo
derecho, por ser la F-erclad: (1)
~

(1) Si s e quiere confirmar esta asercion, lease In conocida
obra d e HUSLEP,La Editcacion i tas Cieiicins ,Vafumles (Ed.
espafiola d e uLa Espafia Xodernan, Matlrid,-l. v01. en 4.0,
314 pp.), en la cual el ilustre sabio repite con frecuencia frases como bstas, que en s u 6poca eran todavia una aspiracion:
aSer4 necesari0,-dice con respecto a1 hombre,-que en s u
espiritu hsya reunido el conocimiento de Ins g r a d e s rerdades fundamentales d e la naturaleza i el de Ids leyes de
sus opernciones ... Habrh aprendido a nniar todw clase d e
bellezas, asi las tle la naturaleza cotno 13s del arte, i a detestar toda bajeza i a respetar a 10s otros coin0 a si mismon.
(Prij. 93). Cons6ltese tambien a1 respecto In obm de ERSESTO VAN BRUPSSEL,
C6nsul de Bbljica en Francia, La Pidn
Social i sits ecolirciones, (Ed. espafiola, 3Indric1, 1908.-1 vol.
en 8.0, 388 pp., d e la UBiblioteca de Filosofia Cientificaa),
p4js. 340 i siguientes.

EDUCACION E C O N ~ N I C A E INTELECTUAL

81

I he aqiii c6mo el nuevo humanismo comenz6
a educar a la juventnd para la 17erclncl i la belleza, sin acordarse cle que, 5ntes que la belleza
i la verclad est5 la vicla, la vicla qiie es necesario merecer i ennoblecer por el trabajo.
A causa de este olviclo tambien, 10s Institutos del nuevo humanismo pasaron a ser en todos
10s paises las aulas rcserraclas a la educacion
de las clases pitdientes o que pretenden serlo,
i su orientmion se cncamin6, por vicio cligamos
hereditario, a formnr una junmtncl sentimental
-abierta a toclas las siijestiones de
10s grandes ideales, pero estraiia casi en absoluto a las esijencias de una d a material esforzada. (1)
a______

-

(1) E n el Conrrcso Internncional de Ensefianza Secundaria reunido en Piiris en 1900 i a propbsito del teina q , A qu6
dirersas necesidades sociales debe corresponder In ensefionza secundaria i cbino puedo adaptarse n ellns77, se produjo un aninlado debate, en el cual 31. Bi:RlisocR dejb establecido que la censefianza secuntlaria no es en ninguna parte una ensefianza dernocrAtica, sino inns bien una enseiianza
reserrada a la clnse social Ilamada comunmente burguesia, i
de la c u d no participa mas que una pequefin porcion d e la
clase Ilarnnda p,opularn.
VCanse interesantes detalles d e este debate i siis conclusiones, e n el rolilmen titulado Le Cowgre's hfermzfional

I
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I aquella ciencia, que empez6 por recIamar
su puesto en la ensefianza de la juventud, a titulo de que era la reriiacl universal i que como
el sol debia alumbrar para todos, se recoji6 a si
misma entre las paredes del hnmanismo antiguo i apknas si ha conseguido llegar hasta las
muchedumbres con el brillo O ~ ~ de
C Gnn astro
eclipsado.
La escuela primaria, que es el 6nico hogar
cultural de las masas, hoi mismo s610 puede
proporcionar un mfnimun de ciencias fisicas i
biol6jicas. H e ahi, pues, la prueba.
de I’Enseipienient seconduire, d l’exposition rinicerselle de
1900 (Paris, 1901. 1 rol. en 4.0, 144 pp.), en Ins phjs. 12-21.

XI11
Pero no es est0 toclo. Una rex incorporacla a
la educacion, la ciencin olriclaba su orijen plebero. Olridaba que naci6 dc la tdcnica, allti en
las *remotasdpocas cle In barbaric n6macle: que
la natnraleza alimentaba con sus frutos silvestres i atormentaba nl mismo tiempo con sus fen6menos cle ignorxlo orijcn.
Ln palanca no In invent6 un fisico, la invent b el primer hombre, un b5rbaro cualqniera,
que se s i r d de uiin rama elc tirbol para haccr
rodar un peihsco. El fisico n o ha hecho otra
cosa clespues que fijar las leres que rijen su
fuerza.
Del frotamiento de clos troxos cle mndera,
aquel mismo bArbaro hizo estnllar el fuego i
echb las bnscs dcl principio cieiitifico clc la trasformacion de In materia en calor i cner,jias vitales.
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21 a qud seguir con 10s miles de ejemplos
anhlogos que podrian citarse?
Las invenciones tBcnicas pueden deberse hoi,
i en efecto se deben, a la obra paciente del sabio; pero, en un principio, cuando la ciencia no
se habia ann constituido, ellas fueron, seguramente, mas la obra de la casualiclad que de la
reflexion.
3'0s rcpresentamos, jeneralmente,-dice un
profesor moclerno,--a1 inventor corn0 un hombre de frente prilida, con la cabeza entre Ambas
manos, empeEado en elaborar la obra del porT-enir. Tales hombres esisten i tienen tales horas en la rirla, pero en aquella Bpoca (la dpoca
de la barbarie) la inrencion no sur$ sino cuando s u concepcion 1-ino como un relampago, de
cualqniera parte, a estallar entre 10s pliegues
confiisos de In intelijencia i la ilumin6 sfibitamente.)) (1)
Per0 aquel concept0 desdefioso de la ciencia
por In tbcnicn proriene, ndemas, de un desconociniiento maxor ann de la manera como se de((

(1) 31. n'ErTH.--Les Co~~ie~zcev~enfs
de In fechiiiqi(e, en la
obra publicaclrt bajo In direccion de I<RAEJfER cL'Gnivers
et 1'HumanitC.n. (Paris, 5 vols.), t. I-,p6j. 7.
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sarrolla i se mide lo que llamamos civilizacion
hum ana.
Esta civilizacion no es otra cosa que el dominio cada vea mas grande del hombre sobre la
naturaleza impasible, la transformacion de la
materia inerte en enerjia 6til.
Desde el grosero martillo de siles hasta el
colosal martinete de la usina mocierna, desde el
viento i el agua corriente trasformados en fuerza i morimiento, hasta el vapor i la electricidad, que hoi nos enorgullecen como las mas
grandes conquistas del jenio del hombre, tocias
las etapas que la civilizacion ha recorrido no
consisten en otra cosa que en arrancar a la naturaleza algunos de sus grandes secretos, para
aprovechar mejor su infinita variedad de recursos en serricio del hombre i de la especie.
Asf es c6mo aquel Prometeo de la leyenda
griega, a quien J6piter condena a un eterno
suplicio, encadenado a una roca del Chucaso,
por haber arrebatado una chispa del fuego celeste i dotado con ella a1 hombre de m a intelijencia a semejanza de 10s dioses, es el mas grande de 10s simbolos que h a p podido concebir el
pensamiento humano; porque ese Prometeo re-
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belde que sufre impnsible la perpetua renovacion de SLIS entraiias, auuncia que llegarti un
dia en que 10s clioses rodalrrin clel Olimpo i el
hombre pasar;i a ser el finico seiior del Universo, clueiio esclnsiro de sus propios dostinos.
Lo que significn que quellos dioses paganos
que representaban ciertas fiierzas desconocidas
de la naturalcxa, serian clerribaclos por el hombre el mismo dia en que bste lograra penetrar
en 10s secretos de esas fuerzas i se apropiara de
ellas para ponerlas enternmente a su serricio.
I como casi todo esto lo ha conseguido sa,
aquellos clioses han siclo derribados, pero su
destino es afin mas cruel: ellos riven toclavia i
virirtin siempre a1 servicio clel hombre.
I es a la chispa que Prometeo rob6 nl cielo,
segun el gran mito, a quien se debe una trasforrnaoion tan prodijiosa. La intelijcncia humana,
aplicada primer0 a la tdcnica, i clespues a la
ciencia i la tkcnica unidas, La hecho suFas las
fuerzns ignorndas que cncarnaban 10s dioses del
.\
01imp0.
((Porqne en el hombrc sc hnce el inundo,dice Luis Buchner,-hash cierto pnnto consciente de si mismo, sacude como un sueiio la

i
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existencia puramente natural que habia tenido
hasta ent6nces (bajo la barbarie) i coloca su dominio sobre la naturaleza, que Antes era completamente despdtica. (1)
NDhai motivo, p e s , para considerar que se
bastardea la ciencia, a1 ligarla a !a tkcnica, de
la cual ha nacido i mediinte la cual tambien
adquiere todo su irimenso valor humano i cirih a d or.
I si est0 es asf, da qu6 ent6nces llevar a la ensefianza jeneral ((la ciencia por la ciencia))?
Estg bien que el sabio, que no ignora que el
mas desinteresado descubrirniento cientifico haIla a1 fin i bien pronto una aplicacion Gtil, cultire dentro de su gabinete la ciencia por la
ciencia; per0 10s que vamos a1 colejio a conocer
la ciencia, a aprender a. estudiarla i aplicarla,
no podemos llevar otra dirisa ni prop6sito que
<laciencia para la i+la)).
Ha sido nn lamentable olrido de estos hechos lo que ha dado orijen al pretendicio antagonismo entre las tendencias humanistas i las
econbmicas.
))

(1) B~;-CHXER.
Lwgoln,.del iiombve en la ?iafzcrnleza(Ed. espafiola, Barcelona, 1906, 2 vols. en S,).
torno II, ptSj 15.

~
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Una circunstancia mas ha tenclicio a agravarlo. Los literatos, 10s artistas i 10s fi16sCjfq han
hecho casi siempre gala de un desprecio
olimpico por todas las exijencias materiales de
la vida. Han virido el sueilo de su propia grandeza. Los hombres de ciencia han seguido aus
rastros, i toclos juntos han hecho penetrar en
la educacion sus mismos sentimientos de orgullo
i jenerosidad. (1)
No han tenido presente que ellns forman una
(1) Desde ARIST~TELES,
&Case su Polificn, Lib. VIII,
Cap. 111),para quien el trabajo nianual era indigno d e un
hombre libre, porque deformaba su cuerpo i cleprimia su
intelijencia, har’.n HAECWL,cuyas vistas sobre la educacion escltiyen tudo ideal econornico, (16anse las phjs. 413 i
414 d e sii obra Les Eni,qmes de I’l7)zicers.-Ed. francesa de
Schleiclier), 10s hombres de pensnmiento han rivido s u propi0 ideal de verdnd i de belleza.
Rovssrs~v,mitad literato, mitad fi16sofo, tuvo, como es
sabido, las vistas mas retr6gradns en materia de educacion.
aLos uias grancles males vienen de nosotros mismosa,-dice
por alii en s u Etv2io (Ed. Garuier, Paris, 1 vol. en 8.0, 565
pp.); sentencia budista, base del sistema. I luego afirma:
cLos pobres no tienen necesidad de educacion ... Es niCnos
razonable educar a un pobre para ser rico que a un rico
para ser pobre.. Frase de efecto, sin dada, per0 que es 18
negacion absoluta d e todo ideal econbmico i de toda democracis (VCanse prijs. 20 i 25 d e la Ed. cit.).
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fnfima minoria dentro cie cada colectiridacl moclerna i que, si les es eiable a veces prescindir
un tanto de todo lo que significa bienestar o
riqueza, la inrnensa masa cle la poblacion que
vive en torno suyo no pneeie ni debe poseer 10s
mismos rasgos clespreudieios de su carkcter, i
que el ideal econ6mico es yor lo m h o s tan
honroso i fecunclo como cualquierst de 10s ideales espiritunles.

!

E

XIV
Lo espuesto no significa que debamos sustraernos, ni siquiera parcialmente, a las corrientes intelectuales que, a semejanza cle dinamos
elbctricos, dan ricla, animacion i fuerza a una
colectividad.
Del mismo modo que las sociedades necesitan
una espansion constante de su riqneaa para subsistir, tambien reqnieren posew ese ndcleo escojido de hombres dedicaclos a las tareas del
pensamiento, que conserwn e incrementen el
acervo comun de la ci-rilizacion i contribuyan a
hacer mas agrachble la esistencia.
Para ellos el honor de 10s sacrificios por la
belleza i la rerdad; i para ellos este honor,
porqne su ndmero es siempre restrinjido i porque ellos representan Ins c6spides mas altas
dentro de la que podriamos llamar la topografia
del espiritu humano.
0
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La ensefianza no 'puecle m h o s que contemplar tambien esta rercldera necesiclad social;
pero, puesto qtie es 611a una necesidacl que scilo
clebe ser satisfecha sobre la base (le elementos
mui seleccionaclos, su papel habr:i de limitarse,
clentro cle su grnclo jcncral, a clespertar las aptitudes esponttineas, para cncauzarlas, cultirarlas i abrirles horizontes despues.
Lo que quiere clecir que Ins tei&ncias intelectnales, tanto cn lo que se rcfieren a la ciencia como a la literatim i a1 arte, cleben irse
acentuando graclnalmcntc, clesde la educzcion
primarin hasta la secnndaria i superior, pero
s610 en esta illtima es posible que adquieran s u
pleno desarrollo.
He ahi lo que entre nosotros no ha querido
comprenclersc bien.
Una enseiianza superior que no es ni literaria ni cientifi.cn, sin0 csclusir-amcnte profeeional,
nos ha inclnciclo n hacer (le la. enseiianza secunclaria cl alctizar de la literatim i de la ciencia,
con olvido de que ella, por su carkter universalista, tanto interno COMO esterno,-es decir,
tanto por lo que toea a las materias que la constituyen como por lo que atafie a 10s mismos
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indiricluos con clerecho a recibirla,-debia eorresponder a otras necesidades sociales fuera de
Ins que sGlo tienen aspecto intelectnal.
El conc’epto jeneralizado hoi, acerca de la
educncion secunclarin, es que ella se propone
formar a1 hombre para la rida en sociedad i
desnrrollar armbnicamente en el niEo todas sus
facultadcs intelelectnales i sus mejores dotes
morales. Aspirn a nlgo mhs toc1n-i-ia; aspira a
formar el carhcter de cadn eclucando, o sea, a
ciespertarle el sentimiento de su propia indivi
ciualidacl. (1)
(1) Consdltese a eate respecto la citacla obrn de don Y A
LI:TET,IER,
Filosofin de In Editcncion, que es la esposicion mas conipletn que conozco respecto a 10s fundamentos i tenclencias de In enseiianza secundaria cientifica. El
seiior Letelier no lin podiclo, sin embargo, sustraerse del
todo a las esijencias econ6niicas d e la ediicacion cornun i
hnblando de 10s caracteres jenerales cle Csta, dice: <El fin
d e la eclucacioli, contemplacla en su mas noble aspecto, no
es el de asegurar a 10s educnndos 10s niedios de hacerse ricos. Sin pie le sen licit0 miuiirse d e ndiestrar sits fncicltndespnrn el trabojo (yo subrago), el fin que elladebe perseguir
es el d e formnrlou para la societlad en que han de vivir>.
(Ptij. 166). Lo malo estk en que nii sxbio niaestro no detalla e n ninguna parte, por quC niedios el educando puede
aadiestrar sus facultades para el trabajo)) dentro de la edu-
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Para conseguir estos fines, clesarrolla todo un
programa de disciplinas cientificas, filos6ficas,
literarias, artisticas i titcnicas. I no cabe dudar
cle que consigue la mayor parte de sus prop6sitos, tanto en Chile como en todos 10s paises en
que est6 regnlarmente orgauizada.
Pero en 10s paises (le vieja civilizacion, a1 reves de lo que sucecle entre nosotro9, la instruccion primaria tiene un desarrollo mucho mayor,
tanto por Ins materias que abarca i 10s afios de
estudio que dura, como por la cantidact i calidad de individnos que la reciben; la instruccion
superior es esencialmente cientifica i a elln est$
reservada la conserracion i el incremento del
saber humano; i en fin, la instruccion profesional t6cnica se halla difundidn, en sus m6ltiples
formas, de manera estraordinaria. La cducacion media. jeneral, o sea, secundaria, no riene
cacion secundaria, si no es por Ins disciplinns de la clase; i
deja para la ensefiaiizn profesional i tCcnica la satisfaccioii
de tal necesidad. Esto tiltiino es obrio, pero no se trata d e
eso. Se trata de que en la ensefianza secundaria jenernl el
j h e n , estraiio a todo ejerricio profesional deterniinado, despierte sus aptitudes i adquiera el n i m r por el trabajo material, en igual grndo a lo m h o s que adiestre sus aIhitudes i
Rdquiera el amor por el trabajo intelectual.
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a ser asi mas que uha de las tantas ramas en
que el organism0 educatiro se divide; ofrece,
ademas, grados i caracteres diversos, i s610 se
la conceptfia como una etapa preparntoria. para
el trabajo cientifico de la Universidad, o como
una cultura minima. para la vicla del indiriduo
en una colectiridad civilizada. E l niBo pnede,
de este modo, elejir clesde el principio de su carrera de estucliante, cnalquiera. de Ins cien puertaa que se le abren para entrarlo en la rida i
la actividacl docente se reparte en otras tantas
direcciones, complictindose e integr6nclose reciprocamcnte, como las mismas formas de la actiridad social.
La ciencia, la literaturn i el w t e enciientran,
de este modo tambien, cnpacidades numerosas
que se entregan a su cultivo i que se cledican
con poriiaclo teson, a. prepararse especialmente
para ese jenero de labores. en 10s m6ltiples
planteles destinaclos n tal objeto.
For otra parte, 13 scleccion social, resultado
de la lncha econ6mica, ha impuesto rasgos psiquicos persistcntes i hereditarios en la. poblacion de cada uno de esos paises, rasgos que
orientan a la mayor parte de sus individuos
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hacia 10s grandes esfuerzos del trabajo material i utilitario.
La necesidad es i ha sido siempre, en todas
las colectividades, la mejor i mas eficaz educadora.
En distinto cas0 se halla nuestro pais. Aquf la
necesidad no ha fijado todavia un tipo colectivo
hereditario, que busque de preferencia la rida
econ6mica; q u i no hai escuelas propiamente
cientificas, sino solamente profesionales superiores; aqui la instruccion primaria es lo mas
dhbil que puede ser, en cualquier sentido que
se la considere; la ensetianza thcnica, apknas si
empieza a desarrollarse i a rendir algun fruto.
La educacion secundaria absorbe, pues, casi
todos 10s elementos nuevos de las clases dirijentes de la sociecixd i de la misma clase media
i es, en suma, el cartabon con que se mide i el
eje sobre el c u d jira la preparaciou previa que
casi todas las ciemas ramas de la .education requieren.
Sn papel es a d preponderante dentro de
todo el organism0 eciucacional del pais i su influencia social es trascencieiite, tanto por ese
motivo, como por lo que atafie a la cultura je-
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neral de Ins jeneraciones que entran a elaborar
nuestro porrenir de nacion.
No obstante esta diversiclad de situaciones,
nosotros hemos hecho aqui, a1 orgauizar la education secundarin, lo misrno que en tocias partes, entendiendo por toclas partes 10s paises de civilizacion mas aranzacla que nos sirven coni0 moclelo. Kuestros educadores humanistas han obrado con perfccta Idjica, dentro
de su concepto de que la hurnaniclacl es una
sola e i g d , a lo largo de todo el planeta. (1)
Pero esn l6jica racional, si nos ha permitido
(!

\)

(1) Es rziijestiro ohservar c6mo hastn 10s sabios de
ideas mas amplins, del siclo pasado, no podian tlesligar el
concepto hurnanidxl del concepto cientifico, simiendo en
esto, consciente o incons~.ieiitemente, el hiiiiianitarismo
universal de COZITE..hi, por ejeinplo, i vitar miis serin enfadoso, Iial)l:rndo B ~ C H S E(le
R 10s cani1)ios soc.inles qne tiende a p r o d w i r la ciencaia, dice: *La rivalicl:ul, tan titi1 en si
miumn, debq fiubsistir; pero IR antigun i ruila furrna de destruccion i esterminio qrie ofrwin la Inc.h:r por la esistencia
en el pmado, debe nianifrstnrse e11una forma ennoblecida
i propianiente hiimann de la cont-rirren4n pRra el hien jen e r d . E n otras palabras, en ~ u g a rde In IiicIia pars la esistencia, debe sustituirse la Inc-ha por la esistenc-in; e n TPZ del
hovtbre, ta h ~ c i ~ n i d n(yo
d subrnyo) ... en vez del odio jeneral,
el universal amor,. (Obra citada, T. 11, pAj. 29).

i"
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presentarnos ante 10s visitantes estraEos familiarizados' con el conocimiento de las grandes
naciones, como un pueblo de excelente organizacion edncatira en aquella rama de la cnsefianza,
no nos ha librado de 10sdaiios consiguientes a In
disconformidad o clesequilibrio entre este &pido progreso i el retraso que en 10s dcmas h d e nes de In eclucacion cs fticil obserrar.
Este retraso se hace notable en lo que se relaciona con la instruccion tbcnica i priictica,
de carhcter econbmico. I lo curioso es que
en casi toclos 10s clemas paises se obserra lo
mismo que puede obseri-arse en el nuestro, en
cuanto a la edncacion secnndaria; csto es, se
llama la atencion sobre la poca o niugunn eficiencia econGmica de clla i sobre sus rurubos,
pu 11to m Bu os qii e e s cl 11si v : 117
~ en t e iu t el e c t ua 1es .
I si esto se dice en nqiiellos paise3 de tan distinta situation del nuestro; si allii, dondc las
demas ramas de la eclucncion supernn, ccntrapesan i en todo cas0 noutralizan el exceso de
intelectualismo de que se la tacha, zqu6 serii en
Chile, clonde ninguna otra influencia es capaz
de moclerar la s u p ?

xv
La educacion secnndaria atraviesa hoi, en
efecto, por una crisis uniyersal, no obstante
todas las renoraciones de que ha sido objeto.
Ya Bunge lo ha obserrado i espuesto con
elocuencia en su obra ((La Education)). Tratando de las criticas a que la orientacion moderna
de la ensel'ianza se ha 1-isto espuesta en todos
10s paises europeos, dice:
((Esta crisis universal de la enseEanza tiene
un marcaclo carricter econ6mico. Se propone
ante todo, tricita o espresamente, ctesarrollar las
aptitudes econ6micas de la socieclnct. Sin difraces o simbolos relijiosos i Gticos, la firme i cruda preocupacion de Ia riqueza parece primar
sobre otras preocnpaciones. Diriase que, en su
esfera, cacla pensador brega hoi por hallar 10s
medios de mejorar las condiciones econ6micas
de su patria, convencido de que en tal trabajo
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propende a su progreso.. . Relaci6nanse todas
las cuestiones politicas i sociol6jicas a la economia i entre todas, acaso ninguna mas especialmente que la edncacion. La education, que hace
el porvenir, debe formar la riqueza del porrenir, tal es el lema franco o relado. Quien mas,
quien m h o s , tales en unn forma cuales en otra,
la aquiescencia es universal. Vibra ahi la idesfuerza que sirve de palanca a1 morimiento que
convulsionn hoi la eclncacion en todo el mundo.
((T6mense a1 efecto 10s sistemas modelos de
Francia, Inglaterrn i Sleniania; analicese su
espirihi, est6cliensc todas las teorias i proyectos
de reformas en nnos treinta o cuarcnta autores
i estadistas contempor6neos de esos paises, sa
socialistas, s a individualistas, ora positiristas,
ora idealistas, unos ortodoxos, heterodosos,
otros ...... Los territorios, 10s climas, las rams,
10s principios, las relijiones, la politica, son
todo lo diferente que cabe dentro d e , m grad0
semejante de civilizacion coettinea. Pero encon~ mas que uno: la
tramos ?in ~ m 9 0C O ~ I Ii , no
tendencia n refomm-, bnsndn e n considel-aciones
econdnzicas. Poniendo en prhctica la regla fundamental del (( mdtodo de concor&dncia>,- cow
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cluye Bunge,-resulta: que la economia, o sea
la mayor prodnccion i conservacion posible de
la riqueza, es el pensamiento te6rico de la actual revolncion universal de la educacion. (I)
Referencias como Csta se encuentran a cada
paso en la obra citacla, i eso que su autor es un
buen huinanista.. . pero hnmanista que pone el
oiclo en las palpitaciones de la colectividad.
El mismo establece el hecho de que ((elideal
ccon6mico ha producido en toda Enropa una
serie de criticas i reformas en la instruccion secunclaria jeneral.) i las cletalla.
Entre esos cletalles figura 6ste:
((EnXtalia,--clice,--la reforma de 1901 tiene
por principal objeto snprimir lo escesivo de 10s
))

trata del pais del arte), i asegnrar la unidad
cle la enseiianza, miforinando 10s establecimientos libres que comprenden la mayor parte de
10s colcjios del reino.)) (2)
Esas criticzs son perfectamente razonables,
3

(1) C. 0. ~ u s a E . - - ~ n~ d t t c n c i o u(5." E ~ I .\Talencia\ Sem
pere i Cia. 1 vol- en 4.0XS-XIf5GS pp.) Pijs. 136-137.
(2) Id. Id. P6js. 327-32s.
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desde el momento en que 10s factores econbmicos,-segun
Antes lo hice notar,-han llegaclo
a ser 10s preponderantes en la vida indiriciual
i colectira de toclas las naciones.
((Se ha preguntaclo,-dice
G I I ~ Uen, el prblogo dc su citada obra ((La Eclucacion i la Herencia,,-si
la eclucacion ticne iin Sn inclividual o un fin social: cn realiciacl, tiene 5mbos
fines; consiste precisamente en In investigation
de 10s medios ndecuaclos para armonizar la 1-icla
individual mas intensa con la rida social mas
estensiva posible.
Dentro de tal criteria,-que es criterio cientifico,-una
educacion, no ciir6 esclusiramente
intelectual, pero siquiern con precloiiiinio definido de disciplinas cientificas i liternrias, t i m e
forzozamente que repercutir en el alma, clel niiio
como un gran eco cle toclas las manifestaciones
ideales de la intelijencia. (1)
))

(1) E n el I S Congreso Internncional de Ensefianzn Comercisl, celebrado en Tienit en 1910, se discnti6 amplinmente acerca de 10s riinibos clAsicoP, modernos i econ6miCOS de Is eclucacion; i en este interesante asnnto, el profesor
RaInrusDo ROSSI,Director d e lit Escueln de Comercio de
Bellinzons (Sur d e Suiza), dijo: aLs rerdnclera cultura con-
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Es fkcil constatar, ademas, que el excesivo
afinamiento de las facnltacles intelectnales i hasta su influencia cn lit formacion del carkcter,
tienden a clar it1 eclucanclo una concepcion falsa
de la vicla. Su oricntacion intelectnalista prima
bien pronto, a meclicla que 10s estuclios avanzan,
sobre cualquiera o b a orientacion. Aun cuando
algnnas disciplinas tbcnicas tienclan a moclerar
tin tanto esa propension escluyente, el hecho es
que no lo consipen, i a1 fin, el jbl-en concluye
por tomar estas clisciplinas como un pasatiempo,
como una clistracciou delas pesadas labores de
la intelijencia.
Por un proceso psicolGjico bien conocido, el
hkbito dc In reflexion i in actividacl constante
siste en el conociniiento de In Cpocn i del medio en el cual
se rive i es la ciencin la que puetle dhrnoslo, la cieiicia que
continki siendo la grnn edncndorn, la ciencin que siembra
en 10s espiritus Ins rertlacles inns nobles i hermosns juntas
con ]as rerdacles iltiles ... Decir que In cultura jenernl es la
culturn desinter~sndn,-aiia[le,-eq~lirnle a decir que 811 caracteristicn es la f:dtn de ntilidnd. Es estmiio que se olvicle
que la enseii:inza tlebe tener sienipre un fin iitil, no diremoa
profesionnl, pero si socid T ' k w e Bc~i.9lifI t b w d e n S e i c n f e n
infwnnfiona!cii I i o n p ~ sfsi ! r Koi~f~~oniiisclies
Rilrlniigs~cesnt
in Tii'en 1.910.(Yieiin, 1911.-1 rol. e n 4.0. SIT'+351 pp.)
Piij. 215.
1.

I
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del pensamiento, imprimen a1 fin sii sello distintiro en la mente clel jbven, determinan su manera cle sentir i cle obrar i lo inclncen a concebir
la vicla material como un sacrificio, como una
preocupacibn cle brden secundnrio, como una condenacion cle la pobreza. I entbnces, a1 salir a la
rida, si sus recursos son escasos, sigue casi invariablemente la lei del menor esfuerzo, pero
tambien del inenor rendim iento material. SerA
un oficinista, serli ernpleaclo modesto pero tranquilo, una hoja mris que florece en el Arb01 de
la vida social, pero una hoja que, como toclas,
se la llerarri el 1-iento del otoiio sin dejnr ni una
huella de su paso. (1)
(1) BLFREDO
FOI-ILL~E
ha caracteriza,lo niui bien esta pnr.
ticular disposicion de espiritu en s u recortlnda ol)ra T t w p
w m e n f o i Cnrcicfer. cEl ejercicio d e la intelijencin,-dice,constituye, en aquellos cuyo cerebro ee Iinya predispuesto,
IICR sntisfaccion tal que In tendencia a pensnr se liace tlominante en ell a.... A decir rerdntl, In intelijenrin deniuestra
desde el couiienzo su ritnlitlad i en fnerzn. Concurre con la
sensibiliclnd niisnin para forinnr poco n poco el cnricter i
orientarle iinnltnente 1i:icin la inteleccion.. S o hni mas qne
fignrarse a u t i jGren poseiilo d e este hibito de c l n inteleccion? desde el colejio i f d t o de recursos pnra subsistir i de
medios i capacidad suficientes para triunfnr en las lides de la
intelectualidad, i se comprenderh ficilmente c6mo llega a ser
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Si, en cambio, sus recursos se lo permiten,
seguirti estneiiando, pcro estudiando una profesion liberal, es clecir, intelectual; porque, como
s a lo liemos visto, el sello impreso 8 su intelijencia lo cletermina asi. I Serb a1 fin tin profesional qiie harti o no liar6 fortuna, pero que, en
toclo caso, llevarti un jknero de actiriclad estraiio n las fuentcs mismas cle la produccion i de
la riqueza (le su pais.
Es cierto que muchos se auto-eclucan econ6rnicamentc en seguicia, a rirtucl cle circunstancias especiales, i llegan a ser factores mas o m&
nos eficientes en el desen1-olvimiento producti170 nacioiial, pero tambien es cierto que, a1 lacio
cie ellos, hai otra mucheclumbre que ni siquiera
a1 nsimto cic la oficina a1canz:t i se clesclasifica
socialmente, para seguir roclanclo, roclando, por
toclos 10s bajos foncios de su colectividad.
un desaleutado, un desenzafiado de la Ticla que 61 hebia risto
n traves de nn prisnia diverso. i cGino, en fin. toca bien pronto I n s fronteras de la abulin, del r:iqnitismo de Animo i sipiie
por In pentliente de esas Jolrncias mol’aleq que tan l i e n ha
descrito R I I I O Ten L.ts E,i.fi.t.r~i~tlwlcsd c In Tbltoifnd, (Ed. espifiola, N a d d 19OG-1 vol. en S.0. 194 pp.) i que caracteriza como falta de impulso. (T’ease pij. 43 i sigts).
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Estos son 10s hechos reales i efectivos, tal i
como ocurren, no s610 entre nosotros, donde
probabIemente Ias facilidades de la vida contribuyen a atenuar el mal de la improductividad, sino tambien en todos 10s paises de vieja
civilizacion.
Es la lucha universal entre el realism0 i el
idealismo, o dicho mas prosaicamente, entre el
cuerpo i el espiritu, entre Sancho i Don Quijote.
2No podr6n alguna vez nnirse la sublime inspiracion de uno i la rastrera necesidad del otro,
en un s610 i grande ideal de vicla?-I si est0 no
fuera posible en tin mismo individuo, i,no seria
fhcil i hacedero clentro de una colectividad?
Ya que, segun las ideolojias de Spencer, el
progreso no es otra cosa que el paso de lo homojkneo a lo cada vez mas heter6jenco i el perfeccionamiento socid debe concebirse como un
proceso de permanente integration, no parece
demasiado dificil llegar a la anhelada armonia. (1)
(1) La copiosa bibliotecn filos6fica de HERIBERTO
SPENdesde Los Prinaeros Principios liasta Las Imlitilciones
Profesiondes e Inditstriales, con que la serie culmina, mantiene sietnpre fijas estas (10s ideas, juntas nnturalmente con
CER,

7-8
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Por lo m h o s , en todas partes se la busca
hoi, dentro del organism0 educative.
varias otras que constituyen como 10s pilnres de todo su
sistema. I'knse, si se quiere, respecto a 10s puntos arriba
indicatlos, El P q ~ r e s ostc
, lei i SI& cnicsn (Ed. espaiiola de <La
Espniin Modernnn,, Madrid.-1
en 4.0, 354 pp.-Trad.
d e AI. de Unamuno).
1701.

XVI
Conocidos son, por lo que a Francia se refiere,-pais cuya tendencia intelectual tanto ha
influido entre nosotros,-conocidos son 10s libros de 10s sabios Le Bon, Ribot, Fouillke i
tantos otros, i de 10s profesores Larisse i Blondel, en que censumn con eneijin, casi COLI riolencia, 10s rumbos intelectunlistas i tehicos de
la educacion, a la c u d acusaii del clescenso moral i del estancamiento econhmico cle su pais.
Ribot, con cierta circunspeccion, dice: Por
todas partes, se opera en Ins ideas sobre la educacion secundaria una erolucion que no es mas
que el resultado de la evolucion econ6mica i
social del antiguo mundo ... Pero n o es solamente la educacion lo que en Francia atraviesa
por una crisis. Sufrimos las contradicciones
existentes entre nuestro estado social i nuestro
estado politico, entre 10s hitbitos espirituales
((

,
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que nos vinculan a1 pasado i la necesidad imperiosa que esperimentamos de adaptarnos a unit
vida nueva, entre nuestras aspiraciones nacionales i las condiciones de equilibrio que se han
establecido en el mundo, a causa de 10s cambios operados en la distribucion cle las fuerzas
i el desarrollo de la Foblacion. Estas incertidumbres i contradicciones han oscurecido, en
el alma de la juventucl, el ideal que sirvi6 como
de antorcha a las pasadas jeneraciones. Tenemos el presentimiento de que nn gran esfuerzo
es necesario para ponernos de acuerdo con nosotros mismos, para conserrar nuestro rango i
para mantener nuestra superioridad econ6mica.
c Sin mucha reflexion, acusamos de nuestros
propios desfdlecimientos a la educacion que
hemos recibido, como si ella fuera el linico factor del desarrollo nacional, como si ella misma
no fuera el resultado de un conjunto de tradiciones i de influencias hereditarias. Sin embargo, nuestro sistema de educacion es, hasta
cierto punto, responsable cle 10s males de la sociedad francesa. (1)
))

(1) AI.EXANDRERIBOT.-L~ Rt-forme de l'Ensr<qnemat
Secondnive (Paris, 1900. 1 vol. en S.0, 305 pp.) Avant-Propos,
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Por su parte, Fouillbe declara, con relacion
.it su pais: :(La alta cultnra intelectual est&bastante propagada; Francia estii representadd por
horn bres harto ctminentes para que abriguemos
teniores por esa parte; pero hemos abandonado
el csnipo de la lucha econ6mica; nuestra juventucl no est&armada para esa lucha de las volnntades que ha venido a ser la forma principal
de la guerra entre 10s pueblos; i nuestros j6venes se inclinan mas a preferir, a 10s azares de
lss carreras que exijen enerjias i esfuerzos i en
que 10s resultados estrin en relacion con el
acierto de 10s actos, 10s diplomas que les abren
las puertas de las adrninistraciones i de las carreras liberales . (1)
Est0 dice un fil6sofo.
El profesor Larisse no es m h o s esplicito. E n
un cliscurso de ocnsion escl2maba: (:Seflores, si
queremos educar a la jul-entud para el porveuir
que le-espera, clebemos, rintes que todo i por
encimn de todo, fortificar en elln la aptitud
parae1 trabajo, producir i cultirar la enerjiaz. (2)
j)
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6Se quiere mas aim? Pnes, allti va otra opinion calificada. '
Le Bon clice, en uno cle 10s pasajes cle su
((Psychologic cle 1'Eclucntion.): eNos referimos
aqui a uno cle 10s puntos mas funclamentales de
la cnestion cle reformas de la enseilanza. Las
clascs clirijentes no comprenclcn s u utilidnd. No
ven que nuestra cnseiianaa cl:isica,-bajo toclas
SLS formas,-no
est5 s a en relacion con las necesidacles de la itpoca actual, quc SII pobrc insuficicncia i la falta de ensczanxa profcsional
son la cams dc nuestra profunda dccaciencici
industrial, comercial i colonial.. . La bnrgcsh
francesa no comprencle la cvolncion del mnnclo
mocicrno i por consipientc no poclrti ayiiclarla.
Las reformas, hijas cic la necesiciad, se harRn a
espaldas de ella, sin elln i naturalmente contra
ella. Per0 cs sobre todo a nucstro ITniwrsiciacl,
-aiiadc Le Eon,-a qiiien In 3ctnnl evolution
econ6mica del mundo escnpo por complcto. Firmc en sus a n t i p a s tracliciones, 10s ojos fijos
en el pasaclo, no 1-c que, con 10s progi'esos cie
la ciencia i de la inelustria, el rol de 10s gramhticos, clc 10s rethricos, eic 10s crnditos i clc todas las variedades conociclas cle 10s habladores
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huecos, se empequefiece mas i mas. El mundo
moderno,-afirma todavia,-es goberhaclo por
la tbcnica, i la snperioridacl pertenece a 10s que,
en todas las ramas cle 10s conocimientos, son
mas versnclos en la tbcnica.. .
I despties cscribe: /:IIi6ntras se prosigue este
formicla ble inovimien to (la reforma), nues tros
niTios contin6nn aprendienclo 10s conocimientos
mas fittiles, cnseii:idos de In manera mas fiitil
tambien. Ellos p r e p r a n 10s escimenes i 10s concursos, midntras 10s otros pucblos preparan a
sus hjios para las rcalidades de la vicla.).(1)
No si. por qii6 se me ocurre pensar qiie, si
Le Boa 1-iviese en Chile, habria escrito, con
respecto n nosotros, C O S ~ S bastante pareciclas.
La edncacion secunclaria fii6 reformada en
Francia, clnrante el aiio 1902, en gran parte
como consecuencia clc tanta claniorosn criticn;
sin embargo, no se ha ganaclo niiiclio, n juzgnr
por 10s programas que sc han publicado cn conjunto no hnce largo tiempo. '(2)
)).

(1) GI:STAVELE Box.--Ps!/choZogie de I ' ~ k n f i o i z .(Paris,
1906. 1 vol. en S.0, 302 pp.) PBjs. 153-154 i 275.
(2) Consultense Ins h t m c t i o n s concetnnnt les P r o , q ~ n ~ ~ l e s
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Son estas marchas i contra marchas, estas idaa
i venidas, estas reformas i contra reformas, lo
que ha inducido a Anatole France a escribir su
conocida frase: cel edificio de nuestra enseaanza clhsica est6 en permanente refaccion,, .
de 1'Emeignement secondanire, (Paris, Ed. de Delagrave. 1 vol.
en 4.0 274 pp.)
Esas instrucciones yienen precedidas de un discurso d e
LUISLIARD,vice-rector de la Universidad de Paris, i uno de
10s mas prestijiosos edncadores fmnceses, quien seiiala, Clara
i elegantemente, las proyeccidnes de la reforma. ES cnrioso
ver reproducido en Francia el espiritu i el conjunto orginico r'e nuestra edncacion secundaria, un tanto aumentado,
eso si, con alguias asignaturas i un afio mas de estudios, i
bifurcado, en el segundo ciclo, en custro direcciones distintas. Por lo demas, el mismo enciclopedismo e integralismo
nuestro.

XVII
Per0 cuando Le Bon habla de q1os otros pueblos\), a1 que principalmente tiene en vista es
a1 pueblo nleman. Con d l se relacionan estas sus
amargas palabras:
((En 18’70 fuimos vencidos por un enemigo
que, descie el pnnto de vista militar, estaba mas
cientificamente organizado que uosotros. Ahora,
en el terreno industrial i comercial, soinos igualmente vencicios por un enemigo cieutificamente
organizado. (1)
I tienc rnzon. La Alemania es, en la nctualidad, el pais enropeo cle In ciencia i la t6cnica
en las mas perfecta alianza para la rida econ6mica.
Es cicrto que 10s jimnasios i todos 10s demas
establecimientos antilogos de enseiianza secun)

(1) LE Eos, Oh. cit. Phj. 154.
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daria, no cultivan la tkcnica i que muchos de
ellos cleclican un tiempo prwioso a1 estuclio del
latin o clcl griego i aun de iimbas lenguas a la
vez. Pero ello no obsta para que la enseilanza
posea una acentuacla orientacion econbmica, a
la q w sirvcn de instrumento, tanto la historia
como la jeografh, asi las ciencins ffsicas como
las biolbjicas, i hasta el propio iclioma patrio.
No f~onni pueden ser, como en n i n p n n parte,
escuelas industriales; pero el ideal econbmico,
qne est5 en el espiritu i en la sangre de la nncionalidacl alernana; el ideal econi,mico que, con
Lasalle, con Xarx, con Engels, con 3Sebel i con
tantos otros, ha Iiecho arremolinearsc a las midtitucles, ebrias cle sneiios reclentores; el idea1
econbmico que ha dado orfjen a la mas grancle
i multiforme industria de nuestra Cpoca, penetra en el jimnasio, en el real jimnasio i en las
escuelas reales superiores, con el alma misma
del maestro, que sabe qiie alli, como cn todns
partes, se trabaja, a1 mismo tiempo que por el
progreso in telectunl, por la grandem econbmica
del imperio.
Ademas, 10s institutos i escuelas tdcnicas de
la mas variada indole, e s t h repartidos, como

I
1
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vnlgarmente se dice, a pufiaclos cientro elel pais,
cle tal modo que clesclc temprano el niEo puede
tomar el camino que mas sc arengs con sus aptitucles para la vida prtictica.
Los laboratorios ciev-tificos con aplicaciones
a la industria, se clistribuycn igualmente, no
s610 en 10s centros de estndios tbcnicos sin0 en
Ins mismas fAbricns, i la profesion de snb'10 no
se bastarclea ni se dcprime, porquc bste consqre
it la usina sus desi-elos i sus inveiiciones3
X o quisiera aiiadir n estas obscrraciones,
nucvas citas cle autores cstranjeros, pero ?a
que el asunto lo exije, roi a refcrirmc a un
libro mas o m h o s reciente clel eminente profesor fmnces Jorje 13loncle1, <La Educncion Econ6mica del Pueblo Aleman
De 61 torno un clato, uno sblo, pcro qne, a mi
juicio, es un p a n cspouente del espiritu que
anima a 10s eclucadores alemanes.
((81 prcscnte,-dice Blunclel,-en la mayor
parte de Alemania, cs kin obligatoria como la
asistencia de 10s nifios n las escuelas primarias,
la de 10s j6renes aprendices i dependientes menores de IS niros a as escuelas cle pcrfeccionamiento, (trlitnse de las escuelas comerciales),
\.
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estando obligados 10s patrones i empresarios a
concederles el n6rnero de horas seEalado para
el cas0 por las autoridades competentes.
Anota, en seguida, la penalidad establecida
por la lei para las infracciones, constatta las resistencias que al firincipio se opusieron para
cumplir esa disposicion i aflade: ((Una corriente
poderosa tiende a hacer obligatorias las escuelas
de perfeccionarniento donde qniera que sea POsible organizarlas. En el curso de mis indagaciones sobre el asunto, no hsn llegado a m i noticia quejas ni recrirninacioncs, ni contra el
principio obligatorio, ni contra la organizucion
i funcionamiento de esas escnelas.. . hceptan
10s alemanes tanto mas de grado el principio de
la obligacion, cuanto que estlin persuadidos de
que, gmcias a1 clesarrollo de In ensei?a.nza tBcnica en todas sus formas, ha conseguido el
nuevo imperio el puesto de potcncia de primer
6rden que hoi tienet). (1)
dQu6 se hnbiera dicho entre nosotros de una
lei sernejante? No se necesita reflesionar mu))

(1) JORJEBI,oxDEI,.--L~ Edztcncion Econdnzicn del Pueblo Alemmz. (Ed. espaiioln, Madrid. 1 rol. en 8.0. 142 pp. de
la colecciori cCiencia i Accioii>), p6js. 83-85.
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cho para comprender que hubria sido abominanada como el mas inauclito atentado contra la
libertacl del trabajo, contra 10s derechos del
patron que paga 10s salarios, etc., i que, lo que
es mas, hast2 habria hahido padres i madres de
familia que, bajo la presion clel empresario, habrim declarado que renunciaban a un beneficio
de esta naturalem en favor de su hijo.
Con respecto a Estados Uniclos, las cosas no
pasan alli de manera distinta que en Alemania.
Lo que en esta clase de asuntos rnejor puede
darnos una idea clara de 10s hechos, no son 10s
programas esciitos ni tampoco 10s n6meros. Se
trata de una cuestion de orientacion i de tendencia i para pocler apreciarla, lo que se necesita inquirir no es tanto lo que se hace como el
espiritu con que se procede.
Numerosos estudiantes de nuestro pais i varios profesores distinguidos, se hnn radicado
durante a l p n tiempo en la Gran Repfiblica,
con el prophito cle estudiar en sus Universidades iinos, i de observar el funcionarniento cle
sus instituciones pducatiras otros, i nuestra
prensa ha estaclo, sobre toclo en e1 iilttirnotiemPO, reproducienclo sus impresiones. Tanto 10s
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profesores, Pinochet i Labarca, actualmeutc en
Estados Unidos, como a l p u o s otros que han
regresndo sa, han manifestado su asombro por
el rumbo cada vez mas prhctico, cada vez mas
tbcnico i cncla vez inas cientffico tambien, que
la ensel?anzajeneral toma nlli. Los tipos clc las
((high-schools))son mui numerosos, como 10s de
toclas lns ranias cle la enseflanza, de tal mnnera
que each Estnclo acloptn cl qne, n juicio de sus
educaciores, mejor consulta las necesidades ac
tuales de la educacion; pero, entre todos esos
tipos, tiencle a predominar, en el concept0 de
10s profesores indicados,-que son, ademas, dos
literates,-aquel que mas estrechamente une
las cieucias i las letras con la tCcnica, aquel de
mas acentuado carticter ecoubmico. Sus comunicaciones a1 respecto han risto s610 recien temente la luz pGblica en dos de nuestros diarios. (1)
(1) Me refiero a las comunicaciones de 10s profesores
TANCREDO
PINOCHET LE-BRKTN
i GUILLERMO
LARARCA
HUBERSTSON, publicadas en 10s diariov <El 3Ierc:urioa i aLrt
hIafiana, d e Santiago, respectiramente. Arlemas, profesores,
como don D A R ~E.
O SALAS,i estudiosou. cotno don CARJ.OS
SILVACRUZ,que han permanecido largo tiempo'en Estados
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Pero hai mas todavia: el n6mero de escuelas
i colejios de la mas varincla indole profesional
es superior a1 de casi todn la E u ~ o p a de
, tal
modo que, como en Alemania, el jbren encuentra, clescie que empiem a sentir su vocacion,
campo abierto para aprovecharla.
La atmhfera que, por otra parte, le rodea, cs
frauca e intensamente cconbmicn. Pais aquel en
que liasta el d e r del incliriduo se recluce a1
comun denominador del dollar, apdnas se neceUnidos, atestiguan igual orientacion; porque pudieron observar d e cerca el funcionnmiento d e las thieh-schools~.
El seiior SAIAS,en una arnplia conferencia qne se ha publicado, bajo el rubro d e La Educncion e n Esfndos Unirlos de
Torte .A)ne'ricn (Santiago, 1909. Foll. 93 pp.) dice: ailquellas
dos necesidades, la preparacion para el ccolleqer (a1 cual va
s610 un infinio tanto por ciento d e 10s alurnnos) i la preparation para la vida, s e han disputado i siguen disputhndoue
la preponderancis en 10s cursos d e estudios d e las hiehschools norte-americanas. Ln cuestion, e n 61tiino anklisis,
se reduce a lo signiente: iC6mo servir 10s intereses del msgor n6mero d e individuou i, a1 misuio tienipo, servir 10s intereses d e cada individuo?... LR tendencia catla dia nias
poclerosa a preparar para la vida i a ajustar la escuela a las
necesidades del individuo, IN\ producido la tendenria a la
diferenciacion en las eeciielas secundarias i a la creacion, en
18s grandes ciuclades especialmente, de high-schools d e trabajo manua1.D (Pajs. 25-26).
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sitaria de una cultura prlictica para formar en
caiia j6ven un ideal de vida, ctentro de la actividad productora. Las vistas de Horacio Nann,
el gran reformador de la enseEanza norte-americana, perdumn toclavia i a m no se realizan
del todo. Este sigular eclucaiior de mediados
del siglo pasado, no es alli toclavia anacrbnico,
i era 61 quien queria que la educacion jeneral
fuese <una preparacion para la vida domhstica,
econdmica, social i politica; i no solamente la
adquisicion de una enscihnxa curiosit, de un
elegante academismo i de resultados brillantes.
E l prestijioso profesor nortc-americano Tomas Daridson, cle cuya obra, <Una Historia de
la Education)), tom0 la referencia a Xann, dice,
por su parte: ((Nuestrosistema de edncacion no
serA nunca completo ni renctir6 si1 mliximo de
eficacia, hasta que no complete sus instituciones
presentes por un sistema total de escuelas de
artes i oficios i colejios para proporcionar a 10s
obreros, 10s primeros una habiliclacl suficiente
para dar a la sociedad, por una razonnble suma
de trahajo, el equiralente de un salario decoroso, i 10s segundos, para abrirles 10s tesoros del
gran mundo de la natiwaleza i la cnltura i ea))
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pacitarlos dignarnente para realizar su mision
como miembros de la familia, de la sociedad i
del Estado
I luego afiade con satisfaccion: ((Laeducacion
es fuerza, la ignorancia debilidad. Log Estados
Unidos deben el lugar que ocupan entre las de
mas naciones a la educacion de su pueblo)). (1)
Pero, para formarse siquiera una idea de.las
orientaciones educati vas de Estados Unidos,
bastaria echar una ojeatla a esa su filosofia robusta, que es una poderosa sujestion de enerjia
en beneficio social, una vercladera escuela de
accion, de que son representnntes Williams James, Lester Ward i en una esfera mas popular
Samuel Smiles, pa+a comprencler que el nervio
de sus escuelas se nutre, mas que en la ciencia
pura i en el arte, en la jenerosa propensiou que
despierta en 10s j6venes, hhcia la vida intensa
en bien de su pais i de si mismos.
La ciencia pura tiene su gran refujio en las
Universiclades i de ellas salen, a la actividad
de la investigacion i de la thnica, una lejion de
,hombres ilustres qiie representan el mas cumtioso capital cornun de la colectividad.
)).

. (1) ToarAs

DAVIDSOX.
Obrn citnda, pAjs. 377-378.
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Me parece que 10s ejemplos que he citado,
seran suficientes para l l m w a1 Animo clel lector
el concept0 que se pone hoi en prActica en la
educacion jeneral de 10s paises a que me he refericlo i el que se cliseih para el pormnir.
Para ser mas cornpleto, me qtiedaria aun que
referirme a la eclucacion inglesa i japonesa, pero
temo mucho que la fatign pucdn abrumarnos.
Me bastar5 decir, a este respecto, que la Inglaterra tiene en cjercicio un sistema mas interesante aun que 10s anteriores, ciescic el punto
de vista econcimico i aun administrativo. Sus
escuelas tbcnicas e s t h i anesas a Ins esciielas
comunes, asi como 10s institutos cle nquel mismo
j6nero tambien se anesan a 10s jeuerales; i la
educaciou cientifica i In educacion prlictica vienen a sei asi paralelas i casi siniultlineas. Por
lo demas, su gran propension a formar jutes
que todo hombres sanos, canchos de espaldas i
de ideas)), no deja lugar mui apreciable en la
ensefianza jeneral a una particular clisciplina
cientifica. Para eso estan las instituciones superiores. (1)
(1) Sobre el espiritu de la educacion inglesa, puede con-
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El Japon, por su parte, es talvez el teatro de
ensayos educativos mas notable de nuestro
tiempo; porque ha tratado de adaptar a sus peculiares condiciones i a sus icleales como pueblo, lo mejor cle lo mejor de cuanto siis eclncadores han visto o se ha pensado hacer en el ressultarse la popular obra de SPESCER,D e la edvcncion inf e l e c f i d , inom1 i fisicn, de la cual existen numerosas etliciones; i el conocitlo i rliscutitlo lilwo de EDMLiSDO I>mrouLISS, En qrtC consiste In sriperio~irlndde 10s nnglo-scijoizes (Ed.
espaiiolx, >I:idriti, 1901. 1 rol. en 8.0, CLVI pp. del notable
pr6logo d e S h s T r A m A m . \ i si0 pp. de la ohra misnia).
Paede leerse, ademas, la citada obra de J O H N , I ~ A M s ,
The Isl'volitfion qf rditcnfionn1 TlitPory, principalinente el chaptev X , sobre .The ideiilistic basis of education..
Per0 natla refleja inejor ese espiritu que la s i p i e n t e pfrjina de Jorra L r n n o c s , el sabio e t n k r a f o britknico, eutraida de RU admirable libro El Ewpleo dt- In T'i'dn, (Ed. espaiiola de c.Ln Espafin 3IodernaD. JIadrid. 1 vol. en 4.0,179 pp.):
<Todo hombre,-obserra,-del)iera
tamhien potler aiiailir
algo A la ~ n i dae 10s conoriniientos hunianus; porliumildeque
sea su condiciori puede eslierar hacerlo. S o aprec i;triios a6n
la digniclad del trabajo manual; i por otra parte, Re tiende con
sobrada facilidad a creer que la ciencia es una rosa inaccesible, baena solamente para 10s fil6sofos i 10s lioinbres d e
jenio, i para quienes tengan con qa6 coinprar aparatos 8syeciales. Per0 est0 es u n error. ih qui6n debemos nuestra
fortuna? Sin duda, en parte, a prudentes inonarcas i a grandes hombres d e Estado; en parte, a nuestro valiente ej6rci-

'
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t o del mundo. I para comprender cusil es

indole, me bastarsi llamar la atencion hhcia el
hecho de que 1%ciencia econ6mica figura en loa
programas de su segunda enseilanza jeneral, que
dura cinco aaos, de su segunda enseaanza superior, que dura tres, i de su enseaanza norsi1

to d e mar i tierra; en parte, a 10s atrevidos esploradores
que han puesto 10s cimientos d e nuestro imperio colonial;
e n parte tambien, a 10s fi16sofos i a 10s pensadores. Pero,
aun acordhndonos con agradecirniento d e todo cuanto les
debemos, no debe olvidarse que el obrero, no 9610 se ha
servido del vigor de R U B brazos para ayudarnos, sino tambien ha sabido hacernos aprovechar sus ideas. Watt era
mecbnico; Henri Cort, cuyos descubrirnientos industriales
han aiiadido a la riqueza nacional una sums que s e estima
equivalente a la de la deuda nacional, era hijo de un albafiil: Huntsman, que invent6 el acero fundido, era relojero;
Cropton, tejedor; Wedgwood, alfarero; Brindley, Terford,
Muvhac i Neilson. eran simples operarios; Georges Stephenson goardaba vacas por cuatro sueltlos diarios, i no aprendi6 a leer sino a 10s dieciocho sfios; Dalton era hijo d e un
tejedor; Faraday, d e un herrero; Kewcomen, de un herrero
tambien; hrkwrigth, f u 8 peluquero; sir Humphrey Davy,
estuvo de mancebo en una botica; Boulton, el padre i crendor d e Birminphsin, era hijo de un operario fxbrivante de
botones, i Watt, hijo de un carpintero. El rnundo debe mucho a esos hombres, i su especie es nurnerosa. Debibrsrnos
estar tan orgullosos de ellos como d e nuestros grandes jenerales i d e nuestros hombres d e Estadom. (Pijs. 80-81).
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mal, como uno iie 10s ramos principales, a1 lado
.de la 6 t h . (1)
(1) Sobre la organizacion d e la educacion p6blica en el
Jap6n, puede consultarse el op6sculo publicado por la <SocietB imperiale d e I’Education> de Tokio, en 1905, bajo el rubro d e Aperpu GCniral de 1’Ediccation aic Jnpon (90 pp. en
4.9, que contiene todos 10s datos correspondientes a planes
de estudio i programas de las diversas ramas d e la ensefianza en ese pais. VPase, adeinas, una ruda critica de la educacion japonesa en 1% obra de HENRYD I X O L A R D , Le Japoft
politiqiie, icononiipie et social. (Paris, 1903. 1 vol. e n 8.0
VIIIf342 pp.) Chap. IX,Pajs. 192-219.

XVIII
Ahora bien, despues de esta larga disgresion,
dqu6 queda en nuestro espiritu?
A mi no me cabe cluda alguna, en primer
lugar, del hecho de que en todas partes la tendencia econhmica en la educacion es fuerte i es
intensa. Los que no la timen la reclamnn i 10s
que la tienen, tratan de acentuarla mas todavia.
En segundo lugar, el otro hecho es que, aun
en aquellos paises sahirados de un ambiente
econbmico, por razon de su misrno jbnero de
actividad? en donde la obra social act6a de reflejo sobre el individuo i lo llera por la fuerza
de la corriente hhcin su mismo rnmbo, aun alli
donde mhnos necesaria parece, a primera vista,
la orientacion econ6mica de la enseiianza jeneral, la educacion tbcnicn ha adquirido el desarrollo mas sorprendente, sobre la base de la
secundaria i la cientifica.
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Un tercer hecho aun: en todas partes, como
observaba Bunge, la enseflanza secundaria ha
sido blanco de ataqnea mas o m h o s violentos i
constantes, por una razon que ’ ya he anotado,
per0 que vale la pena consignar i resumir aquf.
Se le ha criticaclo que no prepara a la juventud
que acude a sus aulas para la vida real, puesto
que no arma a1 j6ven del criterio suficiente
para. orientarse en la lucha econhmica, que es
la vercladera. vida de nuestro tiempo. KOes que
se le esija que lo dote de medios para gnnarse
la subsistencia, como se ha pretendido creer.
RTadn mas lkjos cle eso. Lo que se le picle es que,
asi C O M O introduce a1 educando en el secreto
de las leyes que rijen a1 unirerso, i le proprociona el lustre literario i artistic0 que ha
menester para figurar entre sus semejantes cle
una sociedad culta, lo inicie tnrnbien en !a
prhtica de las relaciones econ6micas, que son
el pan de cnda clia entre 10s hombres i 10s pueblos.
Segun esto, la enseSianza puramente humanista i cientifica alejaria a1 j6ven del contact0
direct0 con la realidad i lo prepamria para vivir en un mundo ideal que no esiste. De nhf
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10s ataques i de ahi las reformas que en todas
partes esta educacion ha debido implantar.
Si estos hechos 10s consideramos ahora a traves de las circunstancias propias de nuestro
pais i constatamos la falta casi abeoluta de llhbitos para la vida econ6mica de que aclolece
nuestra juventud i en jeneral todo nuestro pueblo, si observamos que el comercio, que la mineria, que la industria todavia limitada que
posecmos, que hasta una gran parte del crkdito,
estan en manos de jente mas activa i mejor
preparada que la nacional; si, ademas de esto,
notamos la despreocupacion con que tales hechos se miran como 10s mas naturales i corrientes, dno es verdad que ese estado econ6mico i
esta pasividad de espfritu nos e s h n demostrando que necesitamos c m b i a r de rumbo i reivindicar como cliilenos la porcion de actiridad i
de influencia que en nuestros propios negocios
nos corresponde?
Claro est5 que en manera algunadebemos
mirar con ojos hostiles o envidiosos a1 estraEo
que nos trae el capital de su esfuerzo i su preparacion tkcnicn para infundir aliento a nuestra
riqiieza; pero no es tnmpoco m h o s rerdad que
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debemos procurar colocarnos sicpiera en igualdad de condiciones a1 mismo, a fin de compar,
tir con 61 responsahilidades i provechos e incrementar por nuestra parte el capital nacional. (1)
(1) Pocas lineas podrdn caracterizar mejor nuestro ahandono de la vida econbmica que las que r a n a continuacion:
Vidn iifaterial de q c n jdven Sa?ttiagicino.--Vale la pena de
seguir la vida de un j6ven de nuestra sociedad. Xace, 4 su
cuna de bronce se la vende Busquets, Seckel, Lurnsden; las
ropas que lo abrigan las enria la casa Pr6, la casa Francesa
Q la casa Escocesa; el coche lleno de juguetes en que lo pasea la English nurse, lo manda Krauss. Crece, i 10s padres
Franceses o el Ixistituto Ingles se encargan de su educacion.
Sus libros escolares se 10s rende Tesche, Ivens o Conrade.
Su ropa se la hacen Pujol, Pinnud, Cerri, Delteil, Gesie,
Riagini, Serveau, Dufresne, Cornaqlia, Falabella, RUSSO,
Ouvrard o Casini; RUS zapatos, Pepay, I’uletich, Canguilhem,
Rouxel, Werneburg, Ancich; s u sombrero Launay, CohB,
Capellaro, Voigt, La Joven Italia, Ii’iezer, Chopis, Wegener,
Haudeville o Riaud. Sus pelotas para foot-ball o lann-tennis,
ae las venden Diener, Hume o 3lelrose; s u s cigarros se 10s
venden Pabst, Silberstein, Wageman o Rihni; 10s licores
Weir Scott, Stirling o Hayes. Deposita s u plata en el Deutsche Bank, en el Banco Italian0 o en el Banco Espafiol; 8u
caja de fondos se la conipra a Siihrens o a Bash; asegura 8u
vida en la Equitable Life Assurance C.0 o en la New York
Life Assurance (3.0, i s u casa e n la Royal Fire Assurance
o en la Lancashire Sure c.0. Conipra 8us muebles 8
Eliot Rourke, a Bruhn, a Giordano o a Mufiecas. Sus alfom-

c.0
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Las criticas de que en todos 10s paises se ha
hecho objeto a la educacion secundaria, son,
pues, aplicables a la nuestra; i las peculiares
circunstancias del ambiente social chileno agravan 10s defectos en que ellas se fundan.
Siempre es, nnturalmente, el punto de vista
econ6mico el que prima sobre todos 10s demas
en esas criticas; pero, como desde este punto de
vista se abslrcn el mas amplio de 10s horizontes
bras se las venden Muzard, Hue i Fellay o la Riojana; sus
cortinas Brescinni; sii cocina Styles o Slutzki; las pailas i
cacerolas Gleisner, Barabino, Dabadie, Limozin; s u s Ihnparas Seyler o Daneri; s u haiio Morrison o Cucurrull; las lozas
Banchieri o Nondino; sus provisiones, Vacarezza, Castagneto, Capurro, Porcile, Rowno o Ramsay; s u piano Kirsinger,
Doggenweiler, o Golz; su coche, Letlermann, Bardeau o
Douzet; 10s arneses para sus caballos, Coudeu Camalez,
Liebe o Placier; su autom6vil Coppeta o TisnB; sus medicinas Moutier, Fritz o Lebeuf; su reloj i prendedores Wank,
Emmanuel, Weil und Becker, Jliiller, Hiiber, Levy, Meylnn,
Gauret, Jacob, Umlauf, Ktihler, Godnrt, Ghiringhell, Holuigue; sus corbatas Grote o Mattas, sus caniisas Juillerat,
Bottin o Wanauld; i u s guantes JIoutier o JIBriot; su mhqnina de escribir Curphey o Chirwing; su plancha de abogado
Chanalet, Boschaner, Despret o Texier. Coinpra sus cuadros donde Schlack, Dell’Orto o Strozai; sus anteojos a
Ttrautvetter o Eich; 10s libros para su biblioteca a Nascimento o Baldrich; le empnstnn sus libros Dietsch o Schram.
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i como la estructura econ6mica en qne cada colectiviclad se afirma, est&, por fuerza de las cosas, vinculacla a todas las clemas actividades individuales i sociales, resulta que a1 tratar de
este aspect0 de la education,-sohre todo si se
le relaciona con el intelectua1,-no puede prescindirse cie hacer referencia tambien a 10s otros,
aunque mas no sea consider5ncioios como factores
secundarios o concurrentes a1 factor principal.

,

*
Su mdquina fotogrQfica la compra a Hans Frey o Durandin;
se corta el pelo i se afeita donde Jardel, Cnntelli i Cascini o
Brun; se hace fotografiar donde Spencer o IIeffer; su luz
elCctrica la instaln Weber, Siemens und Schukert, Jahn o
Rnnb-Bellet; sube en 10s tranvias d a la Chilian Electric
Tranway and Light C.0 Ltrl.; sale e n riaje i tonm carros d e
la St. Louis Car C.0; aloja e n el Royal Hotel o en el Hotel
Inples en Valparaiso; navega por nuestras costas en la Pacific Steam Navigation C.0. Por filtimo, si muere, le enrian
el ataucl i lo trasladan a su filtirna moratla Bolier o Forliresi
i su Idpicla niortuoria la liacen Ceppi o Rotinelli con la inscripcion latina Requies cat in pace.. Del libro de TANCREDO
PINOCEIET
LE BRUS, La f’o)iquisfade Chile en el Si910 XX
(Santiago, 1909, 1vol. en 8.0, 254 pp.) PAjs. 105-104. Pueden
leerse, ademhs, en este libro nuinerosisinlos liechos tendientes a demostrar nuestra desnacionalizacion econ6mica.
El tiene el raro lnCrito d e haber sido la primera obra que,
tras ias Iiuellas d e aRaza CIiiIena?. pus0 en claro este fenbmeno social, considerhndolo econ6micameute.
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Asf es c6mo se observa que 10s mbtodos de
nuestra educacion secundaria fiscal,-aunque rigurosamente cieutfficos i conformes a 10s ~ l t i m o s
progresos pedag6jicos,-carecen
de la eficacia
necesaria para la tzsirnilacion i el buen us0 de
10s conocimientos que con ellos se proporcionau; i que, en lo que ataiYe a laeducacion fisicai
a la educacion moral, s6!0 ahora empieza a formirseles atmdsfera, si bien el desarrollo del carhcter i del concept0 de la personalidad en cada
educando, 'no pasa 10s liuderos de una jenerosa
aspiracion.
I es asi c6mo se observa tambien que el organismo de la educacion secundaria es entre
nosotros aristocritico,-a1 igual de lo que ocurre en todas partes, es cierto, pero con m h o s
razon que en muchas otras partes,-porque n o
se funda en la amplia base de la escuela primaria, sino en una seccion preparatoria especial
s u p , cuyos programas no estin armonizados
con 10s de aquella; i c6m0, en fiu, se echau de
m h o s rumbos idealistas que vinculen a todos
10s educandos en un solo conjunto de aspiraciones nacionales, capaces de imprimir caricter co
lectivo a su futura accion individual.
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Si est0 se hace notar con respecto a la educaciou secundaria de hombres que mantiene el
Estado, en cuanto a la ensefianza femenina que
61 mismo costea i dirije, las criticas son uun
mas graves i quizas si hasta mas funcladas. Aspecto econ6mic0, m6todos, etlucacion fisica i
moral, espiritu democriitico i carencia de ideales nacionales: todo eso se hnlla salvo rarisimas i por cierto m u i honrosas escepciones, m8s
deprimido aun que en la educacion masculina.
A juzgar por lo que, s o h toclo en privado, se
comenta, aquellas entidadw llamaclas democracia e individualidad, parece que, aunque de j6nero femenino, hasta ahora en nuestro pais no
visten faldas.
La. ensefianza particular, R su vez, participa
de 1ns mismas dolencias, un tanto ponderadas si
se quie1.e; i la ensefianza congregacionista, que,
por lo jeneral, aun mantiene el rnolile cl6sico
del antiguo humanismo, con una dClbil amalgama de educacion cientifica, i que todaria no ha
renorado completamente sus mdtodos, presenta
mayor blanco que todas las otras a las criticas
h t e s apuntaclas.
Se ve, pues, que las observaciones de que se
'
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haw objeto a nuestra eclncacion secunclaria, alcanzan a tocla ella, sin escepcion nlguna, cudquiera que sea SII cntegoria, i en maJ-or o menor grado, segun el aspect0 que se consiciere; i
que q u i , como en todas partes, es siempre el
ideal ecoll6inico el eje de tocln Is cuestion.
Lo malo esth en que se evita comunmente
decir estas C O S ~ Si cnando sc las clice, suele marse de ciertas reservas mentales, como si se temiera a la verdncl.
No se ha tenido buena clisposicion para cornprencler que, a1 efectuar este mGlisis, no se trata ni de cucstiones de mer0 6rden politico, ni
do niuguna propaganda en favor o en contra de
tales o cuale? doctrinas o instituciones que pudieran clnr rnGrjen a casos cle conciencia, ni mucho m h o s de molestar a cleterminaclas personas, nbsolntamente inculpables de lo que tradicionnl i socialmeute les ha sido impuesto; no se
ha teniclo, digo, la bnenn voluntacl de comprender que se trata de uii problema nacional que
afecta honclameute a In vitalidad del pais i en
c u p solucion todos, como chilenos, estamos
igualm en te interesados.
((Un pueblo sano, como un hombre intelijen

XIX
.-

Me halaga la idea de que ya no habrh inconveniente para admitir:
1 . 0 Que el factor econ6rnico ha llegado a ser
el mas importante de todos 10s factores sociales,
en las colectividades modernas;
2.0 Que en todo el mundo culto se lucha desde
hace afios por poner en correlacion estrecha la
educacionjeneral con la vida econ6mica de cada
pais;
3.0 Que es en la educacion media o secundaria donde se ha concentrado de preferencia esa
lucha, a causa de 10s rurnbos idealistas i mera
mente intelectuales que en ella predominan;
4.0 Que, debido a la implacable critica de que
se ha hecho objeto a esta ensefianza, se la ha
reformado en casi todas las naciones de antigua
civilizacion, de acuerdo con las exijencias de
cariicter econ6mico;
~
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5.0 Que en Chile tales exijencias son aun mas
imperiosas, debido a nuestra falta de hhbitos
econ6micos i a la estranjerizacion de casi toda
nuestra actividad material;
6 . O Que en razon de la amplitud i trascendencia del punto de vista econ6mico-educativo,
M e se relaciona con todos 10s ctemas aspectos
de la educacion; i
7.0 Que la crisis de nuestra ensecanza secundaria no afecta s610 a la que mantiene el Estado, sino tambien, i m u i principalmente, a la
particular, ya sea confesional o privada.
Establecidos estos hechos, es hora de afrontar concretamente la cuestion de la reforma de
nucstra enseEianza secnndaria, sobre la base de
una armonizaciou, o si se quiere, de una intima
union entre la tendencia intelectualista dominnnte i In tendencia econ6mica que p u p a por
hacerse raler.
Los que pensamos que es indispensable conternplnr el factor econ6mico en la educacion,
sostenemos que de ningun modo sufren desmedro, con s u iucorporacion en ella, las disciplinas
cientificas, literarias i morales que actualmente
cons tituyen su base.
9-10
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No pretendemos tampoco que se desvirt6e el
carkcter cultural del Liceo, convirtihdolo en
una escuela profesional i tQcnical‘!
Apreciamos demasiado el valor humano de
las ciencias, las letras i las artes, paia atrevernos a privar de ellas a las’nuevas jeneraciones.
Reconocemos tambien la transcendental importancia que tienen 10s ideales desinteresados
en la formacion del carhcter, de la indiridualidad i de 10s impulsos a la accion colectira.
Sabemos bien que el fin 6ltimo de la educacian jeneral, no es, precisamente, ni la acumulacion de conocimientos esactos, ni la persecucion de riquezas fabulosas, ni 10s goces puros
del arte, ni el logro de una esthil i contemplativa esistencia. Todo eso es bueno i tiene su
sitio, por derecho propio, en la rida del hombre; pero concebimos la educacion como una
fuerza social, como un elemento de perfeccion i
de espansion de tocias las facultades indiriduales, como un medio de conseguir la mayor suma
posible de bienestar para el individuo, para la
nacion i para la especie. I por eso nuestros esfuerzos tienden a procurar que la educacion
entera se amolde a las necesidades mas pre-
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miosas que en la actualidad aguijonean la vida
de todas las colectividadcs cultas i mui particularmente de la nuestra.
No intentarnos destrnir la organizacion educativa existente. S6l0 queremos aEadir a su andamiaje un pilar mas i a su potencialidad una
nueva fuerza.
Nos sentimos bastantes solidarios con el pasado para pretender clilapidar, en una hora de
locura, la cuantiosa herencia que para nosotros
acumularon durante siglos nuestros mnyores.
For el contrario, nuestro deseo es incrementarla, para satisfacer mejor con ella las esijencias
materiales de la hora presente.
Urje desarrollar nuestra riquezn, esplotar la
masa inmensa de recursos naturales que poseemos, penetrar en las entrailas siempre jenerosas
de nuestras cordilleras, desmontar, irrigar i
sembrar nnestros campos, crear una multiforme
industria propia que nos d6 cohesion, eiierjia i
vitalidad permanente entre las demas naciones,
dominar el ockano con una flota de naves mercantes que lleven por el mundo en sus calderas
algo como el nliento de nuesttn rnza; urje rec0nstrui.r nuestros puertos, hacer penetrar la

1
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locomotora hasta 10s mas apartados rincones
del pais i clavar a la puerta elel rancho el silabario como una banders de esperanza; urje, en
suma, que aprorechemos integramente nuestro
patrimonio de nacion i pongamos en 61 todas
las fuerzas virns clc que seanios capaces.
Por eso volvernos 10s ojos a la educacion, i a
la eclucacion cle las clases ctirijentes. Ellas tienen en sus manos 10s meclios de re a 1'izar ese
vasto programa i sobre ellas grarita la responsabilidacl directa del porrenir nacional.
La escaela primaria, cuyo desarrollo se impone con todos 10s caractdres de una vercladera re.
dencion, no podr;, sin embargo, por si sola proporcionar al pais 10s elementos que su espansion
econ6micn esije. Su graclo elemental no le permite, ni aun en 10s cursos snperiores a que un
cortcl n6mero Ilega, itnprimir rumbos fijos i despertar iniciatiras fecunclns en la poblacion que
acucle a sus aulas. Alguu dia, sin duila, conseguirh haccrlo; pero a conclicion cle que el ambiente social est6 preparado para madurar tales
frutos .
Por su parte, la instruccion thcnica de la agricultura, del comercio i de la industria, no es sus-

1
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ceptible entre nosotros de un desarrollo ilimitado, como lo es en cualquiera de 10s grandes paises manufactureros; porque la muchedumbre de
jhvenes que saliese de sus escuelas e institutos,
no hallaria fiicilmente campo en que aprovechar
su preparacion, ya que son las clases mas altas
de la socieclacl Ins 6nicas que disponen de capitales suficientes para las grandes empresas econ6micas i el espiritu de asociacion todavia no
est6 aqui bastante desenvuelto.
La enseflanza superior, a s u vez, tiene, por
su misin a naturaleza, que evolucionar cada dia
con mayor intensiclad h6cia Ia ciencia pura, hBcia el laboratorio, h h i a la elevadn vida de la
inirestigacion orijinal, porque la mision social
de las uuiversidades es h a : conserrar i acrecentar el saber positivo entre un select0 n6cleo
de intelijencias pocierosas. ((Elsaber es poder)),
se ha repetido muchas veces i nosotros no debemos ni podemos echarlo en olvido.
Queda, pues, el n6cleo de la educacion secundaria, que es, precisnmente, el que necesitamos,
aqui COMO en tantas otras partes i mas que en
parte algnna, infiltrar de un eficiente ideal econ6mico.
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Es esta educacion la que imprime su sello a
la juventud de las clases dirijentes del pais, de
cloncle saldrin mui pronto 10s conductores de
nuestro pueblo; en ella van a nutrir i fortificar
su espiritu 10s dueiios de la fortuna i de las capacidades mejor constituidas por la herencia i
la seleccion seculares, i es, en fin, en su crisol
donde se funde el a h a colectiva nacional.
H e ahi por qu6 nos dirijimos de preferencia
a ella; he ahi por qu6 es a esa juventud a la que
queremos encauzar dentro de las necesidades
econ6micas cle la :Rep6blica, cuya satisfaceion
reclama el actual momento de nuestra evolucion.
/
<- Queremos, en sintesis, que la enseiianza secundaria, sin despojarse de su carhcter cientifieo, se abra ante las aspiraciones nacionales i se
incorpore de lleno en la nncha corriente de las
necesidades materiales de la vida individual i
social; que se desarrolle, que prospere, que se
engrandezca dia a d’ia, pero animada de ese fervoroso espiritn de progreso econ6mico; que se
rincule a nnestra escuela i de ella recoja todos
aquellos cerebros superiores en que la raza es
tan fecunda, se loa asimile, 10s incorpore a la
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produccion nacional i 10s haga grandes i fuertes en beneficio del pais; que reforme sus m&odos didicticos, repletos de un verbalismo cr6nico, en que las ideas se diluyen i Ias cosas
mismas desapareceu para dejar s610 las palabras vacias de sentido i de eficiencia educadora; que discipline el carticter de la juveutud i
de/sarrolle tonas sus enerjias latentes, para el
cumplimiento de mas nobles destinos; que tenga
un ideal nacional como base de una solidaridad
colectiva que la impulse a obrar en provecho
propio i de la patria; i por ~ l t i m o ,que tenga
comofinalidad moral un ideal de accion capax
de elaborar nuestro porvenir i de hacernos mas
dignos de nuestro pasado.
Tal es nuestro programa i tal nuestro credo;
i para realizarlos proponemos una reforma educativa que tiene cuatro aspectos dietintos, pero
concurrentes a1 mismo fin de sncudir nuestra
apatia productora.
Proponemos, descle luego, una modificacion
de nuestros m6todos; arbitramos medios, en
seguida, para la creacion de un ambiente econ6mico; afrontamos despues la reorganizacion
completa de todo nuestro orgsanismo educativo,
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i en conclasion, disefiamos 10s ideales nacionales que habrim de dar unidad, fuerza i eficacia
a la accion de la enseEanza misma.
Examinernos cacia uno de estos cuatro aspectos de la reforma de nuestra educacion.

xx
La reforma de mktodo es, efectivamente, la
primera que se impone i, sin ducla alguna, 1s
mas fhcil de realiznr, porque el ponerla en prhctica depencle en rnucho s610 del profesorado.
Es una obserracion Sa vulgar, quc la mayor
i mas importante parte de 10s conocimientos adquiridos en el colejio, la olridamos clemasiado
pronto, cuando ya hemos dejado las aulas; i ello
se esplica: hai en las asignaturas cientificas un
recargo tal de f6rrnulas, de tecnicismos, de clasificaciones, de vocablos sabios, que ni a la mas
poderosa memoria le seria dable su nsimilacion
por algun tiempo. Los especialistas 10s retienen,
es cierto, porque esa es su profesion; pepo el j6ven que no va a hacer profesion de toclas las ciencias i que lo mas probable es que no la haga de
ninguna, no necesita de ese caudal de palabras,
f6rmulas i cifras, no dirk para la vida, per0 ni
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siquiera para conocer la ciencia correspondiente
i posesionarse de sus conclusiones. Por el contrario, le son un pesado fardo durante 10s estudios i perjuclican el desarrollo normal de su
intelijencia, con una intemificacion excesiva.
Empecemos obserrando el estudio de las matemciticns. La casi totalidacl de nuestros bachilleres en humanidndes no hnn necesitado nunca
en la vicla conocimientos snperiores a la aritmbtica, mui poco de jeometria i m h o s de aljebra. En cuanto a la trigonometria, mas vale
que no la mencionem’os.
Es i n i d a b l e que uno o dos entre diel; han
debiclo perfeccionar despues estos estudios, pero
con un objeto profesional, de ninguna manera
con un objeto simplemente social.
No desconozco yo, como no desconocerii nadie,-lo creo,-la g r a d e importancia que las
matemtiticas jenerales i las superiores tienen,
como clisciplinas independientes; con positivo
valor en si mismas, cuando se trnta de ciertos
estudios relacionados con la injenieria, con la
astronomia, con la fisica, con 1s quimica i aun
con la biolojia.
Est0 es obvio. Pero de aqui no se concluye
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que una persona que no va a hacer profesion
de nada de eso, necesite alguna vez emplear
parte siquiera de 10s teoremas i f6rmulas en que
la A, la B,la C,i la x juegan un r'ol tan preponderante.
((DBbesea nnestro juicio reducir,-dice
don
Jose A. Alfonso,-en la ensefianzajenerd, el estudio del iiljebra i de la jeometria i aumentar en
todo lo que sea posible el de la aritmktica, que
es una ciencia de aplicacion constante; per0
dtindole siempre, por lo mismo, pn jiro de aplicacion priictica.> (1)Sin duda; es lo que yo mis
mo tambien he esbozado hntes (vBase piij 56) i
ahora afiadiria que ese jiro debiera ser, a mas
de priictico, nacional i econ6mico.
Los mtitemiiticos vienen dicihclonos, desde
hace tiempo, que su ciencia ejerce ((unapoderosa i no disticutida influencia en el desenvolrimiento del razonamiento 16jico)). (2) No sk si
(1) JOSEA. A ~ ~ o ~ s o . - E d u c n c i o(Santiago,
?t
Imp. Universitaria. 1912-1 vol. en 8.0 343 pp.) Pijs. 62-63.
(2) VBase el informe de la Facultad de Matemiticas pasad0 a la Universidad, sobre la reduccion del tiempo consagrado a esta asignatura en la iii~truccionsecundaria, en el
diario d e Santiago <ElMercurio,, c'orrespondiente a1 21 de
Dic,iembre de 1910.

i
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esto sea efectivo, per0 lo que en todo cas0 puedo observar es que cnalquiera rama de 10s conocimientos humanos desenvuelve la misma aptitud, cuando se la estudia cientfficamente; que,
en vez de ser el. proceso 16jico deductivo, es el
inductivo el que mcjor afina el poder del razonamiento por medio del espiritu de addisis, i
que, desde que 10s psic6logos han demostrado
que aquello de las distintas facultacies del espiritu,-como la imajinacion, el entendimiento,
la voluntacl, etc,-es una pura inrencion subjetiva,-pues el cerebro es uno solo con diversas funciones i nada mas,-18s afirmaciones relativas a la mejor forma de desarrollar tales o
males de esas facultades con independencia de
las otras, han dejaclo de ser apotegmas o teomas demostrables.
Afortunadamente, parece que sa nuestros
pl-ofesores del ramo comienzan a reaccionar.
En las instrucciones que prececien a1 proyecto de un nuevo programa de matemAticas para
la instruccion secundaria, que se comenzarri a
implantar en 1913, el profesor don Ricardo
Poenisch reconoce la ccnecesidad de modificar el
carkoter abstracto de las definiciones i teore-
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mas, a1 iniciar a1 alumno en su estudio)); declara que cal principio se impone el mktodo
intuitivo o descriptiro i no el rigor de la deduccion)), i despues de otras observaciones,
tendientes a demostkr la conveniencia de este
rumbo, acacle: Procediendo asi, las verdades
jeomdtricas pierden algo cle su carhcter abstracto i se prestnn mas fhilmente a ser aplicadas
n las ciencias fisicas, tbcnicas i naturales). (1)
Estas palabras nos aproximnn a la orientacion prhctica de tales estudios.
En efecto, la disciplina de las matemhticas,
moderadamente limitacla, pnede mui bien contribuir a dnr a la ensecanza un aspect0 econ6mico, sin perjudicnr a la ciencia i, a1 reres, benefici,inc’,ola,puesto que su mktodo cle aplicaciones
constantes cs el h i c o eficazmente posible para
hacer que el alumno se asimile 10s conocimientos. Todo depende clel jiro que el profesor d6 a
BUS lecciones, jiro que depencle, a su vez, de que
61 mismo se liberte en gran parte de la idea de
((

(1) P h n s e las instrncciones del sefior POENTSCH,
en el
folleto universitario publicado recientemente (1912), Proyectos de Programas de Iiutruccion Sencdurin, (seccion COrrespondiente a matemhticns). Pajs. 3-6.
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que esta desenvolviendo el crazonamiento 16ji- '
co)) del educando.
Las nociones de contabilidad de que hablaba el
programa de matemhticas de 1893 i de que habla
tambien el que debera comenzar a implantarse
en 1913, concurrirhn poderosamente a dar a la
enseiianza de las ciencias exactas el valor de
aplicacion que requieren.
La fisicn se halla en condicimes de cooperarcon no m6nos &xito a1 desarrollo del sentido
econ6mico de la jurentud. Desde el principio de
la potencialidad de la materia hasta las aplicaciones de la electricidad i del vapor, todo puede
trasrnutar dentro de ella en un industrialism0
poderoso, c u p sujestion hace comprender ficilmente las maravillosas transformaciones que la
humanidad debe a la t6cnica cientifica.
I
Otro tanto puede decirse de la qitinticn, enseCada con la menor base posible de f6rmulas
tebricas, i, demas esth decir, con el mayor concurso posible tambien de esperimentacion, como
en fisica.
No veo por qu6 estas ciencias perdieran su
carhcter de tales? a1 esplicarlas a 10s alumnos,
prescindiendo un tanto del c6niulo de teoremas,
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de combinaciones i de reacciones que por lo comun, hoi en dia, el pizarron i el alumno deben
resistir a un tiempo. La ciencia no estri por
cierto, en tales espedientes; est&en las propiedades de 10s cuerpos, en la naturaleza misma
de las cosas.
El aspect0 econ6mico salta a la -iista en toda
esta enseZanza i si hubiera de ponerse en prhctica una buena roluntad para aplicarlo, $0 creo
que el mas esijente en tal sentido, se daria por
satisfecho con las siguientes indicaciones del
profesor don Francisco Servat, puestas a1 frente
de 10s programas nuevos para la instruccion secundaria, en la parte correspondiente al estudio
de la quimica.
Dice el seiior Servat, con patri6tica clarovidenci a:
((Todo el mundo sabe que en el Norte de
Chile esisten abundantes yacimientos de salitre i que su elaboracion constitup la principal
fuente de riqueza del pais. Los estudiantes
aprenden que este snlitre ea nitrato de soclio,
que se le estrie (le1 caliche por disolucion i
cristalizacion i que se le emplen como abono.
Si se les dijera que tambien sirve para prepa-
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rar la dinamita, o una materia colorante, o la
antipirina, probablemente se sorprenderian. No
sucederia lo mismo si turieran presente que
parte del nitrato de sodio se trasforma en hcido
nitrico, que por meclio de dste se obtiene la nitro-glicerina, base de la clinamita; que el mismo Acido nitrico se utiliza en la fabricacion de
la nitro-bencina i, en consecuencia, de la anilina, i que esta filtima puecle convertirse en materias colorantes o medicamentosas.
~ L a slijeras nociones de Quimica industrial
que propongo incluir en el programa deben ser
enseiTaclas sin tecnicismos ni detalles in6tiles;
cleben clar una idea de las inclustrias qnimicas,
de sus relaciones rniituas i de su agrnpacion.
A1 estucliarlas, se llamarri la atencion sobre las
materias primas i su estaclo natural, sobre las
transformnciones sucesivas que esperiinentan
en el curso de la fabricacion i sobre Ins aplicaciones i el consumo cle 10s procluctos elaborados. Algunos clatos estaciisticos permitirdn a1
alumno formarse un concept0 de la importancia
relatim de cacla una de las industrias estudiadas. Una coleccion de cuadros murales, de materias primas i de productos intermedios i fina-
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les de las diversas industrias, sera indispensable
para que esta enseiianza resulte verdaderamente
provechosa. )) (1)
Per0 doncle el rumbo cientifico de la enseilanza parece mas ciificil de armonizar con el
econ6mic0, es en lo referente a las ciencias hioZ6jicns (botknica, zoolojia, fisioi'ojfa, biolojia,
hijiene), no porque lo sea realmente, sino porque el espiritu de 10s maestros de estas asignaturas se halla como plasmaclo mas que ningun
otro dentro del concept0 del formulismo profesional i de la terminolojia cientifica.
Desde luego, p3rece como que les fuera imposible prescindir del nombre latino, aun t r a t h dose de muchachitos de 11 a 13 aEos; e igualmento, de las clasificaciones mas engori*osas,
con seis o mas series gradudes, dentro de lo
que ellos denominan jknero, especie, clase, 6rden, grupo, sub-grupo, familia, etc, etc. Ail&dase a esto, el estudio de tocias las partes de
una planta o de todos 10s 6rganos esternos de
(1) VBanse estas observaciones del sefior SERVAT,
en el
folleto universitsrio, Proyecios de Pmgrnnias de Instritccion
Seciindnria antes citado (seccion correepondiente a 18 Qui
mica) pajs. 101-102.
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un animal, con un centenar de thrminos que.
Antes del mes siguiente a 10s estudios, ya la
memoria 10s ha olviclado por lo m h o s en la mitad. I agrhguese todavfa; la estructura, la mor
folojia, la reprodnccion i otras funciones organicas que yo no podria enumerar. (1)
((1) Como u n ejemplo d e lo que rengo obserrando, r6ase
el programa d e primer afio d e bot.inica,-en que s e enseiia
a1 nifio d e 10 a 12 aiios,-lo que sigue:
ab) fnllo: tallos s u b t e r r h e o s i nbreos, rizoma, bulbo, papa;
nudos, entre-nudos; tallo rastrero, tallo hueco, tronco lefioso, ramas d e distintos brdenes, yemas.
XC)hojns: las partes de la hoja completn (raina, periolo,
Nmina, estipulas); cliferentes forrnas de la IAmina i del borde; la nervadura; las liojas reducidas (escamas:; disposicion
jeneral d e las hojns (hojas amontonadas en la base del tallo,
hojas verticiladas, opuestas i dispersas).
cd) rejioit fritcf@cnticn: inflorescencia (racirno, umbela,
espiga, cabezuela, inflorescencia compnesta, corimbo), b r b
teas; flor actinomorfa i zigomorfa; ckliz (s6palos:, corola (p6talos), andronitis (estambres) i jineceo (cnrpelas); perigonio;
cAliz coris6pzlo i garnos6palo. corola coripCtaln i gamop6tala;
filamento, antera, p6len; ovario, estilo i estigma; 6vulos, semillas, fruto; diferentes clases de fruto (c:ipsula, legumbre,
silicua; aquenio, drupa, h a p ; fruto falso.)?
LSerli creible que niiios d e la corta eclad Antes indicada
puedan asimilar est0 que para ellos es una jerigonza? I lo
peor del cas0 e3 que en IOU nueros programas para 1913 se
conserva eso mismo que contienen 10s programas d e 1893,

EDUCACION S C O N ~ M I C A E XNTELECTUAL

155

Es de preguntarse ahora, prescindiendo de
su dudosa o negativa utilidad, &ai klguien que
retenga todo eso durante algunos meses siquiera? I si nadie, fuera de 10s profesionales, lo retiene, &a qu6 encerrarse dentro de una terminolojia que, en el mejor (le 10s CRSOS, resulta un
verbalismo insustancial, con eviclente clesmedro
de las lineas jenerales i de 10s principios realmente cientificos que conviene asimilar?
S610 10s profesionales se resisten a reconocer
estos hechos i se empefian en demostrar que
tales minucias ciesarrollan el c espiritu de observacion)), f6rmula mui socorrida que, como
como que el autor d e Ambos, el profesor don FRDERICO
JOHOW,
eminente sabio en ciencias bioldjicas, sigue siendo
el miemo. PAjinas enteras como la anterior podrim citarae
para dernostrar lo defectuoso de este niCtodo, tanto e n
b o t h i c a como en zoolojia i en biolojia. I en cuanto a 10s
nombres cientificos e n latin, <.qui& 10s recuerda? I mas aun:
ia q u i h , si no a1 sabio profesional, le importan?
Lo que sostengo, entikndase bien, no es la inutilidad absoluta d e estas cosas, sino s u inutilidad relativa, consideradas pedagbjicamente. Estoi segnro de que se culparri a la organizacion que tiene i a 10s fines que actunlmente persigue .
nuestra ensefianza secundaria, de tales defectos d e mCtodo.
Conforme en parte; pero, como luego veremos, a la reforma
de esa organizacion debernos tambien ir.
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una bandera neutral, cubre el contrabando de
gyerra que vil clentro de sus t6rminos.
Del mismo modo que 10s matemitticos enarbolan s u cklebre crazonamiento 16jico 10s naturalistas, a su rez, lerantan su no mknos &lebre cespiritn de obserracion?, cuando lo que
en realidaci desarrollan en el nifio es una petulancia cientifica, fundada, no en hechos ni en
conocimientos positiros, sino en palabras i mas
palabras.
No me parece que necesite declarnr que todo
eso que en la eclncacion secunclaria combato, lo
aprnebo, lo alabo y lo clignifico cuando se trata
de una ensefianxa superior, sea profesional o
meramente especulativa, con fines de inrestigacion.
Comprenclo demasiaclo el n l o r real cle esas
terminolojias, clentro ctel munclo sabio; pero no
lo comprenclo cientro de In enseiiianzn jeneral, de
la que \-an a salir 10s jcirenes, no para la profesion cle naturalistas, sino para la nmplia vida
clel trabnjo i (le la accion social.
ii nadie ceclo m i lugar en cuanto a estima
por las ciencias biolbjicas. Ellas nos ponen en
contact0 direct0 con la naturaleza, nos entregan
~1,

.
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el secret0 de las leyes qne rijen en el mundo orghnico, clel eual somos una seccion nosotros mismos; nos dan la clave de la rida i cle su desarrollo a trarcs de las mas remotas edacles; ellas,
en fin,son entre toclas las ciencias, la de mas
trascenclente ralor humano i civilizaclor.
Pero tanta granclcza no me impone en lo que
se refiere a su elisefianza. Pre-cisamente, por
que quiero que 6sta sea eficaz i cumpla su mision entre la jnvcni-ud, es por lo que objeto el
sistcma educacional para ellas acloptaclo.
Si prescinclidramos lo mas posible (le esa terminolojia pedag6ajicamente absurcln; si concrethramos el aprenciizaje n oociones claras i prhcticas sobre la ntiliciacl dc las plantas i de 10s
animales en toclas sus categorias, con respecto a1
hombre; sillamt'tsemosla atencion hticialainfluencia cle la vejetacion i de la fauna con referencia
a la constitncion i desarrollo de determinados
pueblos i principalniente clel nuestro; si ensayhranios la descripcion de seiialaclas especics en
sus principales carncteres visibles; si, despues
de todo esto, hicikramos culminnr nnestro estndio,-tal como ahora Fa, cn efecto, se haw,colocando a1 hombre en su .crerdaclera posicion
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dentro del mundo orgcinico; si, en fin, atendieramos mas a seEalar la multiplicidacl de formas
que la naturaleza esponthneamente crea i sus
relaciones entre si, hntes que si las propiedades
i menudencias de 10s ejemplwes tipos de cada
clase, grupo o familia; si todo est0 hicikramos
con espiritu mas pedagbjico que cientifico, mas
real que ideal, creo firmemente que se lograria
mucho mayor provecho que con el enjambre de
latinazgos, clasificaciones i tkrminos sabios hoi
en uso.
Casi nsegursiria que mis colegas de tal asignatura estirnarhn clesatinacias rnis observaciones i es probable que 10 efectivamente est6
eq"ivocacio,-llumano es errar,-per0 lo que si
creo cle mi deber decirles es que no sGlo s o he
esperimentado esta clolorosa i estkril via crucis
de 10s estudios cle ciencias naturales, que no
sblo yo pienso que aquel rumbo es cerrado, sino
que conozco numerosos j6venes que J-a han pasado la edad cle 10s prejuicios colejiales i que
recuerdan con horror sus clases de zoolojia, bothnica, biolojfa, etc. liasta el estremo de cargarles en cuenta su impasibiliclad sensitiva ante
las bellezas imponentes de nuestras montaEas,

'
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de nuestros valles, de nuestros Imques, de
nuestros mares i de nuestros cielos. Si su espiritu no se regocija, ni sz siente aliviado ni espanclido ante las maravillas de la naturaleza,
eternamente j6ven i eternamente creadora; si
no son capaces cle iclentificar su ser intimo con
10s paisajes grancliosos que se despliegan a
si1 vista cn la soklad agreste de nuestras
cordilleras, es porque a p e 1 perverso sistem a de educacion cientifica 10s sumi6 como
hormigas en un cl6dalo de clasificaciones i palabras huecas i 10s liizo percler la perspectira
del conjunto de la creacion natural, con todas
sus magnificencias i misterios.
Conviene, sin embargo, que nos entendamos
bien: no se trata de suprimir la terminolojia ni
las clasificaciones; trritase de limitarlas a lo indispensable.
P a 10s programas franceses de ciencias naturales, relativos a la enseilanza secundaria, van
precedidos de esta juiciosa observacion:
((En toclo cas0 se evitarB cuicladosamente el
usar con escesiva frecuencia nombres especiales; no es hacer obra de educador el dar a1

.

-
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ni3o la ilusion de la ciencia, hacihdole aprender las palabras i no las ideas.)) (1)
El factor econ6mico dentro de esta asignatura no podrti, pues, entrar a actuar sin0 cuando
se prescinda hasta cierto punto de ems clesgraciadas terminolojias.
Lo que he espuesto no nfecta por igual a la
hGiene, ciengia c u p ensefianza t i m e que ser,
por su naturaleza, eminenteincnte prrictica i, en
cualquier sentido que se la mire, econ6mica; puesto que trata, precisnmentc, de la conserracion
de la salud i de la enerjia en el individuo, elementos primordiales de toda actividad productora.
Se ve, pues, que la orientacion seiialada de
ningun modo perjudica a la ciencia; que lo que
restrinje es s610 la terminolojia, la parte esterna de toda s y estructura i no su aplicacion, ni
su enseiianza, ni su fondo educatiro.
Se ve tambien,-una vez mas lo repito,-que
el aspect0 e c o n h i c o de la enseiianza secundaria, no se contrapone con su carhcter cientifico;
itntea bien, lo completa i le da su verdadero valor humano i social.
(1) Instructions citadas, pSj. 32.

--
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XXI
La enseiianza de 10s idionzas, tanto del patrio
como de 10s extranjeros, es un campo perfectamente neutral dentro de nuestras orientaciones
intelectuales i econ6micas.
Puede concurrir sin dificultad alguna a formar en el alnmno, no s610 el sentimiento de las
bellezas literarias, sino tambien el concept0 de
Ins necesidades materiales de la vida.
La jimntistica de la lengua hablada i escrita,
esije bases sobre las cuales desenvol1-erse, esije temas de lectura i de composicion. Por consigniente, si se desea clespertar en el nifio aspiraciones, asi a la r i b icleal como a la vida prhctica, nada mas f'hcil que interpolar discretamente
10s ejercicios que conduzcan, a la vez, a Ambos
fines.
La obra de conciliacion e integracion de Ambas tendencias, depende aqni, como en ningun
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0t;l.o 6rden de asignaturas, por completo del pro-

fesor; o sea, de 10s libros que adopte, de 10s temas que elija, de 10s ejemplos que proponga; en
suma, del espiritn que de a su ensei3anza.
Es ent6nces el profesor, i no el programa,
quien primer0 debe estar penetraclo de las exijencias materiales de su pais i de 10s ideales
econ6micos que habrtin de dirijir la conducta
de 10s educandos en la rich real.
Me abstendrd, pues, de hacer consideraciones
acerca del mdtodo en la ensefianza de 10s idiomas, sobrc todo cuando s a la orientacion te6rica de su estudio ha sido abandonada en lo que
tenia de escesiro i se tiende cada rez mas a
darle un car6cter realista i concreto.
No ocurre lo rnismo con la e d w a c ~ o n ~ ~ o s 6 $ ea, lirnitada. hoi a la. IGjica i ampliada en 10s
programas nueros con la psicolojia i la historia
de la filosofia.
El m6todo esencialmente abstracto que hasta
hoi ha predominado en.esta disciplina cientifiea intercalada ea In instruccion secundaria, la
ha hecho, en la casi totalidad de 10s casos, de
todo punto est6riI como cultura superior de
nuestra jurentud. I ello es perfectamente natu-
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ral: para enseirar filosofia se necesita haberla
estudiado Bntes i la filosofia no es de aquellas
ciencias que uno pueda aprender por intuicion.
En el Instituto Pedagcijico no existe la cBtedra
del ramo; lo que existe es una clase de psicolojia i de lqiica, aplicada directamente a la
educacion; de modo que, si para pedagogos puede ser buena,--;po creo que lo serri,-para 10s
alumnos de 10s liceos no se me ocurre que logre ser lo mismo. Conclusion a1 respecto: ningun profesor de Estado. ha adquirido en el
plantel a que ha ido a prepararse, un conocimiento cabal de la filosofia. iCbmo puede ent6nces exijirsele que la enseiTe bien?
Claro est6 que habrk escepciones, que habrk
profesores,-mui contados por cierto,-que han
estudiado lo bastante para dominar el ram0 en
toda su complejidad; pero la gran mayoria no
se ha dedicado especialmente a tal estudio.
S u p no es la culpa, inclndablemente; pero en
tal liecho radica la esterilidad de esta enseijanza.
Quedan 10s profesores antiguos, de instruccion pitblica o particular, que se dicen especialistas en filosofia o filcisofos, modestamente; pero
la filosofia que profesan,-conozco varios casos,

r-
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-es una desgraciada especulacion metafisica
de una insustancialidad desesperante i tan acej a que mas valiese que nunca la enseiiaran.
Los colejios que verdaderarnente dan educacion filos6fica son 10s congregacionistas, pero
su filosofia es la pura escolhstica medioeval,
con Santo Tomas como moclelo, i de ningun
modo ha sido hasta ahora puesta (le acuerclo
con 10s modernos runibos cientificos. Va descle
la 16jica hasta la teodicea i la moral, i naturalmente, es toda ella una teolojia en d6sis homcopgticas. Su refinacla dialktica, del sutil doctor
Scotto)), con su mdtodo silojistico libre de la menor atenuacion, i con sus clistingos i sub-distingos, proposiciones i contraproposiciones; cs algo
que yo no s6 como puecla toclavia seguir martirizando 10s cerebros de la jurentucl. Hasta ahora
recuerdo con dolor aquellos macizos rol6menes
del Rev. P. Jinebra, que yo estuclid i nprendi
casi a la Ietra (il)ios me lo cargue a mi haber!),
sin resdtado ni provecho alguno; porque todo
es alli un rerbalismo abstruso, sin una sola,una sola, repito,-idea
aprovechable. Apenas
me esplico, por esas superrirencias incomprensibles que esisten en lns sociedades Koder(<
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nag, que todavia, en pleno siglo XX, estemos cliscurriendo con las ideas del siglo XIII.
61 qu6 decir de la historia de la filosoffa que
allf se enseiia? Algo tan absurd0 que toca 10s
lfmites de la aberracion. No se trata de enseiTar
historia, ni nada parecido; trhtase de rebatir, de
desprestijiar, de hacer aiiicos todas las mas
grandes concepciones filos6ficas que desde Bacon i Descartzs hasta hoi, han iluminado las
intelijencias de todos 10s paises i hecho el mas
alto honor aljenio humano. (1)
(1)Yo no quiero dejar sin pruebas, aunque Sean incompletas,-porque el asunto daria materia para un libro,-Ias
afirmaciones anteriores. Tengo, por fortuna, a la mano el
primer vol6men de 10s Elemenfos de FiZosofin del Rev. P.
FRANCISCO
JISERRA,de la 6rden jesuita, i la mas alta autoriclad en materia filos6fica que esiste en 10s colejios relijio70s; i tengo, ademas, el Conipendio de la Historia de la Filosofin por ET, P R E S R ~ T E R ODAGORGSE
(asi dice en la portada),
que es, por su parte, un libro mui usado como,testo en 10s
mismos colejios.
E n el pr6logo d e In obra del P. JISEBRAse lee: cen el
testo que hoi ofrecemos n In juventud estudiosa nos esforzaremos en esponer i demostrar In doctrina escolAstica, representada especialmente por el Bnjel d e las Escuelas, Santo Tom& d e Aquino. lIu6venos a ello la persuacion intima
de su rerdad i la d e que ella es la 6nica que armoniza 18
ciencia con la fe, la razon con la revelacion i la que disipa
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La finalidad moral de la filosofia no se ve por
ninguna parte; mucho m h o s su finalidad social. Esta ciencia permanece en los limites
de la pura abstraceion, de la metafisica mas
fhtil. ~Podrtitener asi algiaa influencia en el
conocimiento i en la orientacion de la vida prhctica? PodrA llegar a ser nnnca de este modo un
factor de la educacion econ6mica?
Estimo que, si alguniz vez se desea dar entre
nosotros una verdadera cultura filosbfica, es nede un modo decisiro el chmulo de errores que hoi traen
trastornado el mundo de Ins intelijencias,. (VCabe 2.8 Ed.,
Santiago, 1891. 1 rol. en 4.0 5S4 pp.). I continha: cen el mCtodo de esposicion, seguiremos con preferencia el escoldstico.. . Lo demas se presume.
I ahora veamos el testo de DAGORGXE
(3.a Ed. Santiago
1895. 1 rol. en S.0 238 pp.). De Francisco Bacon,el fundador
de la ciencia moderna, a quien todo el mundo culto rinde
hoi su tributo de admiracion, dice: a 6 1 118 preparado el camino a1 empirismo, a1 sensualismo (!) i a1 nhterialismo de
10s hltimos tiempos ... Bacon perjudic6 n la Relijion i a la
Filosofia, a causa de su esclusirismo sistematico i de la ausencia de sentido critic0 que se echa de ver en sua obras.
E n este concepto, es padre, factor o c6mplice del nioderno
positivismo ateo-materialistap. CPlijs. 113-114).
De Juan Locke,el padre de la independencia norte-americana, en s u filiacion filos6fico-hist6rica, afirma que cno era
un j h i o filos6fic0, ni siquiera un talento de primer 6rden o
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cesario entroncarla con la Btica i la sociolojfa;
per0 con una 6tica individual i colectiva que
llere envueltos, no icleales negativos de deberes i de omisiones, sino ideales de accion, de
aprovechamiento de enerjias en beneficio particular i social.
Me olvidaba de un cletalle: parece conved e gran penetracionn, que es lo m h o s que dice d e 81. (VCase phj. 118).
De la filosofia d e Descaries, enseiin este autor que re1
virus racionalista constituye e n renlidad s u fondo sustancials. (Phj. 121). Pascal use perdi6 por su pertinaz apego a1
propio juicion. (Phj 134). A1 pobre Spinom lo fustiga, porque
preconiz6 ala libertad absoluta del individuo para pensar,
decir i ensefiar cuanto le venga en talante?. (Phj. 137).
Del pcsitivismo d e Coinfe, que, juntamente con el erolucionismo de Darn-in, son 10s dos pilares de la ciencia actual,
alli se dice que es, centre los errores que hasta ahora han
aparecido, uno d e 10s mas perniciosos i de 10s rnae seductoramente diab6licos para la juventucl d e suyo inesperta (sic),
sobre todo si hn perdido la pureza del corazon. . . a (‘206-2Oi).
iQu6 tal la filosofia que aprende la flor i nata d e nuestra
juventud?
Concibo que todos 10s sistemas filoe6ficos se den a conocer i que s e haga una critica razonable d e ellos, reconocihdoles sus cualidades i su influencia i sofialhdoles sus defectos; pero, francamente, esa forma d e esplicar estas cosas
no la concibo.
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niente que 10s profesores estudien filosofia hntes
de enseEarla.
En este punto, todo esth por hacerse; i no es
Qsta la ocasion de hacerlo todo.
La ensei%mzxn relijiosn, por su parte, adolece
de anhlogos defectos que la de la filaofia. Es
tehica, es abstracta i, por lo tanto, estQril.
No soi so un enemigo de que se easei?e relijion en 10s liceos. Desde niiio aprendi el respeto que conservo por las creencias de 10s demas
i no podria desconocer el T I ~ I Omoral
~
i cultural
de 10s credos relijiosos, tanto en el pasado como
en el presente. Pero ello no obsta para que encuentre completamente descaminado el sistema
hoi en us0 para la enseEanzit de la relijion en
la instruccion secundaria.
iC6mo es posible que niiios de 9 o 10 ailos,
cuales son 10s de preparatoria, i de 11 a 13 como
10s de 1.0 i 2.0 aSios de humanidades, -i-zyan a
cornprender todos 10s misterios de la revelacion
i del culto que ahora se les enseEan? Si hasta
para un hombre formado, el entender estas cosas es diffcil, ?,a quB presenthrselns a niiios de
corta edad, a sabiendas de que no pueden darse cuenta de ellas?
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La ensefianza relijiosa r i m e a ser asf contraproducente; i en vez de inspirar amor i respeto
por todo lo que se quiere h e r amable i respetable, se despierta en el nico cierta propension
a mirar 10s principios relijiosos como inaccasibles a la intelijencia i, por consiguiente, a relegarlos a un piadoso olrido (1).
~

(1) E n mi propbsito d e confirmar las opiniones que emito i de aducir priiebas sobre Ins misnias, creo del cas0 referirnie a1 prograina para la ensefianza de la relijion que la
Universidad aprob6 en 1911 i c u p redaccion se dehe al
cultisinio prebendado don J I L ~ E RFUBSZALIDA,
TO
rector del
Serninario d e Santiago. E n las instrncrionea preliminares
dice: cSe tendrh sienipre preoente que el fin de la ensefianza relijiosa es forrnar a1 cristiano pr6ctico; para conseguir
lo c u d , el profesor, adeinas de sacar las deriraciones o deducciones d e que s e trat6 en la indicacion segunda ( M a es
la cuarta), hard en cad3 leccion aplicaciones pricticas a
la &la misma de 10s alumnoon. Sano prop6sito es, sin duda
alguna, el anterior; per0 yo me permito obserrar a1 seiior
Fuenzalida, por una ya 1m.p esperiencia personal, que Cso
s610 por escepcion se ha liecho Antes cle s u prograina i que
el nfirnero de esas escepciones no anmentarii niucho tanipoco en lo sncesivo; porque el progmna misino no estd esento, en si1 mayor parte, del espiritu abstracto a que Bntes
me h e referido.
h i , por ejemplo, IOUnifios de preparatorin estucliarhn,
entre niuchos otros puntos, (\Invonitla del Eepiritu Santo,
las persecuciones i 10s niirtires, la caida orijinal, Dios uno i
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jCu;into mas fruto no obtendria el profesor
de relijion si, on lugar de esns abstrusidades,
procurara hacer sentir en el niiio In necesiclad
de Ins prficticas morales, en lo que se refieren
a 61 niismo, a su familia, a1 hogar, a la sociedad i a la patria!
jQud licrmosn cooperncion la s u p a la obra
del colejio, de In cultura jencral i del bienestar
indi\-idnal i colcctivo, si, por meciio de esas admirables pm'ibolas, de csos grancliosos simbolos
en qne es tan rico el eranjelio, pndiera obrar
sobre el nlmn en formncion de 10s adolescentes,
para guiar sus pnsos, h t c s por el mundo en que
han de r i r i r con sus semejantes, que por el
otro niundo del inisterio i del no scr!
Si el profcsor del ram0 turiera en rista que
la relijion ha naciclo (le la copiosn e ineshaustitrino, In encnrnncion, Is PnntiFima Eucnristin-. etc., etc.
Bdernns, se recomientla nl profesor iisnr en Ics prepnrato-

rins i principnlmente en IOU
tres primeros aiios d e liumnnidades, la forma cntequista (le enseiinnza, con m6sinins i
definiciones nprentlidns d e inemorin. Siltn R la ristn I n ineficacia moral d e estas f6rinul:is. (V6nse el follcto publicado
por la Gniversidad. F r o p n w n p r a In EnseiTnnm del Cafetecisnio i de In Historin S a p v d n , e n 10s Limos d e la ReplibliCcl.

1911).
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ble fuente del scntimiento; que es el corazoii i
no el cercbro su cuiia i su bnluarte; que, mercecl a las emociones mas intensas, las mucheclurnbres han segoiclo siempre tras la huella
de 10s grincles apcistoles; que, cn fin, Ix fe
que hnce brotnr el a g m (le Ins rocas i traslacia en tin instantc las m o n t n k s , es la mas poderosn cle las sujestiones colectiras, scgurnmente q u e 1 profesor cambiaria el rnmbo de
sus lecciones i cultirmia en cl niiio, con eficasisimo &xito, el amor que palpita mui acientro
cle tocios 10s seres humanos, por toclo lo que es
grancle, bneno i bello.

4

XXII
Como a pocos estudios, afecta a lajeopvfin i
a la histo~inla reforma de m6todo que a grandes lineas rengo diseiianclo.
Ocurre con esta cnseiianza entre nosotros,
algo que clificilmente se concibe: lo que mas
nos interesa lo hemos abandonado; lo que m6uos nos sirre es lo que hemos aprenclido.
Se da actualmente un clesarrollo ilimitado a
la enseiimza (le1 munclo antiguo, de la edad
meclia i de la edad moderna; i apBnas si esbozamos la historia de AmCrica i la de Chile. La
jeografia (le la Europa, del Asia, del Africa i
de la Oceania, la estucliamos tambieu con ciert o detalle, en particular la de 10s clos primeros
continentes; i dejamos en una modestn penumbra a AmBrica i a Chile. S610 ahora empezamos
a reaccionar.
Pero hni algo mas que todo eso: en la histo-
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ria nos enfrascamos en un fhrrago de nombres
propios, de biografias parciales, de narraciones
cle guerras i batallas, de sucesiones de reyes i
cle emperaclores, de reparto de imperios i reinos. ?.A qu6 tocla esa nomenclatura, esa belicosidacl i ese enjambre politico? Es cierto que
tambien en este punto reaccionnmos sa; pero
reaccionamos poco; 'hemos introducido una buena porcion de historia social i literaria i algo,
asimismo, de historin econ6mica; pero a manera cle cosa secmdaria, (le parches aislados en
el trajc hecho i Ta en!-ejeciclo de la. vida militar i
politica. KO hnce mucho tiempo, cierto profesor
cle un establecimiento de Santiago, pas6 cuatro meses estadianelo a Neron con sus alumnos
del tercer curso de humanidades; aNeron.. . (i !).
Habia encontrado bastante agraclable In lectura de la obra de Emilio Castelar sobre este personaje i le pareci6 mui edncativo para sus
alumnos enseilarles todos 10s hechos de aquel
dejenerado.
Otro se concret6 durante tres ineses a la guerra franco-prusiana clc 1S'iO. No s6 de ninguno
que le haya dedicado mas de ocho clases a la
guerra del Pacifico. Sin duda que la mayorpar-
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te de 10s profesores del ram0 cumple a conciencia su mision (yo, como de 10s mismos, conozco
el hecho) i pasa su programa tal i cotno entiende la cultura histcirica, pero 10s pecados orijid e s de In desmesuracla esteiision dacla a las
6pocas antigun, media i moderna i a1 car5cter
militar i politico cle la ensciianza inisma, dso
sBlo uno que otro 10s ha purgado hasta hoi. I es
natural: 10s libros clc consulta i 10s testos en
us0 estan orientndos clc esc modo, snl~*o
contadas esccpciones. Cuanclo 'se ha Ilcgaclo a saber
que en la Escnela S a r a 1 cle T'alparaiso se emplea como testo el compenclio cle historia universal de Dncouclrap,-que
tiene COMO medio
siglo cle existencia i que en 12s eclicioncs posteriores sGlo ha sido remendado a medias,-me
parece esciisado seguir insistiendo sobrc estos
puntos. Claro est5 que aquel no es un establecimieuto cle eclncacion sccundaria, p r o cs un
cstablecimiento qiic en sit culturn inielcctual
se asimila a M a , como sc asimiln In Escuela
Militnr de Santiago.
En cuanto a la jeografia, 10s profesores formados en el Institnto Pedag6jico nprendimos
hace anos que la parte fisica es la mas impor-
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tante; porque no cambia, porque no est6 sujeta
a moclificacioiies inmecliatas por parte del hombre; i que, (lespues cle ella, riene la politica,
con nociones de la cultura clc cndn pais. Del
aspect0 econGmico, nnestro profesor jebgrafo
nada nos clijo, segnramcnte porquc eso es lo
mas morible de toclo. I he aqui cGmo s610 ahora nos estamos dando cnentn de que el factor
econ6rnico es en jeografia, como en todos 10s
estuclios, lo mas importante, descle el punto de
vista de In enseiianza. Los cnbos, las peninsulas, las bahias, 10s cerros altos, 10s caunles, 10s
islotes, etc., etc., alii pueclen qncdarse sin novedacl ninguna; lo que nos interesa saber de
ellos, como cle todos 10s paises, es su cuota de
produccion a1 consumo nacional o munclial; su
habitabiliclacl, su clima, su fauna i su vcjetacion
naturales, en lo que se relacionan con el hombre; siis cnltivos, sus mannfactnras; su movimiento, en fin, en el campo cle la concnrrencia
econbmica.
H e dicho (;de todos 10s paises\\,pero he dicho
mal. Hablo principalmcnte cle nues tro propio
pais i de todos 10s que con d l mantienen hoi o

-

pneden mantener maiiana vastas relaciones eomerciales.
Sin ducia que lo espuesto no quiere decir que
privemos a nuestros j6venes de un conocimiento jeneral i cientifico del mundo en que vivimos; claro est6 que debemos dBrselo, pero sin
listas cle nombres, sin enunciados interminables de detalles jeogrrificos que de ningun modo les importan a ellos ni a naclie i que, por
aiiacliclura, 10s olridan ap6nas salen del colejio.
La enseiianza cle la jeografia clebe capacitar
a1 niiio para darse cucnta de todos 10s fen6menos naturales que se desarrollan a su vista en
la tierra; este conocimiento, a mas de cultural,
es prhctico. Debe, asimismo, ponerlo en contacto direct0 con la naturaleza de su pais i con
la clc 10s paises que a1 suyo esten mas vinculados; i debe, por d t i m o , darle una nocion clam
de la eficiencia econ6mica de 10s ajentes fisicos
i humanos que lo rodean: est0 es la rerdadera
jeografia.
GDejenera la ciencia jeogrAfica porque se la
enseiia de ese modo? GSe contrapone asi su
orientacion cientifics con su orientacion econ6mica, clentro de la educacion jeneral?
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En el IS Congreso Internacional de Jeografia, celebrado en Jinebra en 1908, ccse llam6 la
atencion sobre la conveniencia de que la jeografia contribuya de un modo mas direct0 que
hasta ahora a1 clesarrollo de la rida material i
social de 10s pueblos,,. I el clelegado que hizo
esta indicacion, comanclante italiano Roncagli,
habia ya manifestado en el Congreso Comercial
de Milan ((10 6tiI que seria un acnerdo entre
todas las sociedades jeogrhficas para hacer esfuerzos sis temkticos tendientes a impulsar en
10s paises nueros el comercio i la esplotacion
de sus riquezas naturales). El Congreso de Jinebra tom6 varios ztcuerdos a1 respecto. (1)
No en otro punto de vista se han colocado
profesores i je6grafos corno Schrader i Girard,
en publicaciones adrnirables sobre este mismo
asunto, sobre todo en lo que se refiere a1 ((verbalismo)) i a la enomenclatura)) de la ensefianea jeogrhfica i a la importancia de 10s rasgos
(1) VCanse inayores informaciones sobre este particular,
en la Rescan del IX Co,tgreso Intemmcional de Jeo,qrnfin
(Santiago, 1909, foll. de 45 pp.), presentada a nuestro Minisdelegado
terio de Instruccion por don JULIO ~IOSTEBRGSO,
de Chile a aquella asambles. Plijs. 37 i 35.
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fisicos en relacion con la rida i la actividad
productora. (1)
Pero la jeografia, clentro de nuestra enseihnza secunclaria, se desarrolln conjiintamente con
10s estuclios histbricos; i auuquc me parece que,
atenclidn su importnncia, poclria reivindicar sn
clerecho a existir como ram0 independientc,
creo que no serian grandcs 13s rentajas que la
eclucacion rcportnria con SII separation cle la
historia. Por eso voi a referirrne aqiii a su rincal acion.
No me parecc cliscutible el hecho de que hai
entre h b a s ramas cle conocimientos una relacion intima, si bicE n o tanta como la que sel?aIaba Herder, cuanclo clecia que ala historia no
es nias que la jeografia puesta en movimiento
(i)V&ase el folleto d e F. S C ~ R . ~ D EQrielqttes
R,
mofs s7w
I'cnseipienienf d e In GE'qqrnphie (Paris, lS92, GS pp.) i roniphresele con el articulo de RASXOSD nI.: Gr~.ir,n,S w I'Enseipiement de I n GE'0.9rnphiednns les Coll?,qes, pubiicado en el
uBoletin d e la Societti. Seuchateloise de GCogrnphiex T. X I ,
afio 1900. P,ijs. 5-35. S o me parece, por lo demas, que sea.
necesnrio insistir sobre un nsunto tan obrio con10 el propuesto; ya. que, seyun la frpse conocida de Schrader, el estudio de la tierra no puecle ser para el je6grafo mas que un
punto de partida; el hombre es sii fin.
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a traves de Bpocas i pueblos )); pero es indudable
que, dentro cle la concepcion moderna de la civilixacion, considerada histhricamente, el factor
meclio fisico ,-corn0
ha clacio en llamame
clescle Buckle i Taine a1 territorio en que
cacla Estaclo se desarrolla,-tiene
una importancisl clecisiva en el curso cie 10s acontecimientos i en la organizncion social,-i hasta en la
vida intelectual qui6n sabe,-de cacla nacion. (1)
((

))

(1) Una buena critica do la concepcion de BucI;m, podrB hnllarse en la obra del profesor norte-americano EDWIS
R. A. SELTGL~S,
L n hiferyrefrtcion Econdntica d c In Hiatorin
(Ed. espaAola.-~Ifldiid. 1 rol. cn S.0, 2-17 pp.), pRjs. 84-90; i
una amplia critica de la concepcion d e TAISE,en el libro de
PAULLACOXBE,
Ln Psycolo.qie des i)irlicidi(s et des socie'fis
cliez Tniue, liisfol-iendes Zitfimtitres (Paris, 1906.1 vol. en 4.0.
IIf3'i-i pp.). I conio obra de critica jeneral, r6nse L a EL'Olitcioti de In H i s t o k por don T-ALESTIS L m E r n x , (Santiago
d e Chile, 1900.-2 rols. en 4.0). Doi estos dntoa, porqne, R
mi juicio, es iniposible que un profesor de historia pueda
orientar su enseiianza sin una concepion definida, filos6ficaniente considerada, de lo que es esta ciencin en relacion
con el desarrollo evoliitivo de Ins sociedades. Los conocidos
libros pedagbjicos de I~AFIEI,
ALTMIIIL~,de L.isc.~.ors,d e
Smc:sonos, de LAYISSE,etc., asi conio 10s de critica cientifica d e MAX XORDAC,de SI:SOPOL,
de L a n ~ ~ oi tdel
. ~mismo LACOJIUE
Antes citado, conjuntamente con las obras que
comentan, no pueden Ealtar en la biblioteca d e cahecera d e
un profesor de este ramo.
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Hai, pues, un poderoso motivo para que Bmbas ciencias se unan en la enseiianza, sin clesconocer que separaclas porlrian concurrir: asimismo, n 10s tines educativos i culturales que
persiguen.
Establecida, pues, la orientacion que conviene dar a la ensefianza de la jeografia i seiialados 10s defectos cle que adolcce la enseiianza
hist6rica entre nosotros,-como en mitehas partes,-no es dificil dar a esta tiltima clisciplina
lo que realmente necesita para que sea un estuclio titi1 i eficaz en la eclucncion sccunclaria.
Es indispensable restrinjir la nomenclatura
en jeneral i las materias que se rclncionan con
la vicla politic3 i pilitar de 10s Estados; i ocupar el tiempo que cstn restriccion deje libre,
con el estudio del desarrollo social, cultural i
econdmico de 10s mismos.
Es indispensable, a la rex, reclucir el estudio
de la antigiiedacl g a su mas simple espresion)),
-corn0 ordinariamente se dice,-i no dar tampoco mayor desarrollo a1 de la Europa en las
edades media i moderna, que no tienen para
nosotros interes especial. E n cnmbio, debeuios
dar la mayor amplitud posible n la historia
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contemporhnea, tanto de Europa COMO (le Am&
rica,.i a nuestra propia historia. Pero, entibndase hien que, a1 hablar de amplitud, no dejo
por eso de referirme a la eupresion del nombre
propio, cuanto mas sea viable, i a1 tratamiento
de 10s liechos que se relacionan con la evolucion
social i politicn de cada pais, asi como con respecto a SII rida econhica, que es la gran vida
de nuestra 6poca. (1)
S6l0 en esta forma la historia serA una disciplina 6til i (le una trascendeiicict fa1 en la education, que ninguna otra poclr6 comparhrsele.
Nas ann,,s6lo asi concebida la historia es una
ciencia. (2)
(1) Me lie orupndo 5ntes con mas deteniniiento en este
misrno asunto, i en particulnr, sobre In historia en cierto
modo anbninia, coiicebidn coni0 movirnientos d e grupo, de
colectivitlad, i como rcsultnnte, en todos eus liechos principales, d e una accion social en que In ecuacion individuo
poco inCnos que desnpnrece, por lo much0 qne las Rpersonal i d a d e s ~disminuyen, niirndns a traves de este criteri0.VBanse mi articulo L n .-lplicncion d e 10s E s t d i o s hisfdricos,
en el a-inuario del Instituto Coniercial de $antingon.-Afio
lSOi.-P&js. 159-169 i la. axota I’reliminar7 de mi E s f d i o
de la Historia clc Chile.
(2) Cons6ltese a. este respecto, adeinas de la obra de
XEXOPOL
Teovin de la Historin (Ed. espafiola. Madrid, 1911.

.

Resumiendo ahora mi pensamieiito sobre la
reforma cie esta asignatura en la insiruccion
secunclaria, dir6 que, en m i concepto, el desarrollo cle la enseiianza cle la historia i de la jeograffa dcbe estar en razon inversa del tiempo i
del espacio; esto es, a n i q o r antigiieclacl i a
mayor clistancia, debe corresponcier un estuclio
mmiios intensivo.
No veo tampoco, qiid oposicion 1 i a p en este
pmto, entre la orientacion econhniica i la
ori e n t a cion in t el ec t 11a 1.
Pcro ahondemos un poco mas la cuestion.
Los clefectos cle mdtoclo son nada, comparados con la absnrcla clistribucion cie la historia i
de la jeografia en 10s programas cle estuclio.
Descle lnego, la enseGanxa dc Ia historia i clc
la jeografia cle Chile, no tiene sitio propio en
ninguno de 10s seis aEos de humanidacles. Se
las estuclia conjuntnmcnte con toclas las clcmas
1 vol. en 4.0 SVf550 pp.), el libro socio!6jico de G.
TARDE,Lns L r y s (le In fi)fif(lcion(Ed.espniiula. JI:tdrid,
19Oi. 1 rol. en -1.0 44.7pp.) en In pnrte corrcspondiente, i el
estndio de GT-ST.\I-OGT.om, Rqflwfionssur le bitf ef la 7 1 ~ 6 ihode d e I'Histoire, en la Revue Internationnle do I'EnseigneinentD (Paris, 1907. Vol. L K , X.0 12. Dic. (le 1905). P6js.
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materias de la mismn asignatura i en una proporcion en estrenio rcclncicla.
El material de ensefianza para estos ramos es
toclo (le proceclencin europea, i tanto 10s cuaclros murales corn0 10s mapas i demas rneclios
de hacer intuitive el aprenclizaje hist6rico i
jeogrhfico, en nacla se refieren, naturalrnente,
a nuestro pais.
Por otrn parte, segun 10s programas cle 1S93,
acloptados hoi en toclos nuestros liceos fiscales,
en 10s (10s primeros 2 5 0 s de hnmanidades s610
se enscibn unns cuantas biografias de personajes hist6ricos chilenos i tinos cuantos rasgos jenerales de In jeografia cle Chile. En el
tercer a ~ o ,correspoicle trntar la. historia del
munclo, nntiguo i In jeografia del Asia i de In
h o p del JIediterrSneo; en el cuarto aiio, la historia de la Eclacl Jtcclia, la jeografin del ceutro
cle ~ ~ i r o p1%
a ,historia de la conqnistn de A n d rica i la jeografia dcl centro i sur de este mism o continente; en el quinto aEo, la historin de
la Europa Xoderna, In jeografia clel Africa, In
jeografia de Chile i la historia colonial arneric a m i, por consiguientc, chilena; i en el sesto
aiio la Europa contemporhnea, la Oceania, la
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America del Norte i la historia de AmBrica
desde la Independencia.
Tal es el programa que se ha seguido entre
nosotros durante veinte a5os; i COMO se ve, el
estuclio de nuestro pais ocupa en 81 un lugar
vergonzante.
Pero, si el programa pnede ser mui 16jic0,
llega a ser poco m h o s que irracional cuandose
obserra la situacion particularisims de nuestros
liceos, con relacion n Is concurrencia (le 10s
alumnos. Slibese, en efecto, que despues del
tercer a50 de humanitlacles sGlo sigue sus estudios un 20,% cle 10s .alnInnos que iniciaron el
primero; el otro SO,.,’, por consiguiente, se ha
lanzado a la r i c h sin saber siquiera a punto fijo
la posicion jeogrlifica de SII pais. En el quinto
ano, aquel 20,% se reduce a. la mitacl i en el
sesto se retluce mas todaria; de doncle se clesprencle claraniente la conclusion cle que ~ 6 l 0
logran conocer la historin i la jcografia de su
pais en su totaliciad, apdnas ‘7 U s alumnos por
cada 100 cle 10s concurrentes a 10sliceos fiscales.
J6zgnese &ora si es o no efectivo lo que empezabs clicienclo acerca de lo absurdo de tal
distribncion.
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Ignoro lo que ocurra con 10s programas nuevos que van a empezar a rejir en 1913, porque
aun no se han publicado; per0 eso es lo que
hasta hoi se ha hecho durante veinte afios.
En la enseiIanza particular que sigue todavia 10s planes de estudio anteriores a 1893, i
que es la congregacionista, la historia de Am&
rica i de Chile constituye un ram0 especial del
tercer0 o del cuarto afio de humanidades; i como
el desbande de 10s alumnos reriste ya en ese
grado de la enseiianza mas o m h o s iguales
proporciones que en 10s establecimientos del
Estado, resuIta que la ignorancia del pais es en
10s que se retiran aun mas completa.
AiIAdase a lo espuesto que el tiempo siempre
escasea para estudiar la historia i la jeografia de Chile particularmente, pues parece que
existiera la idea de que 10s educandos tieneu
algo como el conocimiento innato de su pais.
Un detalle mas aun: en un gran ntimero de
colejios, 10s profesores de historia i jeografia
son estranjeros.. . Cualquiera puede deducir las
consecuencias del hecho apuntado.
Urje, pues, remediar esta situacion, dmdo a1
estudio de nuevtro propio pais la importancia i
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la estension que le corresponde, por tratarse de
una juventucl que, no sGlo va a actuar en 61 en
seguicia, sin0 que, aclemas i sobre todo, tench6 a
su cargo la direccion de 10s clestinos nncionales.
Educadores prominentes de toclos 10s pueblos i en modo principal de la Alemania i cle la
Repiiblica hrjentina,-para no citar mas que
dos,-han comprendiclo perfectamente esta necesidacl i dado, en consecnencin, a la historia
i a la jeogrnfin nacionales, SIZ rol prcponderante en 10s programas cle la, enseiiianza secundaria, basta hacer de esa asignatura el centro orgiinico, el eje, por decirlo asi, de toda la cultura jeneral. (1)
(1) Consliltese a este respecto la. obra del profesor arjentrno don RICARDO
ROJAS, a Ln Resfnitmcion Sacionnlista~,
(Buenos Aires, 1909.-1 1-01. en 4.0 512 pp.), c u p tCsis se desnrrolla esclnsivarnente al rededor de In ensefianza d e la historia como el mas eficaz i casi h i c o ruedio de Ilegar a la formncion de una alrna nacional, con ideales propios de yida i de
progreso; i la del profesor, arjentino tnmbien, don ERSESTO
QUESADA,L a Enseiinnza de In Historin en las L’nirersidndes
Aletna?ins. (T,a Plata, 1910. 1 rol. en 4.0 SSSIS f1317 pp.)
A cerca de este iiltimo libro, i con referencia tambien a1 primero, puede verse nn resilnien liecho por m i en la <Revista
Chilena de Historin i Jeografiay (2.0 trimestre de 1912) p&js.

372-409.

XXIII
A p h i s si parece necesario ocuparse, dentro
de la tendencia econbmica de la ensefianza, de
la educacion tkcnica, puesto que ella queda de
lleno incorporada en esa misma orientacion.
Otro tanto puede decirse de la educacion fisica, que por su cultivo del vigor corporal de
la. juventud i de su desarrollo normal i sano,
aporta la mas esencial contribucion a la vida
econbmica: el factor individuo, que es la base
de todos sus demas factores.
Por otra parte, el contrapeso que Bmbas educaciones representan a1 lado de las tendencias
puramente intelectudes, permite sefialar a la
juventud un horizonte de trabajo i de accim.
No pslsa lo mismo con la educacion moral,
que, sin duda, es hoi por hoi, tanto aquf como
en todos loa paises, la menos definida, la de con-
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tornos mas vagos, la de proyecciones m h o s
acentuadas.
Dificilmente podria fijarse con exactitud el
concepto de lo que se desea cuando se dice <de,mos educacion moraIa . Para mos, la ensefianza
moral se confunde con la relijiosa; para otros,
es la disciplina'de la voluntad; algunos la espresan afirmando que es la formacion del carhcter,
i, en fin, hai todavia quienes la definen como la
priictica del deber i del bien. A mijuicio, cualquiera clefinicion hnelga en este asunto, si intes nn adoptamos un determinado criterio filos6fico que nos sujiera un ideal de rida capaz de
dirijir nuestra condudn.
Me inclino it pensar que ICant estaba en lo
cierto cuando aconsejaba a 10s edncadores no
olvidarse de ((que no se debe educnr a 10s nifios
conforme a1 presente sino conforme it un estado mejor, posible en lo futuro));pries, a su modo
de ver, todo ideal ((no es obit COSR que el concepto de una perfeccion no encontmda aun en
la esperiencia)) (I).Conforme con este principio,
(1) VBause estas ideas de Kasr en la publicacion de la
aBiblioteca cientifico-filos6ficaa, ICant, Pestnlozzi i GoeiAe
sobre edircacioir. (Xndrid, 1911. 1 vol. en 5.0 187 pp.) PAjs,
17 i 22.
'
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la educacion moral no tiene otro objeto que el
perfeccionamiento del indiriduo en vista de
fines superiores.
Por consigniente, la cuestion debe plantearse en estos t6rminos: ,piiles son 10s fines superiores que la cducacion debe perseguir?
No es, por cierto, Bsta una oportunidad para
tratar un asunto de tan 1-asto alcance i que exijiria estensas consideraciones para poder dilucidarlo con relativo acierto.
Sin embargo, no me parece descaminado el
establecer que la eclucacion moral debe ser encarada desde un doble aspecto: el indiriduo i
In colectiridad de que forma parte.
Con respecto a1 incli\-iduo, ella no puede proponerse otra cosa que el desarrollo de la personalidad en toda su amplitnd, i en vista de determinaclos fines concurrentes a si1 bienestar,
con lo que se comprende lo que se llama la formacion' del cmicter i la disciplina de 1%roluntad. Tratariase, pues, de capacitar a1 j6ven para
que logre adqnirir un complcto domini0 sobre
si mismo, i cn seguida, de dar espansion a todas sus facultades, aceatuando las que correspondan a objetos indivicluales i sociales i mode-
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rando las que de algun modo puclieran desviarlo de ellos. En scma. procurariamos crear
en el edncando un constante pocler de accion
para la vicla, i principalmente para la r i b fitil
a 61 i a 10s demas.
El aspccto colectiro cle la educacion moral es
el que se relnciona cle un modo clirecto con lo
que en otra parte h m o s llamaclo 10s ideales
nacionales. Del mismo moclo que en el indil-iduo su ideal de rida clebe ser de accion, coni0
una constante fuente de enerjia intensa i fecnnda, en vista de determinados prop6sitos,-tendientes, como se comprende, a1 goce del mayor
bienestar,-en lo que se refiere a. las colectiridades, sus ideales habrlin de constituirse sobre
la base de las propdsitos qne se pcrsipn con la
accion en comun. Necesario es ent6nces que
cada colectividad tenga sus idcales propios como
determinantes de su accion; quc averigiie i sepa
qu6 es lo que necesita i lo que quiere; hhcia
ddnde se propone orientar sus destinos, siempre tenienclo en vista, natnralmente, su seguridad, su conserracion, su desarrollo progresiro
i su influencia estcrior, m6riles que no corresponden, por entero, a 10s que determinan las
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acciones individuales, per0 que de Bstas estraen
toda su savia, toda su fuerza i su poder vivificador.
La educacion exije asi la constitucion de un
sistema propio de moral, que no puede ser el
mismo para todos 10s pueblos i todas las razas,
sino que debe armonizarse con las exijencias i
las aspiraciones de cada nacion.
Es un error mui esparcido el creer que la
educacion moral puede darse en 10s colejios por
medio de clases especiales en que se recomendaria a1 niEo ser bueno, ser virtuoso, ser trabajador; tener, en fin, todas las condiciones que
un hombre de corazon sano quisiera ver brillar
en 10s demas. La eficacia de este procedimiento
no puede m h o s que ser nnla, desde que nuestros actos no se determinan por nociones abstractas i jenerales, sino por un conjunto de ideas
i de sentimientos que, obrando segun las circunstancias, impulsan a la voluntad en un determinado sentido (1).Lo que en realidad nece(1) SCHOPENHAUER
hace a este respecto, con 811 acostumbrada dureza, las siguientes observaciones, mui juiriosns
en el fondo, a mi modo de rer: (LOPque erlucan a 10s nifios
se figuran que le8 inculcarbn la moralidad pinkindoles la
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sitamos cla la educacion es,’pues, que nos dB cierto
rumbo a nuestra manera de pensar i querer,
por medio de sujestiones i de hzibitos que, a
fuerza de repetirse mucho, lleguen a constituir
ennosotros algo como una sobre naturaleea, i que
estimule 10s rasgos farorables de la herencia i
modifique o atentie 10s malos. I est0 no es obra
de una clase ni obra de un profesor; tiene, por
fuerza de las cosas, que ser el resultado de todo
un sistema educativo, a c u p finalidad concurran de consuno todas las clases i todos 10s
maestros.
,
Lo anteriormente espuesto nos llera a la conclusion de que, si queremos que 10s establecimientos de instruccion secundaria den a nuestra
honradez i la virtud como las mismas reglas que Rigue todo
el mundo; mas tarde, cuando la esperiencia les enseiia, comunmente B sus espensas, una leccion mui diferente, descubren entbnces que 10s maestros de s u s aiios juveniles
fueron 10s primeros en engaiiarles, i tal descubrimionto
puede hacer mas perjuicio en ellos a la moral que el que
hubiera dado el primer ejemplo, dicihdoles: <El mundo
estB lleiio d e mal: 10s hombres no son e n modo alguno lo
que deberian ser; pero est0 no te induaca a error; sB tu mejorn. VBase s u Flcndnniento de In .Morn1 .Ed. espafiolade aLa
Espafia Modernaa. Madrid.-1 vol. e n 4.0 236 pp.) PSj. 123.

XXIV
De intento me he abstenido el sefialar en las
consideraciones anteriores sobre la reforma de
mktodo, la gran dificultac1,-hasta liora invencibles,-con que ella tropezarin a1 tratar de
implantiirsela en todo o en parte. X e refiero a
su concordancia con la organizacion actual de
nuestros colejios i liceos.
La instruccion que ellos propomionan est5
calculada para que 10s j6renes que la terminen
puedan seguir estuclios superiores de cualquiera
naturaleza, sobre la base cle una cnltura jeneral
mas o m h o s amplia. La ensefianza secundaria
adquiere asi un carhcter preparatorio para otra
que viene despues de ella, que est6 por encima
cle ella i a la coal lhjicamente clebe snbordinarse. Es, sin duda alguna, esta subordinacion, estn
dependencia' casi servil, el mayor obstiiculo para

196

LUIS GILDLEES

que pueda trasformhrsela en una verdadera
educacion.
Por eso decia yo Bntes que la reforma de mBtoclo dependia s610 en parte del profesorado.
Los profesores, en efecto, deben cumplir 10s programas que las autoridades docentes les traaan,
i Sean buenos o rnalos 10s resultados de su aplicacion, la responsabilidad no recae sobre ellos.
El recargo de esos programa3 se orijina, pues,
de la suma de conocimientos que necesita haber
adquirido previamente todo aquel que quiera
iniciar 10s estudios de una carrera universitaria.
Por eso desarrollamos tanto el plan de matemiticas i el de ciencias ffsicas i biol6jicas; i si hubiera
de serse 16jic0, yo creo que cleberiamos dessrrollarlos mucho mas a6n, porque es notorio que
en la actualidad, atendidas las mhltiples especialixaciones de la injenieria i de la medicinn,
la preparacion que da el liceo es todaria insuficiente.
Por este camino podrfamos llegar quizas mui
16jos. Tiempo es ya, pues, de detenerse, aunque
mas no sea para medir las consecuencias.
El hecho jutes seiialado de que, segun nuestra
estadistica escolar, el SO,% de 10s j6venes que
.

\
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inician sus cursos del liceo se queda a1 terminar el 3.er aEo de humanidades, que s610 un
20% ingrese a1 4.0 aEo i que s610 u n 7 u 8%
termine sus estudios, est6 demostrando con una
evidencia irredargiiible que la familia, que la
sociedad entera,hno se halla conforme con la
orientacion que 10s estudios siguen en 10s cursos mas altos de la edilcacion secundaria.
Esta ensefianza debe, pues, empefiarse por
ser independiente de las otras ramas de la education, con medios i fines educativos propios,
puesto que ella abre sus puertas a la cultura
jenernl de toda la juventud del pais.
Dentro de este criterio, la reforma de m6todo pasa a ser perfectamente ‘viable por tres caminos distintos:
1.o Dividiendo las humaniclades en dos ciclos
completos graduales, pero no conchtricos; el
primero, que duraria cuatro afios, i el segundo,
que duraria dos; aquel estaria destinado a dar
la cultura jeneral inherente a esta rama de la
eclucacion, i el otro, a especializar 10s estudios
en varias direcciones distintas, correspondientes
a las carreras profesionales superiores; se conseguiria asi aprovechar la vocacion de losj6venes,
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que ya entre 10s quince i dieciseis aGos est.;t
perfectamente cliseihda; se descargaria de un
farclo pesado e in6til a todos aqnbllos que carecieran de aptitudes para determinados estudios
i no tuvieran clespues, aunque se 10s asimilasen,
en quk aprovecharlos; i, en fin, se daria a 10s
postulantes para aquellas profesiones una adecuada i s6licla preparacion.
2.0 Reduciendo 10s estuclios -de humanidades a cinco afios i creando sobre kstos, cursos
intermediarios entre el liceo i la Unirersidad,
con prop6sitos de especializacion i de inrestigacion cientificas, con lo cual se conseguiria principalmente hacer de nuestra Universidacl un centro de actividad orijinal i propia,
como son todas las unirersidades modernas; no
cabe duda que de este modo se obtendria una
gran ventaja cultural. (1)
3.0 Sobre la base de la misma limitacion de
10s estudios secundarios o cinco aiios, cada es(1) Fu6 esto, precisamente. lo que propuso a 1% Universidad el Ministerio de Instruccion Phiblica e n notn d e Junio
d e 1911 i sobre la cual t u r e ocasion d e hacer un estudio que
se public6 en El JIercurio de 13 d e Julio del mismo afio,
titulado Ln Reformu Universiinrin.
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cuela profesional universitaria podria tener una
seccion preparatoria anexn, cuyos estudios durarian el tiempo que ella estirnara necesario
para la preparmion aclecnacia de 10s j6renes que
van a iniciar su carrera..
Cualquiern de estos tres caminos es aceptable, i si 10 hubiera de ser quien turiesc en sus
manos la eleccion, me i n c h a r i a de preferincia
a1 primero, por varias razones, que se fundan,
-ademas de lo dicho,- en la facilidad para
llevar a cabo la reform2,
que 10s gabinetes i
bibliotecas cle que nuestros liceos i colejios
estan dotados, no habria mas que ampliarlos i
rejimentarlos mejor; i tenciria tambien en rista
la consideration. de que 10s estudios superiores
cientificos aprovecharian a la jnventnd de todo
el pais, sin la dificultad que las otras dos reformas
propuestas ofrecerinn, por tener que rad'icarse
sus cursos en uno o dos centros de poblacion
hnicaruente. Se valoriznria asi tambien la influencia social i cultural del liceo, que pasaria
a ser algo como el ((alma mater): de la juventud
su localidaci.
El detalle de esta reforma con referencia a1
curso superior de dos 8508, bifurcado en d i s h -
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tas direccionee, es fhcil de concebir: una de sus
secciones seria compuesta por las ciencias matemhticas i fisicaa; otra, por las ciencias qufmicas i biolhjicas, i una tercera por ciencias sociales, a las que la historia i la economia servirian
como de centro.
Per0 esta reforma de organizacion no podria
limitarse a afectar solamente a la educacion. secundaria. Dada la correlacion necesaria entre
todas las ramas de la ensefianza phblica, la instruccion primaria i la superior tendrian que ser
a la vez objeto de modificaciones sustanciales.
La primera medida que vendria a imponerse,
esth desde hace tiempo sefialada i se refiere a
la armonizacion entre 10s estudios elementales
de la escuela primaria i 10s estudios cientfficos
del liceo, o sea, a1 establecimiento de la continuidad entre una i otra institucion educatira.
Por cierto, dentro de, esta reforma, la preparatoria actual del liceo subsistiria, pero con el
mismo plan de la escuela.
De este modo, el liceo, perderia el carhter
aristocrhtico de que hoi se le tacha con indudable fundamento. La educacion cientifica aprovecharia las mejores capacidades de nuestro
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pueblo, con evidente beneficio para el pais, i el
liceo mismo tenclria uua base mucho mas amplia, para el deswrollo de su influencia i cle su
accion cul tural.
Los estudios universitarios, por su parte, ganarian en seriedad i en eficiencia i aprcsurarian
la evolucion cle su m6toelo mecknico actus<i1men,
el trabajo de iurestigacion i lite en u s ~ hacia
bre ex6men ejercitaclo por sus propios alumnos.
Tendridmos asi una vida eclucativa inteusa,
basada por completo en la mas8 de nuestra poblacion; una alta culturn jeneral que nos asimilaria de una vex por todns a 10s paises de civilizslcion mas antigua; rum bos cientificos i
econ6micos que clarian empleo 6til a toclaa las
aptitudes i 8 toclns las actividades de nuestra
juventud, i una ciencia chilena que nos incorporaria de lleno en la. labor comun en que hoi
se empeEian lsis mentaliclacles superiores (le 10s
mas qraudes Estados, por iucrernentar el saber
positivo en provecho individual, nacional i universal.
La enseEanza especial o tbcnica de la agricultura, de la industria i clel comercio surjiria
a1 lado de las anteriores i engranada con las
13-14
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dos primeras, i tendria tambien tin maj-or desarrollo, tanto por la activiclacl conjunta clel liceo
i la escuela, como por la orientacion nueva introclucida en aquel. Esta orientacion llevaria a
una gran parte de l a juventucl h6cia 10s planteles elestinaclos n la preparacion para las carreras econ6micas, clue s a no serian como el destino (le 10s mCnos capaccs.
Por liltimo, todas esas ramm de la eclucacion,
reconocihlose vincnlaelas estrechnmente por el
fin comun de la cultura i del progreso del pais,
podrian unirse en un solo cuerpo; esto es, en un
Consejo de carhcter tdcnico en que tocias ellas
estuvieran represent&s. Cacla una se aclministraria por su Consejo especial, pero toclos estos
Consejos juntos constituirinn la superintendencia de la educacion pliblica.
Est0 liltimo, por desgmcia, p r e c e clificil,
pero es un ideal a que dcbeinos teuclw, como
una prencla de definitiva concorclin entte el aspecto econ6mico i el aspect0 intelectnal cle la
enseGanza, entre el pensamiento i la vida, entre
la,ciencia i la accion.

-

xxv
A las rcformas de mCtodo i organizacion, habria que acadir unn mas, cujoobjcto t i m e uun
tr:isceiidencia social que no cs posible clesconocer.
Xs nn hccho que careccmos de ambiente econGmico, es decir, de estiniulos sociales que oricnten nuestra actividaci hicia la d a prkticn i
dignifiquen el trabajo productive que, asi bcneficin a1 emprcsnrio i a1 obrero, como n la co!ectiviciad de que cllos forman parte.
3 s neccsario, p e s , crcar ese ambiente i,
por lb que sc reficrc a la eciucacion, ella debe
disponer de medios para conseguirlo.
Descle lnego, es indispensable In introduccion
de la ciencia econ6micn, en si1 triple aspect0
indiviciual, social i national, en 10s programns
de la educncion secunclaria.
Esn ciencia es la llsmada a clnr unidad i co-
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hesion a las orientaciones realistas de las demas i a poner al j6ven en contact0 direct0 con
la vida activa i de trabajo que se desarrollara
a su alrecledor i de la cual es casi seguro s e r i 61
uno de 10s factores; lo que equivale a decir,
que a esa ciencia corresponde principalmente
dotar a1 individuo del concept0 real de la vida
en sociedacl.
E n seguida, se necesita acostumbrar a1 jbven
a familiarizarse desde ternprano con las manifestaciones mas salientes cle la activiclad productora clentro de s u clistrito escolar, por medio
de escursiones frecuentes a 10s campos prbsirnos, a las fhbricas i demas establecimientos que
anima el mtisculo poteiite del obrero. Despues
de penetrar en 10s detalles de ese Grclen de nctividad i de aprender a respetarlo i a estimarlo,
comprenderh s u espiritu que,. no 9610 son acreedores a la consicleracion social 10s indiriduos
que consagrq s u rida a las elacubraciones clel
pensamiento, sino que igual consicieracion tambien merecen aquellos que, por medio del trabajo material, p n a n su subsistencia i contribuyen clirectamente a incrementar la riqueza de
su pais.
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Por su parte, el profesor est6 obligaclo a evitar todo t6rmino de comparacion que enruelva
en el foncio un concept0 ciesdeEoso por las labores orclinarias del trabajo materialmente productivo.
Asi, por ejemplo, no es posible que a tin
alumno de intelijencia tardia o de escasa capacidad se le siga diciendo, en presencia de sus
compafieros, que le convenclria mas sirse a sembrar papas,, frase corriente en niiestro rocahulario escolar i que ejerce una eficacisima sujestion en el alma del nifio, contraria, por cierto,
a tocla aspiracion econ6mica.
La regularidad cie las tareas, la discretn distribucion de 10s temas sobre que ellas rersen, i
hasta las medidas clisciplinarias que en nonibre
del rbjimen aclministratiro se tomen respecto a
10s educandos, toclo puecie contribuir a clespertar
en 6stos Ins iniciativas a que su natural vocacion loa incline.
Conriene, pues, que nuestros educadores se
penetren bien de la complejidad de su mision i
del deber que les incumbe de contribuir a que
esas iniciativas se despierten en armonin con las
necesidades reales de la sociedad.
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A este respecto, Courcelle Seneuil, uno (le 10s
economistas i soci6logos mas respetables que ha
prodnciclo la Francia i a quien tanto debe la
cultura econ6xnica de Chile,-por 10s cinco cursos de Economia Politica que hizo en nuestra
Universidad, desclc l S 3 3 hasta IS62,-decia en
10s 6ltimos aEos del pasado siglo:
~ 7 5 1fin de la enscEanza clebe ser: no forinar
sabios, sino hombres tan aptos como sea posible
para las luclias i 10s trabajos de la sida prhtica
i para el cumplirniento de sus cleberes cic ciudaclanos.. . Lo que principalmente importa es
que la enseihnza no proporcione ideas falsas
sobre las condiciones de la socieclad i de la vida
en jeneral)). I refiridndose a la enseHanzn clRsiea, afbdia: 16jos (le procurar formnr horn bres
sobre el patron antigno, es mcnester esforzarse
para adaptarlos a1 meclio en que deben vivir i
dotarlos de un ideal de la sociedad moclerna?.
Esbozuba a continuacion este ideal de vida i
sus efectos sobrc el car6cter del individno en s u
accion prActica i observaba: cceste hombre tendrti asi nociones s m a s sobre la organizacion de
la sociedad de que forma parte, sobre las funciones i 10s deberes de cada uno, sobre la i m
((
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portancia absoluta i relativa de 1:is riqiiezas, de
loa honores i distinciones que confirre la estima
de 10s hombres)!, etc. (I)
Tale la p e m no echar en olvido las recomendaciones que auteceden, sobre todo cuando el
pais entero est5 ernpeflado
recmstituir su
orgauismo ccon6mic0, para dar a su actividad
toda la espnnsion de que sus recursos naturales
la hacen susceptible.
Yo me preguuto,ahora, en vista de lo espuesto, 2,esiste alguu antagonism0 efectivo entre la culturn propiamente intelectual i la que
(hn

(1) COURCELLE
SEsEGrr,. La Societe' Moderne (Paris, 1893.
1 vol. en 8.0 YIIf533 pp.) Pijs. 4SF--iS'i.--Una biografia
d e este autor puede leerse a1 frente de la obra Esfrcdio de
tos princfpios del Duecho, (Santinzo, W ? i . 1 1-01. en 4." SS
f414 pp.), escrita tambien por 61 i trnilxidn entre nosotros
por don XWU.VEL
SAIAS LAVAQCI.
ISsa cnoticia liogrhficm
se debe a la plunia d e don Drsoo BAI~ROS
ARASA,que fu6 su
discipiilo i amigo, i t i m e particular iiiteres para apreciar la
obra de Courcelle en Chile. Su relevante perFonalidad posterior, es decir, labrada clespues de su estndia en nueltro pais,
ha sido objeto d e estudios de sabios europeos i de apreciaciones eminentemente fnvorables, emitidas por celebridadea
contemporheas; pero ello queda fuera d e mi propbaito.
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yo he diseihdo? Si es cierto que estudiamos
para la vida i no para el colejio; si es cierto que
la ciencia i Ia t6cnica no se contraponen sino que
por el contrario se completan; si es cierto tambien que la verdad sin la accion i sin 10s medios de 3plicarla de bien poco nos sirve; si
nadie, en fin, duda ya de que el organismo de
la sociedad actual descansa casi completamente
sobre una estructura econbmica, p o serfi tiemPO de pensar seriamente en adaptar a esta estructura la educacion de las nuevas jeneraciones?
No somos 10s que pensamos en que es necesario, de una yez por todas, concordar la preparacion de la juventud con las esijencias de
la vida real, no somos nosotros como aquellos
bfirbaros de Atila que iban arrasando sin piedad la obra secular de la antigua civilizacion.
Queremos una cultiira intelectual elevada, queremos una ciencia i una literatura i un arte que
ojalti irradiaran desde nuestro pais a todo el
continente; queremos tener sabios, poetas i artistas que hagan perdurar la obra de nuestra
civilizacion nacional; pero es porque sabemos
bien que todo esto s610 se coneigue a costa de
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un gran desenvolvimiento econ6mico, por !lo
que queremos, asimismo, asentar nuestra education sobre las realidacles de la vida i hacerla
servir a un tiempo a la satisfaccion de nnestras
necesidades i de nuestros deleites.

XXVI

Pero la orientacion 6ntes bosquejada, con ser
tan arnplia, seria incompleta, si por encima de
ella no hicidramos surjir iin ideal may, que sen’
como el redmen, como el substr5ctum de todas
nuestras aspiraciones educntivas.
Debemos organizar toda nuestra ense5anzn
clesde un punto de vista esencialmente nacional, en un doble aspecto, que llamaremos realista e idealistn.
I31 aspecto realistn consiste en armonizar
nuestro organism0 eclucativo con el grado de
cultura que hernos nlcanzaclo, con las c:iracteristicas pecnliares (le nuestra raza i de nuestro
medio social i con nuestras necesidades como
pueblo. Sobre la base cle un estnclio previo de
todos csos factores, que apdnas si ahora no
mas se intenta hacer, clebemos constituir un
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conjunto arm6nico de instituciones docentes
que permita ctar a la educacion verdadera eficiencia en toctos 10s 6rdenes de nuestra evolucion social.
No rechazaremos 10s buenos modelos que
otros paises nos ofrezcan i mas aun solicitaremos i aprovecharemos 10s serricios cle 10s sabios
de afiiera que vengan a proporcionar a nuestro
organismo de nacion la savia siempre nueva i
robusta de las civilizaciones superiores.
Tampoco somos en este sentido 10s boxers
que se nos presenta. Por el contrario, deseamos
i estimamos el concurso estranjero para nuestra
ensefianza; pero, eso si, a condicion de que las
orientaciones de su activiclad se encuadren dentro de las nuestras i con ellas concurran a rigorizar e impulsar la evolucion que aceleramos.
E l aspect0 iclealista de nuestro organismo
educativo tiene una finalidad moral i lo constituyen las aspiraciones. colectivas que deben llenar el alma cle nnestra jurentud e impulsarla a
la accion cn provecho propio i de 10s demas.
. Se ha observado mnchas veces que esta direccion nacionalista no nos urje, no la necesitamos casi; porqne no es nuestro cas0 el de Po-
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lonia, el de Alemania, el de Italia, el de Estados
Unidos, el de Arjentina, etc., en cionde, por
razones de politica interna o por causa de la
abundnnte inmigracion, se impone una corriente nacionalista que d6 unidad i cohesion a todos
10s elementos estrafios i se asimiIe 10s recien
venidos de afuera. Nosotros, que nada de eso
tenemos, no necesitamos esa orientacion, nos
estsi de mas.
Per0 no se trata de ego: la moclelaciop del
alma nacional, dentro de un determinado 6rden
de sentimientos i de ideas para darle mayor
fuerza de accion, es un ideal a que todo pueblo
debe tender, sobre todo en las primeras etapas
de su evolucion progresiva.
En una solemne ocasion anterior t u r e yo
mismo la oportunidad de tratar este punto; i
como no encuentro palabras nueras para verter
10s mismos pensamientos, i como, aclernas, no
querria que este aspect0 tan trascendental de
la educacion no quedara aqui esclarecido, sobre
todo cuando ]lace f d t a una comprensiou cabal
de 61, voi a repetirme en la parte principal de
mi t h i s .
((NOes naciondista,--decia yo enthnces,-

I '

'
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una enseEanza por el sGlo hecho de dar a conocer a1 alunino sus deberes i sus derechos civicos; no es tampoco nacionalista una ensefianza
que impone a1 niiio la prhctica reglada i peribdica, i que, por lo tanto, llega a hacerse me&nica, cle algunas manifestaciones patribticas; ni
aun puecle clecirse que es nacionalista una ensefianza que clespierta en el j6ren la aclmiracion
por 10s llamnclos grancles hombres del pais.
~Tocloeso es, a lo sumo, eclucacion patri6tica
i cirica, cuancio no educncion patriotera i b6lica, que s610 nos hace comprencier la o t l K o n
cl6 obrar en beneficio colectivo i (le sacrificarnos por 10s demris, en 10s momentos de peligro
esterior. Es el patriotismo cle la guerra, el impnlso agresivo que dorinita en cada uno de nosotros, el patriotismo de ocasion, que s610 de
tarde en tarde puecle ejercitarse. I lo que mas
necesitamos no es eso, sino el patriotismo consciente i sereno de la paz i el trabajo, el patriotismo de todas lns horns, que establece entre
todos 10s indivicines del pais, una segura convivcncia social i una cooperacion constante en
las luchas por el bien comun.
KESel tinico patriotismo fecund0 i el h i c o
((
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capaz de impulsarnos a obrar en beneficio propi0 i colectiro.
<Para mi, el nacionalismo educatiro no puecle ni debe ser otra cosa que un sujerimiento
permanente (le ideales, en armonia con nuestros recursos, con nuestras necesidades i con
nuestras aspiraciones como pueblo.
((1dcscle este pnnto de vista, nuestro sistema
cornpleto de enseEanza debe ser el crisol en que
vayan a funclirse toclas Ins mnnifestaciones clel
alma nncional, para salir purificadas i ennoblecidas i llegar a constituir nn conjunto hoinojQ
neo de doctrinas i cle aspiraciones, capaz do
determinar el rurnbo de nuestra a c t i d a d individual.
(No hni sa un s610 hombre culto que puecla
desconocer el mlor de las ideas en la informacion de nuestm conducta. Obrarnos scgun el
concepto que nos heinos formaclo de las cos~s.
'I cuando esas ideas elircctrices nos faltan, cuando nacla cleseainos concretamente, cnando ninconcepto dominante se impone en nuestro espi
ritii, nuestra a c t i d a d se reparte sin rumba
alguno dcterminado i es lo mas scguro que en
nada haceinos obra intensn i fecunda. Sornos el
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barco nbancloiiado que se entrega indefenso a
merced de las olns.
%Deahi el valor de las ticleas-fuerzas>, que
ya a nadie es licito ignorar.
((1bien sabernos lo que a nosotros nos ocurre: colectivanieute carecemos de una orientacion clefiaicla en nuestra actii-idacl; porque carecemos cle icleales colecti\-os.
((Pero,icmtles son esos idealcs que deben clar
unidacl, fuerm i clireccion a nuestra nacionalidad?
((He alii lo que eleberianios tener s a averiguaclo i lo que m h o s , siu embargo, ha solicitae10 nuestrn ntencion.
ccilu'o cabe, en el ~iiarcocle estas breves obserraciones, iiua clisertacion comp1et:t nl respecto.
Caben, eso si, algunn indicaciones, a l p n o s
puntos de mira jenerales, que piieclen ser trnucos i hasta erraclos, p r o que uos permitirhn siquiera formnrnos concepto c k la importancia
de la materia misma.
Debemos teller priniero un icleal social.
I clebeinos tener tin ideal social, porque iiuestra nacionaliclaci no esth aim complotnmeute
formada. Constituimos socialmente dos grrtndes
((
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entidades que casi son dos pueblos distintos superpu estos.
((De una parte est& el grupo social en que
predominan la sangre i la cultura eurcpeas, casi
sin contrapeso alguno, i de otra parte esth el
grupo social, que es la gran rnuchedumbre, en
que predominan la sangre i la cultura indijenas.
((Entre uno i otro grupo, marcan las costumbres, las creencias, lit mentalidad i la fortuna,
todo un abismo. I ' aunque este abismo lo ha
abierto la propia historia de nuestra composicion 6tnica i social, i aunque clescle hace siglos
viene rellenbndose, totlaria es t a a hondo que
mui poco hai de comun en el rbjimen (le d a ,
en 10s hhbitos i en la cultura de estos que s o
he llamado dos pueblos superpuestos.
oXuestro cleber es contribuir, por todos 10s
medios de que dispongamos, a que ese nbismo,
que nuestras leSes han borrado, lo borren en el
hecho nuestras costumbres, que la compenetracion social de hmbos grupos se acelere i que
tengarnos un solo pueblo, en el cual, si las diferencias de fortuna pueden establecer capas
diversas, no la establezcan en el mismo grad9
ni la cultura ni la sangre.

<Lo que d e decir, entre otras cosas, que es
necesario, que es urjente, rediinir a nuestras
multitudes de la semi-barbarie en que el analfabetismo las mantiene i en el cual la mugre
las consume.
<Necesitamos, en seguida, tener un ideal politico, que no puede ser sino un complemento
del anterior: realizar una democracia honrada i
cligna, c u p direccion deje de remntarse en p6blica subasta.
tcxecesitamos tener, ademas, un ideal econ6mico, que surja de las propias condiciones naturales del territorio que habitamos. Nuestro
vasto mar nos convida a la navegacion i a1 comercio. Nuestros rios, nuestras montazas i
nuestros valles nos hacen pensar en una grande industria multiforme que todnrfa ap6nas si
se ve venir.
({Debemos ser, pues, un pueblo rnmufacturero, mercantil i marino, siguiendo, en el nuevo conlinente, la huella de 10s que han suplido
en Europa i en Asia, la estrechez de su territorio con la fuerza del m6sculo de sus obreros, i
que descle una lengria de tierra estrecha i dura,
han saliclo a pasear por el mundo el pabellon
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de sus naves mercantes, pregonero de s u potencia i su riqueaa.
(Debemos tener, por illtimo, xn ideal international, fundado no tanto en nn poder militar
que puecle llegar a ser ficticio, sino en ese poder efectivo i estable, qne dan la uniclad i la
cnltura de la ram, el 6rden i la honradez gubernativas i las fuentes constantes de la produccion i d comercio.
uSei5ores: hasta hace nacla mas que 20 niios,
Chile pesaba en las relaciones internacionales de
nuestro continente mas que cunlquiera de las Repitblicas desprendidas de la EspaZa modernn.
c<Eloiesa situacion la hemos perclido. Nuestro ideal debe ser restablecerla.. (1)
Son esos ideales colectiros 10s ilnicos que
puedcn rlesarrollar en las nuevas jeneraciones
el espirita de solidaridad social, tanto en el
presente coin0 con respecto a1 pasado; i son ellos
tambicu 10s que habr6n de servir como cle marc0
a una verdaclera i n o d de accion, a una moral
fecuncla en sujestiones de progreso consciente.
(1) VCase mi folleto Antes citado El Xaciownlisnto
Ed~cncion,pp. 17-20.

e,t
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XXVII
Pero la posicion mas alta que hernos acloptado, la causa determinante, la idea-fuerza en la
presente campafin por 1n eclncacion econ6mica,
arranca de otro punto de vista que hasta este
momento no he quericlo consiclcrar.
A nadie es licito rnticinnr el porvenir, sobre
todo cuando puecle llevar la alarrna a 10s hognres i dar motivo a agndns zozobrns. Pero cuando, sin prevencion alguna, se observnn 10s movimientos i las necesiclades socialcs, no p e d e
prescindirse de esplorar el horizonte del tiemPO que viene i adquirir la intuicion de ciertos
peligros futuros cuyo ferment0 elabora el presente.
Es un hecho que, Bntes de iiinchos aEos, la
educacion popular tendrti que estenderse hasta
10s filtimos i mas apartados riqcones del pais.
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El analfabetismo constituye un problema social
a que es urjente clar esa solucion; porque de
otra manera, nos serA imposible mantener nuestro rango de nacion civilizada i realizar la unidad de ram i la elevacion de cdtura que a la
Rep6blica se impone.
Pero el avance rlipido de la educacion popular,
junto con aEadir a1 pais nuevas i poclerosas
fiierzas conscientes, tambien trae consigo necesidades nuevas, inherentes a1 pnso del estado
semi-biirbaro a1 estado de semi-cnltura.
Si no preparamos a1 pais para satisfacer estas
necesidades nuevas, si no creamos niievos elementos de riqueza en que pnedan emplear su
activiclad las jeneraciones que rayan salienclo
como iluminadas de la escuela, nuestros conciudanos buscartin en la emigration,-que serli
nuestra anemia i nuestra r u b , - la vhlrula de
escape para sus esfuerzos, o bien, quednrhn en el
interior como un ferment0 permanente de posibles conmocioncs sociales; porqne no se debe
olviclar que el s610 hecho de aprender n leer i
eseribir no es bastante preparacion para la lucha por'la rida, si bien es hecho suficiente para
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aspirar a mejores condiciones de subsistencia. (1)
I cuando el hambre ordens, no hai argument0
capaz de opon6rsele; no lo ha habido nunca.
La mas elemental prevision aconseja a nuestros pensadores i a nuestros estadistas el preocnpnrse seriamente de la nueva situacion que
se le crearj a la Rep6blica tintes de mucho tiempo. I es a nuestras clases dirijentes a quienes de
modo mas directoafecta la consideracion de este
problema. Kacla mas f6cil que dcjarlo que se
resuelva sblo; es decir, mmtcner el estado de
cosas existente, con iim mas% analfnbeta i semi-bhrbara de un GO,% de la poblacion total,
masa pasiva, tranquila, resignada a su condicion, como todas las de SLI mismo grado de incultura; pero esto importaria un suicidio colectiro, mas fatal aun que el aniqnilamiento por
la nccion, i mas innoble cuanto mas cobardc.
Relegados a1 iiltimo escalon entre la naciones civilizadas; con una ram que por sus costumbres i su escaso desarrollo mental se clasificaria entre 10s tipos inferiores de la especie; re(1) aSaber leer, escribir i contar no constituye una educacion, como 1.111 cuchillo, un teuedor i una cuchara no consti.
tiiyen una comidnD.-LCBBocI<, ob. cit. P i j . 64.
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ducidos a una actividad productora incipiente i
mezquina; sin cohesion nacional, sin a h a col e c t i n , sin capaciclad ni rigor para resistir el
arance de 10s mas fuertes; conquistados primero por el capital i por la industria estraiia i sujetos mas tarde a la tirania comercial de aque110s mismos pueblos, nos espondriamos a ser
presa fricil de todas las ambiciones i desaparcceriamos en cualqoier momento del mapa politico del continente, cozl el territorio despedazado, esquilmado i absorbido por cualquiera potencia avnsalladora.
Xuestro dilema estti, p e s , p planteado: educarnos, fortificarnos mentalmente, mejorar
nuestro tip0 de ram, desenvolver las cualidades de la herencia, o morir como pueblo, desaparecer ante In historia.
Tal ha sido i c o n t i n h sienclo el destino de todas las rnzas iuferiores. Hasta hoi se ha considerndo en esa etnpa s610 a 10s pueblos btirbaros, pero ya empiezan a scr tenidos en la misma
cuenta 10s semi-brirbaros tnmbien, a medida que
10s plenamente CiviIizacIos mas se fortalecen i
prosperan i mns se estienden por el mundo en
alas cle la electricidad i del vapor.
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I de nada sirve que tratem6s de cohonestar
la semi-barbarie de la mitad de nnestra poblacion,-bien poco numerosa, por lo demas,-diciendo que ella est6 contrnpesada por la cultura
superior del resto. No p e d e merecer en nuestro tiempo el nombre de pais civilizado aquel
que aun no ha conseguiclo su unidad de tipo
Btnico i 1s equiralencia de cultura entre toclas
sus clases sociales. Propendcr a In realizacion
de este fiu es nnestro deber en la bora actual.
Pero, como, segun sa lo he clicho, a mayor educacion correspondcn tarubien mapores aecesiclades que dan orfjen a una rida nueva, debemos
prepararnos para darles satisfaccion cnanto mas
cumpliclamentc sea posible. Vieneu asi la educacion econ6mica i la orientacion h5cia el industrialismo, como clos manos salvadoras, a abrir a1
desarrollo nacional el nmplio cauce por donde
se iran deslizanclo Ins enerjias sociales de maEana.
I lo que pudo ser un peligro, lo que pudo
arrastrarnos a conmociones interiores de consecuencias tales que no poclriamos prever., pasar&de ese modo a conrertirse en nn pc"desta1 de
grandeza.
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aero, para alcanzar a tanta altum,. necesitamos ante toclo, por rilzones bien obvias que ya
he espresado, iiiteresar en la vida econ6mica i
particularmente industrial, a 10s elementos dirijentes del pais, despertarles sus aptitudes, formarles el h6bito i el placer del esfuerzo por el
esfuerxo, de la accion por la accion.
Es un error psicoldjico el creer que la actividad econ6mica, guiadst por el lucro, no se desenvaelre por que el trabajo pueda serlo grato, sino
por 10s benehios que proporciona.
Ahi est6n como ejemplos muchos de nueatros
mayores que, pudiendo descansar, despues de
haber hecho su fortuna, sin embargo siguen firmes en su puesto de labor inccsante. Ahi esthn
tambien aqiiellos multi-niillonarios norte-americanos, para quienes el esfuerzo por el esfuerzo es como el alma de sn carhcter.
Lo cierto es que el hombre se connaturaliza
con las facultades que nins ha puesto en ejercicio clurante su vida. El inclastrial i el meroader, lo mismo que el artista i el fil6sof0, siguen
por lo jeneral produciendo hasta que la muerte
10s llama a descansar.
La educacion puede, pues, influir de manera
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eficaz en la formacion de esos hhbitos de labor
scon6mica; porque ella se alia tan bien con el
esfiierzo cientffico como con el esfuerzo prActico i con todos 10s aspectos del desenvolvimiento social.

XXVIPI

AI peligro interior que he seiialado i que, en
surna, no es otra cosa que la consecuencia de un
deseqnilibrio entre el crecirniento intelectual i
el desarrollo econ6mic0, se &den otros peligros esteriores, que habr6n de derivar del pr6ximo contact0 directo de un pueblo de tanta potencia industrial i cirilizadora COMO Estados
Unidos i del formidable crecimiento de nnestra
vecina del otro lado de 10s Andes.
Dentro de poco tiempo, Chile se hallarri encerrado entre dos colosos: Estndos Unidos, que
dominark su mar, i la Rep6blica Arjentina, que
cermr6 su horizonte del oriente.
~ Q u 6consecuencin podr6 traer consigo esta
aiturtcion, si no nos aprcsummos a intensificar
nuestra potencia productora, a dar a nuestras
fuentes de riqueza todcz Is espansion de que son
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susceptibles i a estender la obra de la escuela
a todo nuestro pueblo?
Aun cuando pneda pnrecer temerario avanzar una prevision a1 respecto, s o estimo que ya
es oportuno declnrar que esa situacion es un
peligro, i un peligro de gravedad estrerua, para
la Rept'iblica:
Las relaciones normales entre 10s Estados se
basan hoi en condiciones de equivnlencia recfproca, equivnlencia cultural i econ6mica, mas
que militar. Si esa equiralencia no esiste, la
igualclad juridica internacional desaparece. El
mas fuerte, en definitira decide e impern. Tales
son 10s hechos en tnda su crucieza, mal que
nos pese.
El pueblo norte-americano tiene el sentimiento de su grandeza i cle su poder; tiene mas
a6n, la ohsesion del clominio. Para 61 emerji6
desde el fondo del oc6ano l n tierra firme del
Nuel70 Nundo, como para Inglnterra emerjieron 10s demas continentes.
(Entre todas las nnciones de la tierra, la
nuestrn es,-dice
Rooselvelt, cl ex-presidente
de Estados Uniclos, In que tiene en sus manos
la suerte del poryenir>. I luego aGade que BUS
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compatriotas deben Q ser americanos de corazon
i espiritu, de rinimo i de ambicion, penetrados
de la responsabilidad que enyuelre el solo nombre de americano i orgullosqs sin reserva alguna del glorioso privilejio de llevarlo..n I en seguida estiende la mirada hricin la Amkrica del
Sur i constata que las Repitblicas de esta porcion del continente /!dm el espectficnlo, no de
una nacion federal hispano-americana, estendida desde Rio Grande hasta el Cabo de Hornos,
sino de una multitud de pequeEos Estados pendsncieros i revolucionarios, entre 10s cuales no
hai uno solo que se cuente entre las potenciasR. (1)
iQuB lenguaje tan distinto del de la diplomacia polftica i econcimica!
El aoance reciente de esta gran nacion, a
traves de las Antillas i de la Amdrica Central,
se encontrci limitado por el istmo de Panamk
i ya va a roomperlo i el gran’obsthculo quedarfi
salvado. El avance no tiene por qnB detenerse;
a1 contrario, su irnpulso inicial lo llerarj mas
Idjos i una vez estnblecida la navegacion a tra(1) THEODORE
ROOSEVELT,
L’IdedectZ Antericnin. (Ed. fmncesa. Paris, 1904. 1 vol en 8.0 X I X t 2 4 9 pp.) Pdjs 19-20.
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ves del canal, continuarh hacia el sur i tomarit
las islas Galtipagos inmediatamente. (1)21 quien
nos asegura que el hguila norte-americana no
emprenderh ent6nces el vuelo hiicia las islas
Chincha i que el Per6 no la ciejark anidar entre
sus rocas?
Un buen dia , q u i h sabe, el Aguila saldrit de
aili a esplorar el espacio i vendrii a anidar en
Juan Fernhndez. El otro canal la tentarii mui
pronto i volarii sobre Tierra del Fuego.
La Amkrica del Sur quedarA asf circundada
por el tiguila, casi bajo sus alas, en todo el oeste; el Pacific0 serii un ocbano norte-americano.
OjalA fuera esto pura fantasia; per0 no Be necesita de mucha reflesion para pensar que Estados Unidos, como la Inglaterra en Jibraltar,
en Suez, en Aden, en Malaca, querrti tener en
BUS manos la navegacion de 10s estrechos de la
(1) Este hecho es perfectamente conocido. Las Galripagos p a s a r h H ser posesion de la Repitblica Norte-Americana tan pronto como se abra el canal, porque su gobierno
declarars que las necesita para garantir la neutrnlidad de
este paso; i de grndo o por fuerza, el Ecundor tendrh que
resignarse a entreghrselas. El cas0 de Colombia i e! istlno 8 8
reproducir6, p e s , con variantes de forma, per0 igual en el
fondo.
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AmBrica, en servicio de la humanidad i en hoL nor de la raza anglo-sajona. (1)
En tal caso, dpodria nuestro pais hacer respetar la integridad de su territorio? Raza inferior, en el concept0 norte-americano; pueblo
d6bil e inculto, dominado completamente por
la industria, por el comercio i .por la navegacion de Estados Unidos, Zqik haria? (2)
(1) Sabido es que la Inglaterra pretendi6 hace cinco afios
(1907) tomar posesiori de algunas islas del s u r del canal
Beagle, a titulo d e prinier ocupante, considerhndolas por
estar deshahitadas, conio res n d i u s .
(2) Sadie ignora que, desde hace meilio siglo, 10s sabios
norte-aruericanos han dado por hecho inconcuso la inferioridad racial de toda la Ambrica Iatinn, debida a la mezcla
d e 10s blancos europeos con 10s indijenas cobrizos, i por
esta inferioridad han esplicado In vida turnultosa i miserable de algunas de las Rephblicas d e esta parte del mundo.
Cuando el colono ingles establecido en S o r t e An~6ricasnlia
a cazar indios, como quien cam fieras, ponia e n prhctica su
intuicion ya airaigada del resultado fatal d e la asimilacion
d e una raza salvaje por una civilazada. Elloa no se mezclaron a 10s indios; 10s espafioles i portugueses si; tampoco se
han mezclado con 10s negros i estos otros lo hicieron tambien. De alii la superioridad d e ellos i la inferioridad nuestra. Los sabios europeos, basados en las teorias selectivas i
e n el predominio d e la herencia a traves de muchas jeneraciones, hace nfios a que por su parte e s t h encarando la
cuestion en 10s mismos t6rminos.
I
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H e ahi it lo que por esta parte nos espone- 1
mos,-i ojalA que nacia se realizara,-si no sa- V’
cudimos cle una vez por toclas nuestra apatia, si
no levantamoa el nirel cultural de nuestras masas, si no propendemos n impulsar firme i rhpidamente nuestra potencia ecouhmica, si no dotarnos a toclos nuestros conciudadanos de un
ideal de accion qne cohesione i vigorice, dentro
de una estrecha solidaridad colectiva, toclas las
fuerxas ritales de la sociedad.
Mihntras nuestros hijos idealicen la vida i
sueiien con una reclencion humana; midntras
discutan sobre belleztis literarias i artisticasf
m i h t r a s redacten protestas i mas protestas de
sonoriclad estrepitosa, irvocanclo la justicia re
paraclora e inmutable contra 10s avances del
coloso dueiio del Pacifico, 4ste obrarh, proceder j i se impondrB, fria, impasiblemente, porque
sabe muy bien que a 10s hechos s610 son capaces de oponerse 10s hechos.
iCLltin distiuta cosa es ver a toda una nacion,
por pequeiia que sea, s6lidamente constituida,
consciente en todoa sus elementos, de una ram
fuerte i valerosa, desbordante de recursos i de
actividad; cutin distinta cosa es ver a toda una
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nacion asi, ponerse de pie como un solo hombre
i en un solo instante, para rechazar, con jesto
digno per0 enkrjico, la mas d6bil estorsion del
poderoso! La resolucion tranquila i consciente
jmpone, tanto entre 10s individuos como entre
10s pueblos.
Por el costado oriente el peligro quizas no
podrh ser nunca tan grave, ni revestir iguales
formas. La absorci6n econ6mica ser8, en cambio, por este costado, un posible i casi seguro
motivo de permanente debilidad para nuestro
orgztnismo de nacion.
Estrechado, p e s , por la montaEa i el oc6ano,
nuestro pais verk cerrado su horizonte i limitado su porvenir.
En suma, un peligro interior que el propio
desenvolvimiento de nuestra cultura tenclerk a
crear i un doble peligro esterior, que t r a e r h
consigo la espansion rhpida i creciente de nuestros vecinos i el contact0 inmediato con la gran
potencia americana, imponen la mas seria preocupacion de todos nuestros elementos dirijentes i de nuestros educadores en particular.
Por eso creo que no era esajeracion mia el
decir que la reforma educativa propuesta sobre

1

-
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bases i con orientaciones ecordmicas, tenia una
, evidente trascendencia nacional. I nhora podria
aiiadir que esa reforma es a todas luces previsora i quick sabe si hasta salvadorfi de nuestros
futuros destinos.

XXIX
En medio de esta situacion, que es delicada;

I

delante de las incertidumbres del porvenir nacional, surje mui aclentro de todos nosotros i
por encima de todas las cosas, algo como una
luz que nos alienta i guix es la fe en el poder
de la educacion, en su 1-irtud rejeneradora, en
sus impulsos creadores; la fe en el maestro, que
pone su alma fuerte i viril en el alma de la ju
ventud; la fe en las enerjfas de la raza i en nosotros mismos.
Se nos ha ofrecido mas cle una vez como model0 la educacion de la Grecia antigua i, sobre
todo, cle aquella Atenas soSiadora i artista, cuyo culto por la bellexa plhstica, por las formas
combadas i opulentas de la Venus chipriota i
la esbaltez musculosa del parnasiano hpolo, corrian a parejas con sus iclealismos filos6ficos i
sus dignas pricticas clemocra' t'icas.
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iHermosa Grecia aquklla, bordeada por un
mar azul, sereno como un lago, cnbierta por un
cielo purisimo i cruzada a retazos por montaEas
abruptas, por feraces colinas i carnpiiias sonrien tes!
iHermosa Grecia aqu6lla, clesbordante de una
juventud alegre, sann i bulliciosa, que desfilaba
por las calles de Atenas, por sus parques, por
sus jardines, por sus jimnasios, frente n !os magnificos mtirrnoles de sus ternplos i a las imponentes estatuas de sus dioses, como entouando un
himno a la belleza, a1 amor, a la primavera i a
la rida!
iGrecia de Aspasia, de Frind, dc Alcibiades,
de Platon i de Esquilo!
Grecia de Byron, de Xaczulay, de Taine.
iHermosa Grecia!
Alli la existencia trascurria para uiios cuantos corn0 un arroFo que refleja el cielo; pero
para otros, para la gran muchedumbre, era una
pena amargq, nunca aliriada. Alli, para mantener a un hombre libre, trabajaban a pleno sol
diez esclavos. Alli el pastor era semillo i despreocupado i nrrullaba c?- sus rebnEos con la
dulzura de una voz fraternal, porq"e 61 tam-

..
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bien era rebaEo. Alli la propiedad, el trabajo,
la familia, el Estado, el derecho: todo era distinto de lo que ahora es; i todo aquello no subsiste ya; ha sido sepultado por 10s hombres i el
tiempo.
Bhrbaros que descendieron por el norte, subyugaron i aniquilaron para siempre aqnel magnifico edificio de la civilizacion antigua; porque
era un edificio con coronaciones mui altas, con
hermosos chapiteles corintios, per0 de cimientos
mui &biles. Tendia mas a acercarse a las nubes que a arraigar en In tierra. El ideal triunfaba de la vicla, pero la vidn agot6 a1 fin el
ideal.
Los talleres de Atenas, de Clorinto, cle Mileto ... cerraron sus puertas para no rolverlas a
abrir. Los veleros mercantes que trasportabau
sus sirtefactos i que traficaban cargados de telas,
de j o p s , de vidrierias, de perfumes ...... sa no
dominan el Nediterrhneo oriental.
Los esclavos murieron o se libertaron i sus
descendientes son seiiores o esclaros de si mismos.
Los dioses bajaron del Olimpo silenciosa
mente ...
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I hnsta las mums prilidas, de jentil talle, de
luenga cabellera i ojos adormidos, tambien han
visto ajadas sus t6nicas flotantes por la cruel
impiedad de 10s hombres.
Aquella Grecia de hace veinticinco siglos,
aquella hermosa Grecia, ?a muri6. SGlo su espiritu flota por el mundo.
El poeta lo ha dicho:
Tres mil aiios de Homero las cenizas
cubriendo e s t h i el mundo las venera,
i el laurel de su gloria no marchito
siempre inmortal sobre su sien ee ostenta.
S610 su laurel reverdece; per0 su raza, su nacionalidad, sus concepciones idenlistas, su sociedad, su existencia, s610 las conservn la historia.
&3e quiere que ahora renazca en nosotros su
ideal de imperecedera belleza? 2,Se quiere que
tengalnos sus poetas, sus artistas, sus fil6sofos,
sus oradores, sus mujeres?
Para eso seria preciso que la humanidad retrocediera dos mil quinientos aiios, hacer que
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el rio que baj6 a la llanura remontara cle nuevo su curso a la montafia.
Nuestros tiempos no son aquellos tiempos;
nuestros hombres no son aquellos hombres;
nuestra sociedacl nada tiene de comun con aqu6lla; nuestra actividad no es la suya; nuestra
moral no es su moral; nuestros ideales no pueden ser 10s mismos.
Nuestros tiempos son cle lucha econ6mica, de
lucha prosaica, sobre toclo para la rida.
Xuestra socieclad i nuestros hombres se mueven en un ambiente de libertad i cle concurrencia reciproca.
Kuestra moral es de accion, de trabajo i de
eficienh productora.
Nnestros ideales tienden a la mayor intensificacion concebible de las propias enerjias individuales.
Para nosotros el arte no ha muerfo, la belleea permnnece en su mismo santuario; pero, a1
lado suyo, la verdad, la justicia social i la solidaridad nacional i humana, han edificado otros
templos que 10s antiguos no tuvieron.
Cada hombre ha llegado de este modo, a vivir
su propia vida, para si i para 10s demas.
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