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Primer

Congreso Nacional de E

Dentro de poco debera reunirse el Primer Congreso
Nacional de Estudiantes, convocado por la Federacion
de Estudiantes de Chile.
De su exito definitive poco podemos adelantar; sin
embargo, nuestras expectativas confian que este Con¬
greso

senalara

una

fecha de trascendencia

para

la edu-

eacion nacional.
Se dividira en dos grandes secciones: l.a Temas educacionales y 2.a Temas generales. La primera se dividira
en tres subsecciones: l.a Rurnbos
generales de la ensenanza;

2.a Reforma universitaria, secundaria y primaria

3.a Ref'ormas en las escuelas universitarias y expeciales.—Tres puntos que, hace largo tiempo, han debido
preocupar a las autoridades universitarias y que ahora.
ser&n amplia y eficazmente discutidos en este Congreso.
La juventud de hoy, que no piensa tan
atropelladamente ni tan mal como pregonan algunos, se ha dado
cuenta del peligro que entrana la falta de evolution de
nuestros sistemas y de nuestros ideales uuiversitarips.
—
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La

juventud sabe quo entre nosotros ae vive, se acfcua,
piensa y se eduoa mal, y, necesariamente, ha querido
conocer la causa originaria de este estado de cosas. No
ha debido ahondar demasiado para encontrarla.
Desde esa absurda division entre colegios particulares
y colegios del estado, entre preparatorias para los hijos
de la gente rica y escuelas primarias para los hijos de la
gente pobre, exelente manera de destruir nuestra incipiente democracia; desde esos caducos y preteneiosos
programas de la educacion secundaria, fiscal o particu¬
lar; desde esas lamentables escuelas universitarias, catolicas o del estado, todo en nuestra educacion, hasta la
falta de maestros de espiritu sabio y sereno y de corazon boudadoso, es el germen de los males, de las incapacidades que nos arruinau.
Ha sido, pues, preciso que la Eederacion de Estudiantes convoca.se a un Cougreso, sin anticip.ar teorias ni
conclusiones, con el alto espiritu patriotieo que ha inspirado siempre hasta el menor de sus pasos. ^Para que
la falsa modestia? La juventud es la uniea parte sana y
desinteresada y capaz de nuestra colectividad, la uuica
que no ha sido contaminada todavia par el ambiente, ni
que se ha dejado enganar por los clamores y protestas^
se

de la prensa partidarista. Guiada por su espiritu sereno
ha comprendido que los caminos seguidos por las acti-

vidades nacionales son ya inadecuados e intransitables
para otros que no sean los adeptos da los regimenes inefables de la politica caciquista. Ha comprendido que es

indispensable evolucionar a una oompleta renovacion
para evitar los males de los movimientos revolucionarios que ya empiezan a germinar en nuestra clase proletaria.

conerecion de un pensajuventud de hoy y de 61 saldran
palabras precisas, orientadoras y optimisque, de manera nebulosa, se discuten en
Y quiera la buena suerte del Congreso

Sera, pues, este Congreso, la
miento

comun

plasmados

en

tas los ideales

la actualidad.

en

la

olviden sus simpatias haoia
al proponer reformas y al
mostrar horizontes; los partidos politicos, sin escepcion,
nos han engafiado burdamente cou sus programas idealistas; para nuestro Oongreso no deseamos los ideales
pollticos de tal o de cual partido, queremos unicamente
los ideales que dictan la eordura y ei patriotismo.
que cuantos coneurran a el
radicales y conservadores

Don Baltajar Brum
Conferencia lelda por el exPresideiite de la Federation de

Estudiantes, Dr. don Oscar Fon-

tecilla, en la recepcion ofrecida
a! hoy Presidente de 1-a Republica del Uruguay.
Agradezco muy de vera, al sefior Presidente de la Federa¬
tion, la oportunidad particularmente grata que me ofrece de hablar ante un huesped con el cual me unen centimieutos de admiracidn y simpatia yen presentia de losjdvenes estudiantes de la
Universidad de Chile.
Debo declarar ante todo, que este sitio, consagrado a las audiciones graves, bellas y sabias; esta tribuna prestigiada con los
acentos inolvidables de maestros nacionales y extranjeros: este
auditorio de almas en fior que parecen envueltas en el manto tey vaporoso de lailusion y la esperanza: esta
de la historia del mundo, todo, senores, pone en

nue

hora solemne

mi dnimo una

y me hace percibir con demasiada tristeza
mi propia pequefiez
ante la grandeza inusitada de las circunstancias.
He llegado, pues, hasta aqui vacilando al peso de mi incompe-

profunda turbacidn

tencia, y no serd extrano entonces que al resonar

bajo estas bovesostengan los
los ardores de

das mi voz tiemble y se quiebre, aun cuando la
brlos de un convencimiento intimo y la enciendan
una

pasidn noble que se arrebata y exalta.
destino que nuestra generation asista a
registra la historia de la sociedad hu-

Senores: ha querido el
la crisis mas aguda que
mana.

Somos actores y testigos en el drama terrible y nadie permaajeno. aunque lo quiera, a la revisidn implacable de todos
los valores que se va realizando en el seno torturado de la actual
civilizacidn. Sin embargo, por muy superficialmente que observenece

—
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las luchas y

agitaciones del mundo nos sorprende el contrasofrece entre laAmbrioa Latinay el resto del universo.
Se dirla que son estos los paises del ensuefio, mientras el resto
del planeta es la realidad viva, palpitante y sangrienta. Ante la
grandeza epica de Su propia historia, y la magnificencia de sua
campos, inmensospero vi'rgenes, el espiritu de estos pueblos aparece como absorto y en contemplacibn perpbtua. Desde el fondo
de sua bosques se elevaun murmullo eterno que infiltra en el al¬
ma del continente una especie de impasibilidad
y de letargo siraos

te que se

niestro.
Y desde el fondo legendario de su historia, sube sin cesar el
eco de las hazafias inmortales que nos embriagan y adormecen
con voluptuosidad patribtica en la admiracibn interminable de un

pasado esplendoroso.
iNo se ha sorprendido mas de una vez la secreta y providencial
armonia que existe entre los hbroes de Ambrica y la esplendidez
del teatro en que lucieron sus proezas? Desde los tiempos fabulosos del descubrimiento y la conquista, hasta los tiempos saeros
de la independencia, su talla moral estuvo siempre a la medida del marco suntuoso en que encerraron los hechos memorabies.
Estas montafias, estos bosques, estos mares y estas Uanuras en
que se ve todavia en su gesto formidable la mano - constructora
del Eterno. reclamaban actores de estatura maxima y almas de
una

grandeza apocali'ptica.

iQub extrano, pues, que bajo el doble hechizo de su naturaleza
y su leyenda, los pueblos de la America latina lngan coino una
vida aparte, dejandose mecer en la somnolencia de un doble embaleso y apenas advirtiendo que el mundo se precipita y se abisma en la elaboracibn espasmbdica
y brutal de los nuevos moldes
que han de contener el pensamiento y la contienda del linaje humano?
No nos engafiemos, y tengamos la valentfa de decirlo alto y
claro: Los focos esporadicos de actividad intensa que descubre
la mirada serena, no bastan a robar al conjunto su inmovilidad

anquilbtica. No bastan que en las mdrgenes del Plata se levante
la mas soberbia metrbpoli del mundo latino-americano exhibiendo en magestuosas lineas el empuje de un pueblo: no basta que
al frente ensaye con bxito la Kepbblica Uruguaya las fbrmulas
mas atrevidas de la democracia integral;
y que mas aM la patria
de Rio Branco se incorpore con adem&n generoso a la cruzada de
los libres contra los cesaristas teutbnicos: no basta qne entre el
mar y la montafia podamos ostentar nosotros un
conjunto de instituciones de solidez definitiva, y que aqui, como en la meseta
boliviana, y en la sierra del Peru y en el lejano Mbxico, el capital
exbtico hunaa sus brazos de gigante en el corazbn de la tierra pa
—
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ra

arrancarle

gas

tesoros, No bastan, Somos, a peear de todo, Estagdrmen. republieas en panales. Las
pobladores, y casi sin cultivo; los

dos erabrionarios, pueblos en
llanuras inmensas est-cs n sin

su virginidad originaria; las riquezas minerales
duermen su sueno milenario en el seno de las Cordilleras en espera del influjo transformador del
hombre moderno; las aguas caen
desde las altas cataratas ysu fuerza infinita se pierde juntocon el

bosques guardan

eco

de

ponde

sua

a

rodantes moles

en

la sociedad

estos gritos de cornbate

fecundo

y nadie resel porvenir nos

primitiva,
con que

llama y 21 os aturde!
IJno q ue otro carnino de hierro pasa de un territorio a otro vinculando a los miembros dela gran familia; uno que otro barco lleva al
tope los colores de las republieas latfnas en la inmensidad
de sus mares, en la estupeuda abundancia de sus rios, en la dormida superficie de sus lagos. Las distancias casi insuperables ponen el deseonocimiento mutuo como un muro entre pueblo y pue¬

debiera representar una gran confederation detnosino un conglomer&do de paises que dan los primeros. pasos en la pr&ctica del gobierno igualitario. Las estratificaciones sociales prestan a la America el aspecto odioso
de estadoa
mas o menos olig&rquicos, en loscuales es f&eil percibir alas mul¬
titudes in formes que se agitan en vano por contrarrestar la presion del ambiente e incorporarse de hecho a la vida amplia y libre
queconsagran las constituciones escritas. Necesitamos llegar hasta la patria de Washington y de Lincoln, para hallar en el nuevo
mundo algo que con justicia estricta pueda merecer el glorioso
nombre de Republica Democratica.

blo,

y

lo

cratica,

que

no es

Preciso es ir y ver como aquellos cien millones de hombres
han elevado el nive) medio de la cultura hasta la comprensidn perfecta de la vida superior, intensa y brava que signiflca el ejercicio
de losderechos civicos enun Estado moderno; es preciso sentir all!
el imponente desarrollo de las fuerzas vivas del cerebro y del
musculo con que la gran nacidn honra los principios inmortales
que constituyen la armazon de la Republica y con que responds
a los dones providenciales que representa su territorio incompara¬
ble. Y luego, volviendo los ojos a la America latina, hagamos

comparaciones honradas y justas. Formulemos las ensenanzas que
necesitamos si queremos que nuestro grupo Stnico se ponga en
concordancia con las necesidades de esta dpoca y a la altura que
de los deberes que su historia y sh patrimonio material, en consorcio armonioso, le imponen con urgencia impostergable. En

efecto, senores, un pasado glorioso como el nuestro no se exhibe,
no se
puede exhibir impunemente, necesitamos continuarlo al
diapasdn fijado por los hSroes. La epopeya de la independence
reclama su continuacidn: aguarda nuestro supremo esfuerzo de
engrandecimiento continental. Esta deuda no admite ya dilacio-

ysi queremos honrara loslibertadorespabandonemo's el cam
de la pompa verbal y del aparato estdril: realicemos la democraeia, y habremos completado la obra al tiempo mismo de cumpliel sueno mas querido de los fundadores de las nuevas nacionalir
dades.
Con esaelocuencia muda poro solemne en que se un'en la manes,
no

.

jestad de la tierra

y la sonrisa. de los cielos, este vasto y prod1 gioso territorrio de America nos liabla tambien de ineludibles deberes Hemos aprendido que para v;vir tranquilos no basta ser duenos del suelo: su posesion implieala obiigacidn de
subyugarlo, de

someterlo, de hacerlo servir a la espeoie bumana, de extraer sus
jugos, de aprovechar bus fuerzas. No existe el derecho de vegetar sobre un eampo precioso.
Mientras mas alia de lae fronteras los hombres se estorban en
la estrechez del espacio y en una anguetiosa lucha por la vida,
como naufragos sobre unbareo repleto, no estd bien que en nuestra America la vista se pierda en la extensidn de los campos incultos y solitarios. El latifnndio finproductivo, lamontafia de metal
•que se eterniza en su ininovilidad pdtrea, la caid.a de agua que no
incorpora su canto al coro de la industria, las corrientes fluviales
que nose utilizan en el transporte de los productos, son tcdos elementos que tarde o temprano pueden poner en peligro nuestra
autonomla. No ha de venir laconquista a mano armada, pero

vendrd sinlugar a duda, y ya comienzaa llegar la penetracidn p&clfica. Aunquo nos duela el alma, debeinos reconocer que por encima de nuestro egoismo el progreso
universal extendera sobre nosotros sus tentdculos inmerisos para utilizar y mover las riquezas
de la tierra Por algo se ha escrito en el frontispicio de la Magna
Carta argentina: America para la Humanidad. Prapar6mosla para

ella, pues

la reservadel mundo.La independencia absoluta coficcibn: la interdependencia sera cada dla mas estrecha; la trabaz6n de los intereses y de las necesidadee cada vez
mas flrme, y nuestra autonomla no nos aisla
como una murMla
mienza

es

a ser una

•china...
Es una realidad evidente que las naciones, en el sentido econdmico constituyen ya una sociedad. Para que una sociedad formada
por los intereses mercantiles, industriales> agrlcolas, financieros,
pase a ser una sociedad constitulda moral y pollticamente; para
ese

auspicioso resultado, las circunstancias de este cataclismo

tan concurriendo de

slevaron la

un

es-

modo incontratable. Esas circunstancias

opinidn publica, en los dos continentes, de aquellos
intereses, hacia los intereses mds altos de la justicia universal, en
que los otros reposan, sin que se puedan reputar seguros en cuanto no sea creada una legalidad internacional con sus sanciones indispensables.
tfo cabe dudar que ha sonado la liora mds solemne de nuestra

historia; golpean a nuestras puertas necesidades vitales que nos;
obligan a transformar radicalmente nuestra propia existencia si
queremos cumplir nuestros altos destinos y continuar en posesidn feliz de la parte mds bella y rica de la tierra. Y en medio de
las sombras que cubren el horizonte incierto, un solo camino luminoso y amplio se abre al porvenir: el desarrollo y perfeccionamiento de nuestros ernbrionarios sistemas democr&ticos, hasta la
realizacidn del ideal republieano y la coordinacidn de todas las
entidades libres en una federacidn continental que enarbole y defiendalos mas altos principios polfticos y humanos.
La democratizacidn interna ha de
terna. El

derecho, realizando

su

ser

la base de la

armoma ex

obra digniflcadora dentro de las

fronteras, hara irradiar mds alia de las mismas el anhelo de la
concordia, el espiritu de lacooperacidn, el odio ala violencia, el
culto de la justicia. La democratizacidn de los pueblos signifiea la
abolicidn de la anarqula internacional; signifiea la posibilidad de

organizar la sociedad continental; signifiea, talvez, la eliminacidnde laguerracon todos sus horrores. En medio de las opiniones
contradictorias que hoy dividen al mundo, un sentimiento comfindomina a todos los pueblos; el sentimiento de que las sociedadescivilizadas no pueden continuar a merced de los intereses inmorales y desorganizadores de la fuerza. «No son los Gobiernos democrdticos los que perturban la paz del mundo, dice Ruy Barbosa. Los pueblos aman el trabajo, anhelan la justicia, confian
en la palabra, tienen en el mds alto
grade el instinto de la moralidad, aborrecen las instituciones opresivas, simpatizan con el
derecho delos ddbiles. La democracia y la libertad son pacificas y
conservadoras. Las castas, las ambiciones dinasticas, los regimenee"
arbitrarios, son los que promueven la discordia, la malevolenciay
la desarmonfa entre los Estados. La guerra actual seria imposiblesi los pueblos y no el derecho divino de las coronas, dominasenen la polftica internacional.
«Los pueblos ya no se ilusionan con los famosos calificativos de♦resultado necesario>, cimperativo historico>, o «intervenci6n dela Providencia» con que se embozan, como en un manto de santidad, las infernales hecatombes humanas, en cuya orgla de sangre*
se apacentan las guerras diabdlicas de
hoy, guerras en que laciencia, sirviendo los apetitos de la furia militar, multiplica para el
rencor y la codicia, en las manos del hombre la
potencia homicida. Los pueblos saben que las guerras en nuestros dias no siempre son resultados espontdneos de causae sociales.Ordinariamenteson actos de voluntad, resoluciones individuals maduradas en ei
arbitrio de los potentados, encaminadas por la diplomacia secreta
y rebozadas por la mentira politica con el lenguaje de los grandes1
sentimientos de honor, derecho, salvacidn nacional. La catdstrofe
acnal agita ante los ojos del mundo la antorcha de esa evidencia,
—
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acelerando con ella la demoeratizacidn de los Gobiernos, el advenimiento de las naciones a la posesidn de sus destines y la com-

prensidn de los vinculos sociales que entrelazan unas con otras

todas las ramas de la civilizacidn cristiana.
«La vocacidn, pues, que se est& delineando para este continente
no es ni lade retvaerse ante la reyerta trabada allende los mares
entre la civilization y la militarizacidn del mundo, ni la de absorberse ella tambidn en el militarismo que redujo a Europa al dilema de arruinarse bajo la paz armada o buscar el tdrmino de sus

grandes armamentos en el desastre de una guerra por ellos impuesta. Esa voeacidn se orienta en el sentido de tratar de asumir
la iniciativa y de contribuir de manera influyenle a la constituci6n del nuevo sistema de vida internacional por la asociacidn o
aproximacidn de las naciones mediante un rdgimen que sustituya
la ley de la guerra por la de la justicia.
«Si la distancia y la diferencia de medio nos alejan de Europa,
abrig&ndonos de las pasiones y agonlasde la guerra, serfa absurdo
que eso sirviera para contaminarnos de las ideas a que la guerra
se debe, en vez de asumir el papel que las circunstancias nos re.servan, de elemento activo en la creacidn de un mundo internacio¬
nal mas bien organizado.»
Este amplio concepto de nuestras cosas debiera impregnar y
dirigir el pensamiento y la accidn de los gobernantes de America.
En sus manos ha puesto el destino la suerte de los pueblos, y necesitan, por consiguiente, una visidn neta y clara del futuro. El
Nuevo Mundo reclama liombres tambidn nuevos, en que alienten
espiritus superiores, almas potentes: ojos de dguila, capaees-cfe~
mirar defrente al sol. Necesita estadistas que vivan en la corriente
Mel siglo, que se saturen con el ambiente moral de nuestra dpoca,
que se nutran con los pensamientos de la hora, y si es posible, se
adelanten a su tiempo.
Y bien, senores,en este momento nos honramos con la prosencia de uno de los hombres mas representatives de esa; Amdrica
nueva: deuno de esos audac.es y altivos constructores de la grandeza continental; de un incansable trazador de rutas hacia las regiones ignotas en que se presiente la gloria de la Patria en concor¬
dance con la gloria de la humanidad y del mundo. El sefior Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, don Baltasar Brum,
reune, en mi concepto, todas las miiltiples y extraordinarias cualidades que la America exige de sus estadistas en los momentos
actuales de su vida internacional y local. Es el tipo del nuevo con¬
ductor de pueblos que no quieren seguir siendo simples masas
gregarias y que sienten la nostalgia de una atmdsfera m&s clara,
de un horizonte m&s dmplio, de verdades mds evidentes, de dog¬
mas mds fecundos, de doctrinas ' rnds positivas, de una vida mils
nompleta.

Yo

no

voy a enumerary

detallar cada unade

las etapas en la vida
porque ese eetudio se desdoeerie de elogios
muy justos pero interminable, y
como conozco personalmente la bella modestia
que lo adoma, no
quiero tocdrla niherirla por ningun motivo. Pero trazare a gran¬
dee rasgos y en forma muy eumaria eu obra
polftica internacional
y nacional, no tanto por lo que ella contiene de honroeo para el
propio senor Brum, como por lo que repreeenta de doctrina, de
ejemplo y de noble ensenanza para la juventud que me eecucha.
Una comparacidn vulgar por lo
repetida, llama a la cordillera
andina la columna vertebral del continente. Cediendo a mie ten-

pdbliea de nuestro ilustre hudsped,
bldrfa

en una

dencias

profeeionalee, oe pido que, dentro de lae actividadee supe¬
permitdis Uamar a la Repviblica oriental el centro nervioso de la Amdrica latina. Se dirfa, en
efecto, que durante los
dltimos luetroe, dentro de aquel
pequeno territorio. se ba acumuriors,

me

lado la mas alta tensidn de las fuerzas evolutivas
que tienden a
transformar constantemente la fisonomia
y el car&cter de las sociedades. No hay problema politico, social o humano
que no haya
sido llamado a estrecha revisidn en
aquel ambiente de actividad
fogosa y purificadora. No hay aspecto de la vida nacional y de la
internacional que no haya recibido el
influjo transformador y progresivo de la actual generacidn uruguaya, y dentro de ella ha flgu-

rado a la vanguardia y como
campedn de primer orden nuestre
distinguido visitante. Algdn opositor lo llamd de paso idealista
experimental, y al tratar de deprimirlo, hizo acaso la slntesis m&s
comprensiva de su personalidad. Idealista experimental, es deeir,,
idealista positivo, que se encara con los hechos
y que no teme medir la eficacia de sue concepciones en la vida
y en la prdctica, en
oposicidn al idealista romdntico, que se pierde en suehos de color
de rosa y en fraseologla ollmpica pero
hueca, inconsistente y superflua y en oposicidn a los idealistas anacrdnicos, de circunvoluciones calcdreas, que viven en lastimosa adoracidn del
pasado
muerto y que se dirfa tienen, como
asegura Ingenieros, los ojos
la nuca.
Y en este

en

punto, permitidme una ligera digresidn. Se ha divulgado el concepto, que por venir desde muy alto, toma el prestigio
de una verdad evidente, y segdn el cual los
pueblos necesitan una
lenta y larga preparacidn para realizar
algiin progreso legislative,
o dicho de otro modo, la
ley debe adaptarse al cuerpo social como
el guante a la mano. Formulado asf. esto
constituye evidentemenle un postulado falso. Se olvida, al
parecer, la fuerza educativa que
ta ley tiene sobre los elementos a los cuales
seaplica. Es claro que
si la disposicion legal pasa a ser letra
muerta, resulta indtil o contraproducente. PoDgamos el caso de lacomuna autdnoma, principio generalmente reconocido como justo y sano. Si en un gran
centro fracasa a pesar de existir uu numero considerable de ciu—
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dadar.os conscientes, ello no se debe a la ley, sino a los encaragdos de aplicarla, y que se sirven de ella para fines subalternos e
inconfesables. Igual cosa podria decirse del sufragio universal: hay

siempre un numero respetable de ciudadanos euteramente ignorantes de los intereses nacionales y locales, pero si los elementos
ilustrados se encargan de explicar y prestigiar los fines del comicio, las elecciones serian una gran escuela de espfritu civico: si, en
cambio, los hombres mas preparados dedican sus esfuerzos a sobornar al elector, el acto primordial de la vida democritica se
convierte en una vergiienza pfiblica. Yo no si si el pueblo uruguayo estaM preparado para la ley del divorcio, la jornada de
ocho horas, la inscripcidn obligatoria, el voto secreto. Pero se que
all! estas reformas se dictaron y se aplicaron; no provocaron ningfin trastorno, y hoy por hoy aquel pueblo goza plenamente de
estos inmensos progresos de la legislacidn universal- Se ha dicho
talvez demasiado queen el Uruguay se esti experimentando coma
en un laboratorio. Pero la verdad estricta es que en la
Bepfiblica

Oriental no se ha implantado una s61a ley que no cuente con precedentes y que no se trata ya de meras tentativas de innovacidn,
sino de un conjunto congruente de cddigos en estricta y feliz apli-

lo cual ha bastado que los legisladores se penetraran
lo cual |ha bastado un gran espiritu humanitarioy justiciero, y que al lado del mandato legal se mantuviera
un grupo seleeto de ciudadanos
dispuestos con tenacidad y energi'aahacerlo respetar. Con perddn de mis ilustres compatriotas
que piensan lo contrario, creo que si se espera que el pueblo se
halle plenamente preparado para aceptar innovaciones, se le condena a una parilisis definitiva He creido necesario expresarme en esta forma
porque no dudo que &si opina la juventud universitaria, y deseo manifestar al doctor Brum que comprendemos
perfectamente los fundamentos de-su filosofia politica.
Organization de la Repfiblica dentro del mis puro sistema democritico y de la mis acabada reivindicaeidn humana; fomento
de todas las actividades que han de acelerar el advenimiento de
la sociedad de las naciones sobre una base juridica y eficiente:tal
es, en resiimen, la obra del doctor Brum en la politica uruguaya.
Desde sus afios de estudiante, lo vemos precisar el concepto de
que s6Io los pueblos fibres, organizados a base igualitarift, pueden
unirse en el campo de las relaciones externas en forma que la Justicia y la Paz resulten garantidas. Y a traves de toda su vida piiblica ha seguido esa lfnea recta hacia la politica del porvenir, fomentando las reformas que han hecho del Uruguay el pueblo que
legislativamente marca el miximo de las conquistas realizadas en
el terreno positivo, tanto en el nuevo como en el viejo conticacidn,
de

para

unciin,

para

nente.

El convencimiento de que

la Democracia s61o
—
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es

posible

a

base

de cultura, !o hizo servir siempre con predilection el Mini.sterio
de Instruction Publica, y en las diversas formas de la ensenanza
oriental hallamos la huella profunda de su laboriosidad incansable. El deseo de sanear el ambiente politico lo arrastrd con empeno singular a preconizar y a impulsar todas aquellas refofmas
que, c.omo la fragmentacidn del Poder Ejecutivo y nauchas otras,
en parte se consignan en la nueva Constitucidn, en
parte fueron

objeto de leyes especiales. Republicano sincero, fud el paladin de

la gran innovation concebida por el insigne estadista Batlle y Orddfiez y segunla cual se suprimla el Ejecutivo Unipersonal, susti-

tuydndolo

el ejecutivo Oolegiado. Fracasado el proyecto es
mas encarnizado
enemigo de la Presidencia, el doctor Brum es llamado por la gran mayorla del pue¬
blo para desempenar la suprema magistratura. Si, como en este
caso las condiciones indiscutibles de ecuanimida
1, de gran desinterds, de altura intelectual y moral, de habilidad directriz, se destacaran siempre en modo tan singular en un determinado ciudadano, la institution de la Presidancia no serla en las Republicas,
como suele, un elemento constante de estdril
agitacidn y de quepor

interesante observar c6mo el

branto.
La llamada legislacidn social ha recibido de nuestro visitante un
impulso vigoroslsimo, de suer.te que la mayor parte de los anhelos
de las clases

oprimidas se realizan en el Uruguay en forma brillante
definitiva. La consecuencia de esta polltica ha sido que el socialismo no ha podido surgir, y sus filas aparecen aiin pobres y ddbiles. aun cuando cuentan con campeones ilustres y decididos.
Me parece superfluo insistir sobre la labor diplom£tica del doc
tor Brum, que ya conoeemos. Su cardcter americano y ampliamente humanitario la singularizan y la realzan, y despuds de considerar la larga serie de sus esfuerzos en el sentido de la armonia
y de
la justicia international, creo que la America latinadebe sentirse
orgullosa de poder exhibir este bello esplritu, en que se encienden todas las idealidades y todas las nobles ansias del Nuevo
y

Mundo!
A1 leer su monumental discureo sobre el arbitraje amplio, se
siente pasar un soplo apaciguador y evangdlico, y se oye como en
ooro solemne, la voz de la fraternidad humana
que ha ido intensificando sus acentos a travds de la hist'oria! Estcy seguro de no enganarm'e al decir que nunca resonaron palabras m&s nobles en
parlamento alguno, y las Repiiblicas de Amdrica debieran recoger
su eco como la fdrmula inamovible
para zanjar las dificultades que
en lo futuro
surjan en la vida internacionall
El homenaje que la fiesta de esta tarde traduce, sobrio talvez en
su apariencia externa,
pero de una intensidad afectiva muy honda.
marca acaso para la juventud chilena un momento transcendental.
En presencia de este hombre de pensamiento
y accidn, no de—
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bemos limitar nuestro

agasajo

a

la literatura,

a

la rmisica

y

al

can¬

to, aun cuando en ellos vaya envuelta toda la gracia armdnica del
arte. A los hombres de accidn, preciso es revelarles la estima con
acciones, Los tiempos, me parece, no se avienen tampoco con la
vaciedad ruidosa ni con la teatralidad brillante si no las sigue un
esfuerzo fecundo.

Propongo,en consecuencia, que como una muespositiva de nuestra admiracidn al estadista eminente que nos
visita, la Federacidn de Estudiantes de Chile acuerde convocar
para una fecha jjrdxima en nuestra capital, a la juventud universitaria de toda la Amdrica, con el fin primordial de estudiar y llevar
a la prictica los medios mis eficaces de estimular a los Gobiernos1
a la ripida organization internacional de nuestro continente sobre
la base insuperable solemnemente senalada por el Presidente
Wilson, previa elimination amistosa y ecuinime de las cuestiones
que aiin dividan a los pueblos.
EDtrego esta iniciativa a la juventud de mi patria con la confianza del que apela a la mis noble, a la mis pura, y a veces latra

mis eficiente de las fuerzas sociales.

—
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El artfcuo 65 del

Codigo Sanitario

La Oamara de Diputados quiso dar importaneia a la
reforma d9l articulo 65 del Codigo Sanitario y le destind
sesiones nocturnas y expeciales. Prefirio ocuparse de la
reforma de este articulo antes qua estudiar los
problemas de la alimentacion
y bienestar de las clases menesterosas.

jCual era la razon de este apremio? ^Dar mayor
efioacia a las disposioiones del Codigo?
^Prestigiar y
abrir horizoutes a la Farmacia, no bieu
comprendida
aun

entre nosotros?

Desenganemosnos. La Camara se reunio en sesiones
expeciales y a altas lioras de la noehe, V6ncida por el
interes de los boticarios practicos,
aunque al atender este
interes se arruiaase la carrera farmaeeutica, establecida
en los
programas de la Universidad del Bstado. jHubo
para ello, siquiera un debate serio y razonado, alguua
razon de importaneia que hiciese
indispensable esta me-

dida? No lo hubo.Esta reforma de earacter trascendental
nacio y se gsstiono en forma oculta, en las antesalas
privadas de algunos legisladores, en los

pasillos del Con-

greso, a media voz, corno se haoe todo cuanto causa
bor. Los practicos babian organizado bien su red de
tereses privados. jpuales pueden ser ellos? Sin duda

ru¬

inque

ban debido ser poderosos euando ban
obligado al Parlamento a sancionar una verdadera enormidad
que

sig-

nifica la ruina de una carrera universitaria, el sancionamiento de una rutina y que
significa, mas que nadat un
grave peligro para el publico.
La reforma en cuestion, autoriza a ciertos

pr&cticos el

ejercicio de la Farmacia,

decir, equipara los estudios
plan cientifico riguroso, a
los conocimientos adquiridos de una man era mecanica
por cuantos han tenido la pacienoia sufieiente para instalarsa algunos anos detras del meson de una farmacia.
As! el mozo de escoba, que apeuas sabe leer y escribir,
quedara en mejores condiciones que un farmaceutico
titulado por la Universidad.
Esto es grave. Esto es delator de los males que couniversitarios, snjetos

rren a

nuestro

es

a un

Parlamento, de la falta de criterio

mo-

derno de nuestros Diputados. <iNo hubo alguno que
pidiera al Ministro de Instruecion los dafcos aecesarios para
esclarecer el debate, o la sombra de debate que se suscitd? {dSTo hubo alguno que pidiera el informe de la fa-

culta.d de Medicina y Farmacia

que es

la llamada

a

ilustrar en esta clase de reformas? El senor Ministro del
Interior conoci'a la opinion de las autoridades sanitarias,
que el mismo Oddigo establece, las unicas competentes
para informar, y, sin embargo, no oreyd del caso tomarla en cuenta. La prensa publico algunas notas del Oon-

sejo Superior de Hijiene, da la Facultad de Medicina,
de la Visitacion deBoticas, etc., todas ellas contrarias a
la reforma; pero, estos documentos, no eran suhcientes
para convencer a los diputados que hablan sido interesados por las convincentes razones de los practicos. Yallan demasiado aquellas razones.
La prensa misma enmudecio a su debide tiempo. La
prensa partidarista que ataca las buenas reformas universitarias, no supo cooibatir esta calamidad. Manana
sera otra
ley que autorizara a los simples contratistas
para ejercerla ingenieria; a los aficionados, la pedagogia;
a los tinterillos, la
abogacia; a los practicantes, la medi¬
cina. Razones tambien poderosas, obligardn a los nuevos legisladores a sustantar tamanas reformas. La
pren¬
sa enmudecerd
convencida, y la Universidad, que ha
debido defender sus derechos, que ha debido protestar
altivamente de este atropello a una carrera profesional
—
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de cuyos estudios es responsable, callara tambien
el mandato de los legisladores.
Yamos mal, por este camino. Se desalienta a los

diantes,

se

desprestijia las profesiones,

ante
estu-

de la cienpaises, sncede lo
se cae

a la rutina. Y en tanto, en
otros
contrario. El ideal es formar hombres de ciencia, con
conocimientos serios y bien razonados; ya la gran guerra
puso de relieve la actuacidn de los farmaceuticos quimicos, europeos y americanos. Pero, entre nosotros,
las experiences no valen sino cuando son en cabeza propia, que ya las experimentaremos.
Los entusiastas de la farmaeia no necesitan hacer

cia

oursos

universitarios, imponerse las mortificaciones de
cientificos, les bastara solo ir donde el ami-

los estudios

boticario, instalarse"tras el meson de un botiquin y,.
poco de pacienoia, esperar que pasen los afios
para que llegue el decreto que los autorice para ejereer
la profesidn.
jY entre tanto, que hace la Universidad que no claugo

con un

sura a

la Escuela de Farmaeia?
Pedro A. Qtjintana.

—
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C

Cosas chicas
(Pequefios comentarios, anotaenLipiz rojo hechas al m&r-

ciones

gen de la liora que vivo. Tan per¬
sonates han de ser, tan contradic¬
tories y tan mios estos esbozos de

impresiones y de ideas, que todo
podrd caber en ellos: la vision de
un
paisaje y la silueta de una
mujer que en el recuerdo se va
haciendo borrosa... El libro que
recien aparece y la obra romdntica de un poeta que ya nadie lee.

Arte, religidn, politica, lucha de
clases y de pueblos. No pretendo
ni quiero marchar de acuerdo con
los deruds. Yo vivo y siento las
cosas a mi modo. Y si estas crdnicas

ligeras—escritas para olvidar

lo -que

fastidia—le van tain alguna

roncha, hiriendo agenos modales,
se excusan por adelantado con la
la sola declaracidn de ser «cosas
chicas».

Al monofcono canoneo de cuatro
sin piedad los campos franeeses y

anos

que arrasara

devasfcara las camplnas de la Belgica noble, ha sucedido la oratoria hueca
y altisouante de los pollticos europeos y norfce-americanos.

Yaes el Presidente Wilson, queriendo trazar a los hombres de manana las paralelas que han de marcarles el
sendero unico, o un Ministro ingles que trata de fijar
—
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el maximum de oxigeno que podran aspirar eu lo venidero los pulmones germanos. Declaraciones francas de

principios universales.
Muchas y yariadas fotografias que, dando la vuelta al
planeta, senalan actitudes guerreras de oradores pacifistas. Alganas peliculas en preparacion. Y, como nota comica y sensacional, el Presidente Wilson prohibiendo
la fabrioacion y el consumo de alcohol en los Estados
Unidos, temeroso, en su modestia, de que el pueblo en
masa celebre con
una borrachera estupenda el
triunfo
de su politica genial.
gNo creeis, conmigo, que a todos estos preparativos
de utdpica tranquilidad futura es preferible ese mon6tono canoneo de cuatro afios, que tenia la belleza de no
ser

ridicule?

El Gobierno y la prensa se manifiestan desconcertados con las ideas maximalistas que alguno vio llegar a
las costas de Chile. Nadie sabe apunto fijo en que consiste tal sistema anarquico ni que persiguen sus predicadores. Pero alguno asegura que con sus propios ojos
vio al maximalismo desembarcando en nn bote fletero, y
esto basta para que sea sometido a largos interrogatorios
todo estranjero que nos visite con pantalones de diablo

fuerte, y traiga en los bolsillos cualquier

periodico ino-

fensivo escrito en un idioma que no hablen los empleados del resguardo,Dia a dia se publican en la prensa de Santiago ener-

gicos telegramas del Gobierno al»s autoridades del Nor¬
te, con recomendaciones de extricta vigilancia a todo
sujeto sospechoso.
Y en cambio el «Talquinismo», eba plaga endemica
en este rincon del mundo, no
quita el sueno a periodistas ni gobernantes, y todos vemos como desborda desde las m&rgenes del Piduco bacia todas las provincias
del pais.
Tal vez eso de maximalismo no sea sino un apodo curioso dada por algun chusco al bombre popular que pi—
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de ser
ria de

satisfecha; mientras que el talquinismo es miseespiritu; glorificacion del seatido comun, apego
imbecil al abolengo. Esfca dolenoia que nos amenaza y
que ya sento sus reales en Santiago, es de curaeion diffcil, aunque de facil diagndstico. Una larga tradicion
familiar de odio a todo lo que signifiqne renovacion de
valores espiritaales, y una campana insistentey metodiua—hay tambien un metodo talquino de que hablare en
otra ocasion—contra lo que sobresale del ambiente apoeado y neblinoso; una tan viejatradioidn de pequeneces
no
puede desbaratarse con buena voluntad unicamente.
Los poseidos

de talquinismo alardean con verdadero
dogmas sociales y de su vaciedad intelectual
Quiero decir aqui algo que parece cuento y es la verdad
sin ropajes. Cierto sefior que ensena dibujo en el Liceo
de Talca fue llamado por el Club de Sefioras de esa blajubilo de

sus

sonada villa a dictar una conferencia
el literato improvisado hablb sobre el
ficaba para el inmaculado prestijio de

en

sus

salones. Y

peligro que signila aristocracia talquina el avance de la clase media que, amparada en su
talento supuesto o en su dinero mal adquirido, intentaba romper las filas de la «oreme» para asociarse a elia.
Defend&monos, eatrc chemonos—vociferaba el conferenoista airado, entre los aplausos entusiastas y dellrautes
del auditorio provinciano. Nuestros hijos nos reprocha
rdn mas tarde—y no habra antecedentes que
disculpen
nuestra generosidad el haber
permibido que gentuza
de tres al cuarto, sin pergaminos y sin eseudo a la puer-ta, baya usurpado sus prerrogativas ancestrales.
Quiero insistir en la absoluta verdad de esto que parece
leyenda. Y decir tambien que los diarios talquinos
reconocieron al conferencista c.ialidades estupendas de
psicologo y de maestro.
Yo adivino mayores peJigros en el talquinismo que
en la
propaganda del credo maximalista. Y mas de alguna vez he de volver sobre esta epidemia quetiene su
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foco en las orillas del Piduco y desborda sus
hacia la cordillera y bacia el mar.

A todo crimen

mierobios

pasional le siguen obligadamente pro*

calurosasy disertaciones morales. Y mientras mas
humilde es el origen de los protagonistas, mayor es la
testas

indignacion de los que explican la vida ajena con la
mezquindad de la propia vida. <;Que un hombre mata
por amor? Los sacristaaes de la Buena Prensa veran en
el a un fascineroso sin entranas que obedecio a bajos
insfcintos y nosupo amar como persona decente. Y si alguien preguntase a estos seres equilibrados que influencia ha tenido en el progreso de las sociedades el amor
de las personas decentes, senalarian como fruto maravilloso a todos los diputados de la mayoria.
Seiiores feligreses y mediocres, pregonad a pulmon
vivo la Candida pequenez de vuestras pasiones y la Se¬
rena voluntad que rige
vuestros instintos. Yo, como
auseultador de la vida, os gritare tambien desde el camino: cuando no haya crimenes pasionales, la humani
dad sera indigna de haber sufrido la vejez de sus

siglos.
Marzo de 1919.

Martin Qracian.

(jPARA QUE ESTUDIAMOS GRAMATICA?
REStrMKN. I. EI cambio de rumbo en la ensenanza de la gramdtica
castellana en 1893.—II. Historia de las teorias gramaticdles
hasta la gramdtica de Bello.—III. La gramatica no es el arte
de hablar correctamente.—IV. iQud es gramdtica?—V. Ense¬
nanza tedrica es casi inutil e imposible en la ensefianza
prima-

ria, la prdctica se reduce a «denominaciones» i ejercicios de
lenguaje.—VI. En la ensenanza secundaria inferior se trata
tambidn de «denominaciones» i clasificaciones ordenadas,
como ayuda para la ensenanza de idiomas
estranjeros.—VII.
En los anos superiores debe estudiarse lojiea i sicolojia por
medio del andlisis del idioma que ha de ser mas profundo i
cientffico que el acostumbrado «andlisis gramatical i
16jico».

Tambidn debe estenderse al vocabulario (semdntica).—VII.
Comprension de la estructura del castellano sdlo se alcanza
aobre la base del latin i de la

gramdtica liistdrica.

Muchas personas,

al leer el titulo de esta conferencia,
seritido, sin duda, una impresion estrana, por no
decir desagradable. ^Para que estudiamos gramatica? No
parece esto casi tan absurdo como si alguien preguntara:
<iPara que comemcs pan?—(iNo esta ahl la definicion de
la gramatica que hemos aprendido cuando ninos:
«grahabran.

matica

es

el arte de hablar i escribir correctamente?» De

consiguiente, claro es que debemos estudiar gramatica
para aprender a hablar i escribir correctamente.—Por
-cierto que, si creyera yo aceptable esta definicion, no
habria tenido por que formular mi pregunta.
Pero entonces, dira alguien, (ihabrd, de entenderse por
gramatica otra oosa que lo que todos denomiuan asi? No
es un libro
que contiene reglas que ensenan como secon
-
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jugan los verbos castellanos, que significado tienen sus
diverges tiempos, como se verifica la concordancia de tm
verbo i de un adjetivo en el predicado, si el sujeto tiene
tales o cuales particularidades? Esto es lo que contienen
obras como la Qramatica de la lengua castellana, per la
Real Acadehia Espanola, o, para citar algo que suena
mejor a los oidos ehilenos, como la Gramdtica de la len¬
gua castellana destinada al uso de los americanos, por don
Andres Bello. A tales libros

me refiero, en efeeto, i sin
embargo pregunto de iraevo: <;para que estudiamos gra¬

matica?
Cuando se implantaron en
de Instruccidn Secundaria,

1893 los

nuevos programas

el senor Rector de la Uiiiversidad, don Diego Barros Arana, dijo en la Introduccion (pag. IX): «La reforma iniciada es solo de metodo»r
i esplico que la novedad estaba en sustituir el sistema
de

ramos

ensenar

sueltos por

el sistema concentrico i

que las materias ensenadas quedaban esencialments las
mismas. Asi sucedid, efectivamente, en todos los ramos,
aunque con una escepcion.Se fundd una clase nueva con
el titulo de «Castellano» en vez de las dos catedras de

castellana®

«CTramatica

i «Literatura»,

que todavia
en los reglamentos universitaiiospara los examenes segun el sistema antiguo. Que no se trataba solo de
uu cambio de nombre, podia verse con toda elaridad en
los dos programas que se presentaban para el nuevo
ramo. El primero, debido al senor don Eederico Hanssen,

figuran

insistia,

conformidad

vijentes en
primer termino
la practica del idioma i reducia la ensenanza teorica
gramatical a un minimo, recomendando repetidas veces
que en los axios anteriores se debian evitar las definiciones. El segundo programa, presentado por el senor don
Enrique Nercasseau i Moran, si bien recomendaba igualmente reducir las lucubraciones i teorias gramaticales
(pag. 39) i dai importancia capital a la ensefianza meramente prdcticfi,, sin embargo, dejaba en primer lugar la
en

Alemania,

en

con

los

programas

la necesidad de poner en

—
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da la gramatica, pidiendo como materia da
primer ano de liumanidades la «analogia sistem&tica»,
para el seguiido el «estudio sistematico de la sintaxis
castellana actuals, para el tercero «la
ortologia i versificaeion» i en los tres anos exijla ejercicios de
«ortografia i analisis gramatical i lojico.
En realidad, este segundo
programa correspondia
siempre 6n lo esenoial al ideal antiguo, a aquella ensenanza de la
gramatica castellana que habia venido desarrollandose en Chile desde los tiempos de don Andres
Belio, es decir, a la que han reeibido todas las personas
enseilanza

cultas

Chile cue nacieron antes del ano 1880. Se oculmuchas personas que los dos programas eran absolutamente in compatibles.
En el Liceo de Aplicacion anexo al Instituto
Pedagd-

taba

en

a

ijco, los futuros profesores decastellano apreudian a ensenar sdlo
segun el programa con tendencias modernas;
se les inculcaba
que el principal i casi unico objeto de
la

ensenanza

del

ramo era

adiestrar

a

los alumnos

en

el

manejo oral i escrito del idioma patrio. Da consiguiente
el segnndo programa sdlo tuvo escasa
aplicacion en los

Liceos fiscales.

Pero seguian existiendo, como por
desgracia, existen
todavia, las pruebas del Bachiilerato en liumanidades
conforme al plan antiguo con examinadores
que pertenecian ellos mismos a la antigua escuela.
El resultado puede adivinarse. El examen no correspondfa a lo que se liabia ensenado, los alumnos a menudo tenian escasos conocimientos del analisis
gramati¬
cal i ldjioo. Los examinadores reclamaban i
algunos
miembros del Consejo de Instruccion Pdblica
qu idaban
mui contrariados por el
pretendido «fracaso de la ense¬
nanza

de castel!ano».

Comprendiendose la necesidad de reformar la

preparacion de los fufcuros profesores de castellano en el Ins¬
tituto Pedagojico, algunos anos despues, en 1896, el

Consejo de Instruccion Publica dividio la
—
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ensenanza

del

castellano

en

una

catedra de

gramatica historica de la

lengua castellana, que fue encomendada al seiior ddctor
Hanssen, otra, de linguistica castellana, confiada al que
habla, i una teroera de historia literaria i literatura
preceptiva, enoomendada al seiior Nercasseau, a la cual

inoumbian tambien los ejercicios practicos en el manejo
del idioma patrio, asi como los trabajos de composicion.
Esta medida fue mui mal recibida por todos los que no

comprendian
mante es

un

que hablar i escribir un idioma galanaarte, pero que investigar su historia o su

sicolojia, su gramatica, es una ciencia.
Las quejas al respecto de la ensenanza aun no han
enmudecido i esta es la razon porque he oreido llegado
el momento para discutir una vez este tema en una conferencia publica 1 no solamente en el estrecho marco de

mi catedra universitaria.
La ensenanza de la gramatica en estos anos esta pasando por un periodo de crisis no solo en Chile, sino
tambien en Francia; i ciertos puntos de la terminolojia

su aplioacidn escolar estan sometiendose a
ex&men tanto en Alemania como en Ingla-

gramatical i
nn severo

terra.

Para que se vea que las ideas adversas a la antigua
escuela gramatical, {i que he profesado en el Instituto

Pedagojico desde mas de quince anos) no son herejias
personales mias, siao ideas aceptadas por todos los filo
logos i lingiiistas modernos, citare repetidas veces un
librito moderno que el renombrado profesor de histo¬
ria de la lengua francesa en la Universidad de Paris
Ferdinand Brunot publicb hace pocos anos con el titulo
de LlEnseignement de la Langae Irancaise, ce g[ulil est-ce
qu'il devrait pre dans llEnseignement primaire. (2.a ed.

■

1911).

de las mejores granacionales, escrita
por el insigne anglicista Henry Sweet, que acaba de
morir hace algunas semanas, con el titulo A New EnTambien citare algunas veces una
maticas modernas, destinadas a los

,

—
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glish Grammar, logical and historical. (Oxford. 1892).
A fin de esplicar por que hai un error fundamentalen el lugar que senalan a los estudios gramaticales los
p&rtidarios de la que 13 am are en gracia a la brevedad
«antigu& escue'a», debo presentar algunas consideraciones acerca de la historia de las teorias gramaticales.
Sabido es que lo esenoial de las teorias corrientes en
lo que a la grainatica se refiere debe su orijen a los fll6sofos griegos. Eu sus especulaciones respeoto al caracter
del pensamiento humano debia, naturalmente, presentarseles como cuestion primordial la de las relaciones
entre el pensamiento i el lenguaje, es decir, si hai o no
una correspondencia Datural i necesaria entre la idea i
el sorndo. La especulacion abstraeta reclamaba contestacion afirmativa, en tan to que la observacion de los hechos
condueia con frecueneia a la negativa. Los que sostenian que habia analojia cornpleta entre las categorias

gramaticales i las ldjicas, se llarnaban «ansIojistas»: los
que la impugnaban «anomalistas». Los prioieros, euyo
jefe era Aristarco de Samotmcia que ensenaba en Alejandria a ptincipios del segundo siglo antes de J 0.,

denominaban a voces todo el estudio de las declinacioi conjugaoiones simplemente analojia (1). Este nombre se mantiene todavia en la gramatica castellana en
vez de morfolojia, adoptado por la lingiiistiea moderna.
nes

Estos estudios gramatioales ea la antiguedad clasiea
tenian moramente valor filosofico. Solo en las epocas de
la decadencia los gram&ticos comenzaban a criticar el

lenguaje de sus contemporaneos presentaodoles como
modelos los autores clasicos. Asf los alejandrinos estudiaban el lenguaje ja anticuado de Homero i el de los

clasicos, i

en
los estudios

el imperio

romano Uegaron a estar en boga
gramaticales principalmente despues del

(1) Asi' Julio C6sar escribid bajo el tftulo de analogia ad
una gram&tica latina que por desgracia

rentium Varronem
ha conservado.

—
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Teno se

primer siglo de nuestra era. Un estracto de la gramatica
de Donato, que vivid en el siglo IV, sirvio de testo
principal para las escuelas de la Europa medioeval. Por~
supuesto que a nadie se le ocurrio esfcudiar la gramatica
de las lenguas vulgares. El nombre de «gramatica» se referla solo a la latina. Los primeros ensayos de gramatica
de lenguas modernas tienen esclusivamente el caracter
de manuales de eonversacion para estranjeros con pequenas listas de declinaciones i conjugaciones segun el
modelo latino. En tiempos del humanismo junto con el
resurjimiento de los estudios clasicos, nacen tambien los
primero3 trabajos gramaticales mas completos acerca de
las lenguas vulgares. La mayor parte de ellos sirve mas
bien como introduccion a la gramatica latina o para es¬
tranjeros, que para el estudio tedrico de los fendmenos
del idioma patrio. Pero la gramatica castellana de Anto¬
nio de Lebrixa, de 1192, persigue oonscientemente todos e3tos tres propositos a la vez. A nadie se le ocurre
todavia en ese tiempo que el estudio de la gramatica
del idioma patrio sea necesario para adquirir el dominio
pr&ctico sobre esa lengua.
Ideas de esta indole comienzan a prevalecer en Fancia durante el siglo XVII cuando los literatos empiezan
a

buscar conscientemente la forma

conveniente para
Vaugelas con sus Memar-

la

mas

lengua literaria francesa.
la Langue francoise, 1647, puede considerarse
como tipico. Pero este autor no escribio una gramatica;
sus observaciones se refieren a frases i palabras, al diccionario, al estilo tanto como a cicrtas cuestiones grama¬

ques sur

ticales.
Desde

tiempo el estudio de la gramatica francesa
la
si¬
glo XVII se les llamaba a los franceses les grammairiens
de VLurope. Dos son las razones i de distinta indole.
El pueblo, la jente del campo sobre todo, habla en Francia dialectos en parte mui distantes del lenguaje de He
ese

comenzd a tener gran importancia i esa importancia
ha mantenido hasta nuestros dias de modo que en el

—
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de Franco quo

sirvio do base a la lengua literaria moque esta lengua es para la mayorla de
los ninos que en su casa hablan algun patois, una lengua
estranjera que deben aprender en el colegio. Per otra
parte la ortografla francesa que conserva vocales i consonantes finales enmudeeidas desde siglos atras no se
puede aprender sin hacer constantemente analisis graderna; do modo

matical.
Los humanistas,

i

en

particular el docto jesuita

Francisco Sanchez de las Brozas en su libro Minerva,
seu de causis linguae Latinae commentarius
(Salamanca

1587) babian resumido los estudios de Aristdteles i
de los estoicos

acerca

de la estrecha relacion entre

la

gramatica i la lojioa; para ellos las reglas del pensamiento i las reglas de la gramatica llegaron a ser una
inisma cosa i de oonsiguiente se formo la idea de que
el lenguaje debia obedecer a esas reglas que eran consideradas como anteriores al lenguaje i obligatorias
para todas las lenguas. Esta teoria encontrd su espresion definitiva en la Grammaire generate et raisonnee
oditada por los sabios monjes del convento de Poit Ro¬
yal (1660) con Arnauld y Lancelot a la cabeza.
Estas mismas ideas son naturalmente las que inspiraban a los autores de las gramatioas castellanas del siglo XYIII i principios del siglo XIX. Comparese la
Gramatica de la Lengua Castellana por la Real Academia Espanola, hasta en su ultima edition, con el libro
de Xebrija de 1492 i se vera que hai poco progreso;
aun en muchos puntos
Xebrija tenia mejor criterio clentifico que la Academia de nuestros dias, por ejemplo
en lo relacionado con la
ortografla i la pronunciation,
como ouando dice: «Declinacion del nombre no tiene
la lengua castellana salvo del numero de uno al numero
de muchos» (1).

(1) Edicidn de Nebrija en Vinaza, Bibl, Hist, de la Filolojia
Cast, col. 390).

Si los gramaticos del siglo XVI amoldaban por mera
costumbre las reglas de las lenguas modernas que estudiaban a las categorias de la latina, la [Gramatica Jeneral i Razonada-llego a convertir esto eu principio inc¬
ludible. Por lo demas los numerosos misioneros espanoles que escribieron entre 1500 i 1650 ias gramatieas de

lenguas americanas, manifestaron a menudo una
independencia de juicio linguistico verdaderamente no¬

tautas

table.
Pero a merliados del siglo XVII comienzan a deaaer
los esta Uos filologicos en Espana; apenas alguno que

grumatico posterior vuelve a alcanzar la indepen¬
un Nebrija o de un Gonzalo Korreas. A medida que disminuye el conocimiento filolojico aumenta el dogmatismo filosofico.
En este estado de cosas no hai ningun oambio nota¬
ble hasta principios del siglo XIX. Los estudios de gra¬
matica castellana se baeian juntos con los de la latina.
En Espana, si no estoi mal informado, la union conti¬
nue en los
colejios secundarios en parte al menos has¬
ta hoi. En Chile en 1835 se separaron las dos materias
otro

dencia de criterio de

el Instituto Nacional.
Esta irnportantisima innovacion era debida a don
Andres Bello quien dirijio en esa epoca sus esfuerzos
a la mejora de la enssnanza gramatical
i preparo su
obra maestra, la Gramatica de la lengna castellana clestinada al uso de los amencanos. Creyendo, corno lo creian
todos los pedagogos i fildlogos de su tiempo, que las

en

lenguas estranjeras se aprenden ante todo sobre la

base

del aprendizai'e de reglas gramaticales, i sintiendo la
necesidad de contrarreetar las influencias del lenguaje

vulgar chileno i americano i. enjeneral sobre la lengua
castellana, idioma literario comun a todos los pueblos
de descendencia espanola, corono sus estudios filolojicos, comenzados mas de veinticinco anos antes, con su
por primera vez en 1847.
conocimiento cabal de la lengua i literatura.

gramatica, publicada
Con

un

—
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f

eastellanas

toda

esfcension,

oomo seguramente lo
hombres de su epoca, i nadie
•fueras de el en America, munido de vastos i profun¬
dus esfcudios filolbjicos, dotado de un talento linguistico
poco comun, Bello podia mejor que nadie emprender
tan ardua tarea. Sin embargo, no escribio sino para los
en

tenian solo mui

su

pocos

americanos.

Tampoco tuvo la pretension de elaborar una gramatica sistematica i razonada: el indice de materias lo diclaridad; lo

que of'recio a sus disclpulos solo
capitulos mas o inenos ordenados de
gramatica castellana.
oe, con

fueron cincuenta

El estraordinario valor cientifico de esta obra esta
sufieientemente comprobado con el hecho de que hoi.
de sesenta

despues de su primera aparicion la
gramatica de Bello todavia es cousultada por los filologos europeos, por los romanistas de Alemania, Francia
i Espana (1). Tal hecho es enteramente estraordinario,
i poco menos que anormal. Paremos
por un momento
nuestra atencion en los progresos que la filologia romanica ha hecho desde 1842, fecha en que el sabio filologo
aleman Federxco Diez dio por terminada su admirable
gramatica comparada de las lenguas neolatinas; consideremos que la lingui'stioa es una ciencia mui moderna i
de rapido desarrollo, no inferior en este
respecto a
ninguna otra ciencia, i pregunto: ^en que ciencia se
mas

anos

consultan todavia libros edifcados dates de la mitad del

sigio pasado?

£

i cuantos son?

(1) Es caracten'stico i concluyente que el insigne romanista espanol don Ramon MenbndezPidal cite en la p£g. VII de su ex-,
celente Manual Elemental de Gramatica histdrica espaftola (2.a edMadrid, 1905) como obra s jenerales de consulta cinco libros de
autores alemanes, un tratado italiano, i de autores de lengua casa
tellana, la gran eompilacibn del Oonde de la Vinaza (Biblioteco
histdrica de la Filolojla castellana) la gramdtica de Andres Bello
•con notas de Cdkrvo i las Apuntaciones sobre el
lenguaje bogotano
de este autor. La gramatica de la Real Academia con razon no
figura entrelos libros de consulta.
—
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Antes de

continual quiero dejar bien seatado que
apreoio la gramatica de Bello como el que mas. Desd©
mas de
quince anos me dedieo a esplicar a mis alumnos, cuantas ideas comprobadas por la investigacion
eientifica posterior se encuentran ja jenialmexite esbozadas en ese libro, i—cosa curiosa —como cada vez que
Bello asienta alguna teoria que la ciencia moderna debe
rechazar, en alguna nota del mismo autor se puede observar que el mismo se daba cuenta de que su teoria no
estaba bien fundada.
La gramaticade Bello significaba un jigantesco paso
adelante en la enuineracion, denominacion i esplicacion
de los fenomenos caracteristieos de la lengua castella-

i

Bello comprendio que «cada lengua
particular, su gramatica»; que «una cosa
es la
gramatica jeneral, i otra la gramatica de un idiomadado»,que «se ha errado no poco en filosofia suponiendo a la lengua un trasunto fiel, del p0nsa,miento», i
ja "que «la unica autoridad irrecusable en lo tocante
a una lengua es la
lengua miams,» el acepta «las praeticas como la lengua las presenta; sin imajinarias elipsis, sin otras esplicaciones que las que se reducen a ilustrar el uso por el uso.» (1).
Todas estas palabras contienen la norma del gramatioo, la unica. que aprueba la ciencia linguistica de nuesna,

tiene

eso porqire

su

teoria

tros dias. Con

ellos liberto Bello la ensefianza

en

Chile

del yugo

de la gramatica jeneral i del latin. Con ellas
adelantose tambien a su epooa, i as! no es estrafio que
muchcs de sus lectores no hayan comprendido el enoralcance de esa's teorias.
Sin embargo esta superioridad

me

indiseutible de la obra

sobre las gramaticas de sus predecesores, en particular
sobre la Gramaticade laAcademia, tuvo tambien su resultado funesto. Erijid a su autor en autoridad absoluta,

infalible. Bello habia declarado que

la unica autoridad

(1) Vease el Prologo de la^Gramdtica de Belo, passim.
—
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materia

de_ ienguaje eg la lengua mi3ma; pero sus
diseipulos dijeroa «la autoridad es don Andres Bello=,

en

como

otros dicen «la

autoridad

es

la

Real

Academia

Espanola».
Tal estado ds eosas lo critioa Brunot ("2) con las palabras siguientes/- «Hoi, con toda buena fe. ciertas jsntes se imajinan que existen en aiguna parte unos sabios
o escritores que poseen una verdad absoluta, una
regla
inmanente i que pueden promulgarla con autoridad soberana. Neeesarlo es sustitulr a esta vana imajiiiacion
el sonfciniieoto exacto de las cosas i mostrar que en gramaticano hai dogmas que se deban recibir sin com-

prenderlos, ni aceptar

como

verdades sobrenaturales.»

Del mismo moda muchos literatos i: profesores de gramatica no solo en Chile, sino tambien en los demas

pais38 hispano-americanos, "ereyeron i cresn todavia
que la «casticidad» de las palabras castellanas depen¬
decision del Diccionario de la Real Academia

ds de la

Espanola. Para

que

comprendan

cuan poco

dejan de

ser

castellanos muclios de los critioados americanismos, les
recomiendo la lectura del interesanfce libro de don Mi¬
guel de Toro i Q-tsbert. Americanismos
(Paris, Ollendorf sin fecba, [1912] especialmente las paginas 115 a

141), que.coincide

en su
ocasion han

juicio jeneral

mas

de

gos

espanoles Miguel de Unamuno

una

Frauca.
A nadie

dieho

los

con

lo

No asi

en

i Julio Cejador i

le ocumd que Bello con todo su
que ita mortal, espuesto al error como
todos los mortales.
se

era mas

que

conocidos filblo-

jenio, no
lo estan

Ballo, quien al final de sn magistral Prologo se
espresa como sigue: «Sefi.alo rurnbos no esplorados, i es
probable que no siempre baya heclio en ellos las observaciones necesarias para deducir generalidad6S exactas.
Si todo lo que propongo de nuevo no pareciere
acepta(2) I.

c.j p.

125.
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ble, mi ambicion quedara satisfecha con que alguua par¬
sea j contribuya a la mejora
de un ramo de ensenanza, que no es cierfcamente el mas lucido, pero es mas
te lo

de los necesarios»:
En efecto, Rufino

Jose Cuervo, el unico gramatico
bispano-amerioano a quien se puede considerar como
digno continuador de la obra de Bello, se vio obligado
a
agregar notas para recoifiear i completar muchas iudicaciones de su maestro, notas que crecian en tamano
e
importancia a medida que Cuervo tuvo oportunidad
de oompletar en Europa sus nocioraes 'de filolojia neolatiua para las cuales ya en Colombia babla ecbado tan
solida base con el estudio de algunos grandes maestros
alemanes como Diez, Pott. Draegker i otros.
Pues bien, proclamemoslo con sinceridad, Bello ha
errado en mas de un punto i la ensenanza cientifica no
puede pasar por alto los progresos de la lingiiistica mo¬

derns,
llo

Una critica de las innovaciones introducidas por Be¬
ma llevaria demasiado
lejos. Limitandome, hoi por

hoi,

la cuestion principal, resumire mi juicio en la
siguiente: Todala obra de Bello, por buena
que sea, es debida a un profundo error.
Crela su autor que para acercar el lenguaje escrito de
la jente culta de Chile al tipo jeneral del castellano, era
de absoluta necesidad incluir la gramatica en el plan de
a

afirmacion

estudios secundarios. Pero las diterencias entre el cas¬
tellano corrieute de America i el castellano literario de

Espana consisten mucho mas en variaciones del vocabulario que en particularidades de la gramatica.
Los «neolojismos de construccion» que iafundian
tanto terror a don Andres Bello, hasta hacerle temer que,
«alteraran la estructura del idioma» son contadlsimos i
relativamente insigniucantes. Y Bello mismo tuvo cierta conciencia de ello, pues al realzar sus efectos con los
mas negros colores («convertir el idioma en una multitud de diaiectos irregulares, lincenciosos, barbaros, em—
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briones de idiomas f uturosb)
me

confiesa: «Sea que yo exaprincipal motivo que
obra». Bello exajerb:
excelente gramatica; jben-

o no el peligro, el ha sido el
ha induoido a componer esta

jere

pero a este error debemos su
dito sea su error!

(iQue error? El de la definicion misma de la gramatica
Bello acepto de sus antecesores: «Gramatica de una
lenguaes el arte de hablarla correctsrnente», de la que
se deduce
que es necesario saber gramatica para hablar
que

correctamente. El

tamente. esto es,

agregado de nuestro autor correc¬
conforme al buen uso, que es ei^de la

jente educada», no mojora la definicion aunque ponga*
jente ilustrada o culta», pues poco tiene que ver
educacion, que se refiere a lo moral, con la ilustracion, que se refiere a lo intelectual.
Desde luego es claro que tal definicion solo puede referirse en el mejor de los casos a languas litera,rias de
alta cultura, pues aplicandola a una lengua natural de
un
pueblo de baja cultura en el aeto resaitaria el absurdo; entre los fueguinos,los botocudos, los papuas no hai
jente culta. i sin embargo nadie negara que las lenguas
de esas tribus tambien ban de tener su gram&tica. Y
(iquien habla correctamente el yahgan, el mapuohe, o
cualquiera lengua natural? Lo hacen todos los adultos
de cada rejion sin tener la menor idea de gramatica,
pues hablan de un modo mas o menos uniforme i mutuamente intelijible (1). ^Que seria oorrecto sino esto?

mos

la

(1) Brunot I. c. p. 126 dice: Despuis prbs d'un sibcle (es decir
desde ladpoca del romanticismo)lesecrivainsont second le
jougde
lb, grammaire; la masse seuledoit-elle rester aveuglement soumise?
Ne peut-on rien espdrer d'elle qua la conditibn d'une servitude
absolue? Est-il impossible de lui faire comprendre que parier suivant

l'usage general estle seul moyen eur d'etre entendu de ceux
qui Ton parle? et que la langne.ne peut servir a sa fin qui ets
d'etre un instrument d'dchange, qu'a la condition expresse d'etre
commune A ceux quisien servent, c'est A dire conforme chez clracun A l'usage gendral?
a

Y dentro de la esfera de las lenguas iiterarias tarnbien existen lenguajes naturales, los dialectos vulgares.
Sabamos hoi que esos dialectos no son de ninguna ma-

corrupoiones de las lenguas Iiterarias, sino que, al
Iiterarias representan el estado
anormal de un cultivo artificial. Para el linguista tienen
casi unicamente interes las lenguas en estado natural, asi
comopara la ciencia del botanico tienen interes casi exclusivamente las plantas silvestres. Las variedades de
las plantas de cultivo son moras curiosidades i anomalias para el botanico que pueden ser iustruetivas para
el grado en que el hombre puede alterar el rumbo nor¬
mal de la naturaleza y aiterarlo, eso si, en provecho de
nuestra alimentacion o de nuestro goce estetico. °Tambien los dialeotos vulgares se hablan «correctamente»
aunque no se hayan escrito.
El efeeto de la enseuanza gramatical sobre la mejora
del lenguaje de la jente culta fue minimo. Bello mismo
nera

contrario, las lenguas

dio cuenta de este liecho i senalo el remedio. Decia
El Araucano del 6 de Octubre de 1849 (1). «E1 es¬
tado lastimoso de corrnpcion en que va cayendo en-

se

en

tre nosotros la

lengua nativa, no p.dra remediarse, sino
la lectura de las buenas obras castellanas. Mulfcipliquense cuanto se quiera las clases de gramatioa: ellas
daran a lo sumo, un lenguaje gramaticalmente correcto;
i en conciencia, d. bemos decir que no hem producido ni
aim ese resultado hasta el dia. Pero, ^daran la posesion
del idioma? ,jPodran suministrarnos el acopio necesario
de palubras i frases espresivas, pintorescas, de que tanpor

to abundan?

Para adquirir este conocimiento; la lectura
de los buenos escritores es indispensable.»

frecuente

Si en efeeto la ensenanza escolar mejoro mueho el
lenguaje de la sociedad culta de Chile, i yo soi de opi-

(1) Citado por M. L. AmonItbgux; Vida dc don Andres Bello.
Stgo. 1882, p. 540
—

40

—

el

lengaaj5)ve!? ®n ,ninSau ofci'°

vasta

cai'ge en

de^Pa

pais

hispano-amerieano

1*nos pocos literatos, si no de la
mayor grado que en OKitl? at*® llegado a acer-

class social

la lengua literaria oastellana de Espana, esto ntfsd'o de
al analisis gramatical hecho en clase sino a los ejercicios

practicados durante la enseiianza escolar.
Pues, la ensenanza de la lengua literaria patria

no

s61o se da en clase de castsllano, sino en todas las lecciones escolares que recibe el nino. Todos los profesores
le esplican (0 al menos deberian esplicarle) en lenguaje
culto las materias de sus ramos i si los ninos hasta hoi

han

aprendido su lengua patria aim con los peores sisgramatic&les, esto se debe a las clases de historia,

temas

de ciencias

naturales, de matematicas etc. que son un

ejercicio de idioma literario. Puede decirse
que a veces los alumnos han adquirido el dominio sobre
su lengua literaria a$esar de las absurdas clases de gram&tica, que no traiau mas que un formulismo no comprendido. Ouando en clase de gramatica oastellana apenas se hacia lectura de buenos trozos (antes de 1890 en
los liceos chi leads no se uso, si no me equivoco, ningun
verdadero libro de lectura), ouando no se bacian casi
nunca ejercicios de composicion por escrito, cuando la
constante

ensenanza

en

historia i ciencias naturales

se

hacia

en

gran parte mecanicamente aprehdiendo los ninos de
memoria las frases del testo, este si stem a absurdo obligd
sin embargo constantemente a los ninos a aprender i

repetir frases esoritas

en castellano literario que se inculcaban en la memoria como otros tantos modelos del
bien decir, que se seguian inconscientemente. Asi se me-

joro el lenguaje de la jente culta de Chile desde la fundacion de los liceos, a medida que se elevaba el nivel
intelectual i social del profesorado. No ba sido la clase
de an&lisis gramatical la que ha teuido este efecto.
gComo se esplica entdnces la ineficacia del estudio teorico de reglas gramaticales para dar al alumno el domi—
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su lengua patria en la forma hteraria
plica del mismo modo
gra.
tado por demas ii^3iisif^iaiostrahj eras; porque la idea
matmadjiMPrPfTa gramatica era enteramente falsa. La
gramdtica no es, ni ha sido jamas, uu arte en el sentido
propio de la palabra; la gramatica es una ciencia. Hablar
una lengua es una costumbre que se adquiere paulatina
e ineonscientemente,
hablar bien eso si que es arte.
(iDesde cuando se aprende un arte estudiando una cien-

nio sobre

cias?
Ahora bien ^que es gramatica? En el
tal de Gramatica Castellana segiin las

Tratado Elemen¬
doctrinas de don
Andres Bello, que en mas de un punto se alejan de lag
teorias de su original, leemos en la pag. 7: «Se dice que
la gramatica es arte porque es un conjunto de reglas inventadas por el hombre (lj para liablar bien». Con esto
se da al
lenguaje una posicion parecida, digamos a la
•arquitectura, que, quizas podria definirse como el conjunto de reglas inventadas por el liombre para construir edificios. Pero el lenguaje es una funcion sico fisica
del hombre que ha venido desarrollandose i sigue eyolucionando, i no una creacion arbitraria i caprichosa
del hombre.
El arte del jardinero obedece a la voluntad humananero las
plantas crecen segun las leyes de la naturaleza.
La Bot&niea no es un conjunto de reglas inventadas
por el hombre para que crezcan las
Veamos ahora, que es gramatica.

plantas.

que la mayor parte de los «literatos» chilenos son de opi¬
contraria; pero creeo tener razones para mi opinion. Un sdlo
ejemplo: El voceo en Chile ha desaparecido por ejemplo de la clase
media, i se esti perdiendo cada dia mas aun entre los obreros. En
Buenos Aires i en la mayor parte de las Republicas americanas

(1) 86

nion

todavfa es corriente en el lenguaje familiar de las clases acomodadas. Lo que en Chile mis que en ningun otro pals se aparta del
uso castellano es la pronunciacion. Pero tambiin en este respecto
se

nota progreso

lento.
—
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Toda

lengua, oualquiera

que sea, se compone

de cisr-

tos grupos de sonidos que en forma jeneralmente constante, espresan los conceptos que corresponden alos ob-

jetos reales,

a sus cualidades mas o inenos duraderas i a
los fenomenos que observamos en ellos. Estos conjuntos
de sonidos los llamamos palabras.

Para describir un idioma hai que recojerlas todas i
enumerarlas en cierto orden facil de retener. Este 6rden
es el alfabetico, si tomamos
por guia las lefcras con que
se escriben los sonidos. El
orden de las letras del alfabeto es puramente convencional i en el fondo irracional
pues es debido a casualidades de la historia de la escritura, pero es f&eil de retener porque la mayor parte de
los idiomas no usan mas de dos, tres o a lo sumo cuatro
o cinco docenas de sonidos.
Pero con solo saber palabras aisladas no sabemos

hablar; oonceptos toda via no

son juicios. El lenguaje
siempre contiane elemeatos, que no oorresponden a la
espresion de los conceptos propiamente tales, sino a la
espresion de las relaciones que se establecen entre las
palabras para espresar con ellas la operacion lojica de
la formulacion de juicios Ademas en el ienguaje natu¬
ral no existecasi nunca la palabra aislada; la base real
es la frase, la
comunicacion, que puede ser una proposieion gramaticalmentecompleta oun fragmento o equivalente de proposicion. (1)
El modo nits sencillo i mas inmaterial de espresar la
relacion entre los conceptos, es el orden en que los

(1) Es

defecto gravisimo de todas las gramaticas antiguas al
a la proposicion con todos
los elementos
como lenguaje normal. En la conversation usamos constantemente «fragmentoS de proposiciones»; por ejemplo: iCuando te vas?—<■
Mariana.—iAdonde?—A Valparaiso.—I ipor qu6?—Asuntos de negocios. etc. i equivalentes de proposiciones como si, n6, jaltol
jadelante! etc que sdlo mediante un artificio se pueden completar a proposiciones. L6ase una p&jina de avisos de cualquier diario
para ver que es enteramente innecesario formular proposiciones
para espresar nuestrasideas de una manera completa i clara.
un

considerar solamente

,

-
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enunciamos i el tono. Pero rara vez basta el or.den solo.
Jeneralnxente se disbribuyen al rededor i en medio de
los grupos de sonidos que e3presan conceptos, ottos
grupos de sonidos que eapresan la relation de los con-

csptos.

Los chinos Hainan a los primeros grupos pcilabras llei a las segundas ■palabras vacias i en su lengua no
hai otros elemeatos gramaticales.
Pero la mayor parte de los idiomas agregan a las palabras llenas (de concepfco) los elementos de relacion
nas

en

forma de

v&riaeion

en

prefijos o sufijos, i a veces se espresa la
la relacion de los concepfcos por alteracio-

nes—aparentemente caprichosas—de las palabras

mis-

mas.

El castellano, como todas las lenguas flexivas, se
vale de estos tr6S medios.
Rara vez hai frases que no contengan palabras varia¬

fonefcioo ingramatical determinada, puesto
proposicion completa confciene un
palabras variables. Por lo demas,
puede bastar un cambio de orden para trastornar las relaciones: El agua estd en el vaso—el vaso esta en el
bles,

es

deeir, palabras que por un elemento

dican ya una relacion
que en castellano toda
verbo i los verbos son

agua.
Pero mas a menudo varian las terminaciones i las palabritas vacias, como ser articulos, preposiciones, pronombres etc. Mi kijo canto—tus hijas cantardn. (1) A
veces uua

palabra sufre

un

cambio completo, hasta el

punto de no quedar ningun elemento constante para espresar el concepto; asi en vez de edifico una casa se pa¬
ll) Este ejemplo muestra que las variaciones

gramaticales tam-

cambios de conceptos, La teoria de la deride palabras, llamada jeneralmente lexicolojia, es una parte importante de la gram&tica al lado de la morfolojia, que estudia las variaciones de las declinacionas i conjugacio
nes, que espresan diferencias en las relaciones de los con¬
bien pueden encerrar
vacion i composicion

ceptos.
—
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otra relacion de tiempo, a edifiqud, pero si digo
una casci, el preterito es bice) no quecla nada, pues
naturalmente oostumbres de escritura historica como la

■sa, con

hcigo

h muda inicial, no son elementos de lenguaje.
Ahora ya podemos ver con cierta clariiad que cosa

gramatiea. Es «la teoria del idioma» como dice el
(2) la enutneracion i la descripcion exacta de todos los defcalles de funciou de las palabras <vvacias» (preposiciones i conjuneiones), de los prefijos i sufijos i de las demas alteraciorses en el cuerpo de las pa¬
labras, que espres&n las relaciones lojicas en ire los conceptos del juicio espresado por la frase, Es evidente que
la gramatiea contiene una deseripccion de todos los fonomenos de un idioma, con eseepcion de la indicacion
del significado de las palabras «llenas» la cual se da en.
el diecionario. (3)
Ya, qua los medios gramatioales sirven para esponer
la relacion lojica que hai entre las diferentes palabras
es imposible
separar el analisis de las palabras del analisis del pensamiento.
es

mismo Bello

(2) «Cada lengua tiene su teoria particular, su gramdtica» dice
e! >prdlogo».
(3) Presciudo aqui de que el lenguaje sirve tambien para espresar sentimientos i afeetos. Estos elementos est&n en cierta
oposicion eon los elementos ldjicos. Las interjecciones i frases vocativas no entran en relacion gramatical
con los elementos ldjicos.
El afecto que acompana a la operacion traetorua la gramdtica
normal; de ahi por ejetnplo las particularidades de las frases interrogativas i esclamativas. Talvez se puede definir la estilistica
como la teoria de las alteraciones introducidas en la
gramiitiea (16jica) por el efecto, el interes, la exitacidn. Por lo demas el afecto
(la estilistica) referido al diecionario enjendra las metaforas i
en

otros fenomenos

retdricos,

Mientras lo

Idjico, la espresion de lo real es igual para todos
(la gramatiea obligatoria para todos), loafectivo es individual, subjetivo, espresion de lo imajinario i de ahi arranca su orijen la
poesia. Oomparese el interesantisimo libro moderno Traiti de
Stylistiquepar Ch, Bally (Heidelberg 1909, 2 vols).
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Asi, el tratamiento cientlfico de la gramatiea solo esposible cuando el alumno es capaz de entender una clase de lojica. (1)
Ahora se comprenderd, que es inconveniente decir que
la gramatiea es un arte; la gramatiea es una eiencia, tan
seguramente como la ldpca es una ciencia i no un
arte.

La definicion de arte que da el Diccionario de la Real
Academia dice; «virtud, fuerza, disposicion e industria

hacer alguna cosa» (2). Si se le agrega despues«conjunto de preceptos i reglas necesarias para hacer
bien alguna eosa» i «libro que contiene los preceptos de
la gramatiea latinas esto se refiere precisamente a la
mala aplicacion del termino que impugnamos, sin hacer
hincapie en el absurdo de hablar solo de gramatiea
para

latina.
Es

innegable que el uso de la palabra arte aplicada a
gramatiea es'antiguo, pero nose olvideque en su prinoipio, en griego, se hablosblo de techenegrammatilce en ef
sentido de la habilidad, el hrte'fie hacer rayas, de rasgar, de escribir. En este sentido no habia error: escribir i leer son artes, lo mismo que hablar es arte. Para es¬
cribir hai que analizar las frases en palabras i estas
en sonidos, asi se comprende
que gramatiea pronto sig¬
nified analisis del idioma, pero se conservd malamente
la

(1) Por esto todoestudio degramdtica es dificil.Los profesores de
caetellanoque desde ninos han aprendido a manejar tdrminos t6cnicos gramaticales (a menudo sin darse cnenta de su verdaderoalcance) estan sorprendidos de que losalumnos no se fijen bien en
clase i no retengan la materia tratada. Si pensaran que la gramati¬
ea es la materia mas abstracta i fllosdficaque se eneena en el colejio, perdonarian a los ninos de 12 a 14 anos su poco interes por
cosas

tan inaccesibles

(2) Compdrese

a

la mentalidad infantil.

esta definicion bastante deficiente la del
Standard Dictionary: Art,—The skilful and systematic arran¬
gement or adaptation of means for the attainment of some desired
con

end.—The practical application o f flnwledge or natural ability.—
A lo cual tambien agrega: A system of rules devised for procu¬

ring

some

scientific, esthetic

or

—

practical result.
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la

palabra «arfce» i

se

cambio

an

cion tedriea i sistematica de los

sigaificado. La esposipriacipios de un arte no

debe 11 am arse arte sino ciencia. Todas las artes se aprenden por el ejercicio graduado que va de lo mas facil i
sencillo a lo mas difieil i complioado. Tocar uu instrumento musical es arte, la esposicion te6riep„de lo que se
debe hacer para tocar piano o violin, la tenria de la escritura musical, ds la composieion, del contrapunto no
ensenan nunca

a

tocar

iustrumento. Del mismo

un

mo-

do el" estudio tebvico de las

reglas de la gramatica nada
tiene que ver con el aprendizaje practice de una lengua.
Querer aprender una lengua por el estudio de una gramatica es como aprender a tocar violin loyendo tratados
de musica i metodos de violin sin tomar el
sin ejercitar los dedos. (1)

instrumento,

Sabemos que

la lengua materna no la aprende nadie
segim reglas de gram&tica, si entendomos por lengua
materna lo unico que es, el modo natural que usa la
madre del nino al hablar

con

el.

Elnino, esto si,

en

los

primeros

anos de su vida todavia no habla bien, porque no usa todsvii el lengnaje completo de
sus pa¬
dres. Poco a poco se desarrolla esta facultad junto con
el desarrollo jeneral de la intelijencia i llega a su pri¬
mer termino al rededor de los seis o siete anos de edad.

En esa epoca el nino ya conoce practicamente
esencial del mecanismo de su lengua; lo conoce
eientemente porque sabe aprovecharse de los

todo lo
inoonsmedios

ofrece. Mas tarde, sigue constantemente aumentanvocabulario a medida que eusancha sus conooiinientos de la vida real, a medida que del juego del
que

do

su

(1) Oon razon dice Sweet (1. c. p. 4) «No esiudiamos la gramdtica
paraobtener el dominio prdctico sobre nuestra lengua propiajpor
que dentro de la naturaleza de las cosas, debemos tener ese domi¬
nio dntes de comenzar el estudio de la gramdtica. Tampoco sirve
mucho la gramdtica para correjir vulgarismos, provincialismos i
otros defectos de lenguaje, pues 6stos dependen mas de la influen¬
za social eu casa i en el colejio que del estudio gramatical>.
—
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ziino pasa

al trabajo del adulto. Pero solo en el estado de
baja civilizaoion aprende eada individuo la lengua
completa, porque aprende a proveerse solo de todas las
mui

necesidades de la vida. Mui pronto aparece cierta sub¬
division del trabajo i con esto necesariamente ocurre
que el que sabe trabajos o artesque no ejercen
miembros de la tribu debera tambien conocer

todos los
palabras
especiales. Pero la gramatica, los principios seguu los
cuales se construyen estas
palabras nuevas, es la misma
que la del lenguaje eomun.
La gramatica contiene los principios i las
reglas se¬
gun las cuales se construyen las palabras en la frase.
I estos principios son enteramente desconocidos de todos
los hombre3 que hablau la lengua; se
aplican inconscientemente, as! como pronunciamos los sonidos de nuestra
lengua patria sin saber ni qu£ organos movemos ni como
los movemos. La conciencia, el saber consciente de la
gramatica, no no3 sirve siquiera para bablar, auu cuando
lo hayamos adquirido mediante ese estudio filosofico
que se llama gramatica.
Creer que para hablar sea necesario tener nociones teoricas de gramatica, es un absurdo tan
grande como si se
dijera qua el que no sabe lojica, es decir, la ciencia de la
lojica con sus terminos tecnicos i sus definiciones, no es
capaz de ordenar sus pensamientos i de hablar razonablemente. Homero no supo ni gramatica ni metrica. Cer¬
vantes i Shakespeare habian estudiado un
poco de gra¬
matica latina, pero jamas tuvieron ensenanza
gramatica!
en su
lengua patria.
(il como podrian hablarse los muchos centenares de
lenguas cuyas gramaticas no se han escrito todavia? Tan
seguramente como viven las plantas que hasta hoi se
han escapado a la descripcion de los botanicos, tan se¬
guramente viven las lenguas sin que sea necesario escribir sus gramaticas. I escribir una
gramatica quiere decir
dar una descripcion
completa de la estructura lojica del
—
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idioma,
blar.
Si

no

imponer leyes

conoeer a

fotido la

segun

las cuales

se

debaha--

gramatica fnara condicion indis¬

pensable

para ser artista del lenguaje, poefca, escritor,
orador, ,jpor que no son los mejores gramaticos a la vez
los mas grandes escritores? £por que no son los poetas
los mejores profesores de gramatica o siqurera de literatura i de metrica?

<fDe donde proviene entonces la estrana idea de que
hablar bien la lengua pafcria sea necesario estudiar
sus reglas gramaticales?

para

Ya he dado las razones de la confusion al hablar de la
evolucion de las teorias gramaticales.

Esas

razones hai que buscarlas en la oposioion entre
lenguaje literario i el lenguaje vulgar. Eo se conocia
otro sistema que el gramatical para la ensenanza de idiomas estranjeros, a no ser que se acudiera a la
pura practica de la conversacion con personas que hablaban el
idioma estranjero; i es sabido que este sistema,
aplieado
durante bastantetiempo, daba el resulfcado que no
podia
ni puede dar la ensenanza teorica. Pero esta mera pr&ctica no se consideraba como ensenanza, i sin
embargo
lo es. Asi tambien pera ensenar la
lengua literaria a los
ninos que hablan como lengua materna un
lenguaje mas
o menos diferente, el uoico sistema es el de la continuada practica, el constante ejercicio en la lectura de buenos modelos i su imitacion en narraciones i
deseripciones referentes a temas
que sean familiares a los ninos i
que solo poco a poco ensanchan el caudal de la lengua
a la vez
que la esfera de las ideas i de los conocimientos
nuevos. El nino que desde su infancia solo
oye lenguaje
culto, lo aprende perfeetamente sin jamas estudiar gra¬
.

el

matica.

Desde este punto de vista toda ensenanza, de grama¬
tica tedrica resulta absolutamente superfl.ua mientras
solo se trata de fomentar la practica del lenguaje culto.
Sin embargo algunas nooiones elementales son oonve—
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mantes ya que las
mente i ni siquiera

lenguas literarias no son esclusivapreferentemente lenguas habladas.
A1 contrario, las lenguas literarias son en primer lugar
lenguas escritas, i para escribir bien es necesario eierto
conocimiento de la estructura del lenguaje. La puntuacion correcfca, per ejemplo, se aprende mas lijero con
cierta3 nociones de analisis gramatical que con la pura
practiea. fambien para la ortografia a veces es indispenpensable conocer la clasificacion de las palabras, como
por ej. la de los sustantivos en nombres comunes i nombres propios. Por lo demas la escritura e3ta tanto mas li¬
bra de la necesidad de especulaciones gramaticales mientras mas fonetica es. La ortografia
desgraoiadamente no
ensena a escribir
«correctamente», porquo la unica es¬
critura que cum pie correntamente con el proposito de
representar los sonidos del lenguaje por signos visibles,
es la escritura fonetica,
que pone un solo sign© por cada
sonido «distintivo», es decir, por cada sonido cuyo reemplazo por otro variaria posiblemente el sentido de la
palabra. Escribir ortograficamente, quiere decir escribir
mal, pero conforme a la costumbre. Pues, como las len¬
guas literarias son en primer lugar lenguas escritas,
ellas se aprenden en gran parte por la vista, i el nino
adquiere la pronunciacion correcta del lenguaje culto en
gran parte por la lectura. Asi se es plica que, si bien
debe ensenarse antes la pronunciacion correcta de la
palabra i enseguida su escritura, para el nino estos dos
fenomenos durante los ejercicios quedan en
dependencia mutua.

Ahora

bien, existiendo en la escritura consonantes que
pronunciacion culta se oyen, pero en lenguaje vulgar
chileno son mas o menos mudas (piensese en la d intervocal i en la s final de silaba,
por ejemplo) deberd el
nino aprender que los
plurales de los sustantivos i adjetivos castellanos termiuan en s, para que no olvide escri¬
bir lo que en su pronunciacion corriente no suena.
Felizmente, son mui pooos los puntos dificiles en esta
en

—
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materia en una lengua que posee una ortografia tan razonable como la castellana. Hai que ver las innumerables dificultades que ofrece en este respecto el francos,
en que sin analisis bastante minucioso no es poslble escribir una sola frase.
Mucbo menor es la dificultad de la escritura cuando
no se trata de elementos gramaticales, como las termi-

lengua

la imajen escrita que toma
cada palabra como entidad invariable lexical. Aqui las
dificultades mas grandes son causadas por la distincion
de dos signos que corresponden a un solo sonido del

naciones, sino simplemente de

lenguaje dialectal o aun del lenguaje culto, cuando estos
dos signos no estan determinados en su uso por condiciones fijas i faciles de retener. Asi es facil aprender que
c delante de a o u corresponde a qu delante de e
i, \z
a o u a, c ante e i. Paro es difxcil ensenar cuando se
escribe c, z i cuando s, cuando b 1 cuando v. En la diferencia de ij i II ]& escritura debera ir junto con la enseiianza de la pronunciacion, aunque es un hecho que en
el Centro de Chile solo pocos preceptores 1 aun solo po-

ante

profesores de lioeos insisten

de la
teoria
todos reconocen. En cambio no faltan profesores que
siguiendo reglas falsas de ciertas gramaticas tratan de
distinguir conforme a la escritfira b i v i ensenan como
preferibles oiertas pronunciaciones como subscription,,
obscuro, expuesto. extrano i otras, que en la misma Escos

en

la

ensenanza

pronunciacion antigua de la 11 que sin embargo

en

pana se consideran como pedanterias.
No puedo entrar aqui en todos los detalles. Es sabido
que cuardo la pronunciacion no puede servir de guia
para la ortografia, es escasa la utilidad de las reglas or-

togr&ficas, Todo profesor sabe que el unico medio eficazes el constante ejercicio, la copia i el dictado.
Felizmente en Chile los programas oficiales de las Escuelas primarias del ano 1910 ya han reducido la ense¬
nanza teorica de la gramdtica a mui poca cosa. Estamos
lejos ya de un estado tan absurdo de las cosas como to—
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en Francia, i el qu9 da motives a las amargas quejas del profesor Brunot.
Los preceptores de Chile ya desde tiempo atras habran comprendido que no se trata de ensenar la grama-

da via existe

-tica, sino la lenguci castellana, dos eosas enteralnente distintas. Sin embargo, recomiendo a todos los preceptores
i profesores de los primeros anos del Liceo el estudio
del Metodo de la lengua francesa por Brunot i Bony. (1)
Lo que mas importa es que la ensenanza de la gramatica, si se da, no exceda los llmites de la capacidad
de los alumnos, en particular que no se den defruciones
falsas o mas que no se de ninguna, ya que las definiciones gramaticales cientifieamente correctss son todas tan.
dificiles de espiicar, que son practicamente inutiles.pues
se reducirian a un aprendizaje de una formula sin contenido. Como, sin embargo, es necesario acostumbrar al
alumno a ciert03 terminos gramaticales, estos no se deben dar como clefiniciones, sino como denominaciones,
pues entonoes no importa si quedan incompletas; al
menos no

resultan falsas. Es este

el

sistema que reco-

mienda Brunot.
No se diga pues a ninos chicos: «El verbo es una palabra que... sino; La palabra que en esta frase une el
atributo (Bello diria el «predicado>) con el sujeto se lla¬
ma verbo.—La palabra que dice lo que hace aqui el suje¬

llama verbo. Con el primer sistema, esfcoi

obligami frase todas las
funciones del verbo, i no lo puedo. Con el segundo,
cuanao lo he visto en funcion, cuando he examinado i
comprendido lo que hace en una frase, en. otra donde no desempena el mismo papel, llamo verbo a la
palabra que acabo de observar; nada mas.^> (Brunot
I. c. p. 133). Lo que importa ante todo, tambien por
razones elementales
de educaoion, es que no se diga
to,

se

do,

so pena

de

error,

encerrar en

(1) Me'thode de Langue francaise, tres libros para los ninos con
respectivos livres du maitre, Librairie Armand Oolin, Paris,

sus

1911.
—
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nunea una

para

falsedad

a

los nifios. Si

no

estan

en

edad

oomprenderla verdad completa, dlgaseles solo

una

parte de la verdad i en caao de preguntas que no se
pueden contestar, deseles el oonsuelo de que esto se esplioara mas tarde, Pero jnunca una falsedad, una men-

palabra cuando no hai un concepto clacomprendido!
Ademas hai que hacer una seria revision de todos los

tira!

nunca una

ramente

terminos tecnicos i de

sus

definiciones.

146) esclama: «Ouando nos libraremos de
la supersticion de los terminos tecnicos en la escuela,
de esos terminos que son unos de los mas fastidiosos productos de la podanteria!» I yo agregare:
No se siga matando el sentido comun de los nihos obligandolos a decir en el analisis de la frase. El padre did
una bofetada al nino\ complemento directo la
bofetada
porque ella recibe directamente la accion del verbo, com
plem8nto indirecto al nino, porque recibe indireetamente la accion del verbo. El nino lo repetira obedientemente por temor de reci'bir «directamente» el castigo
del profesor, pero no lo creera, si le queda uu poco de
sentido comun i, por cierto, que tiene razon ea resistirse a una
esplicacion tan absurda. (1)
Brunot (p.

Volvamos ahora a nuestro tema. Hemos dicho mas
arriba que para el aprendizaje oral de la lengua literaria la teoria gramatical es inutil, lo mismo que para el

aprendizaje natural de la lengua materna, pues el dialeefco vulgar del nifio i la lengualiteraria que se le quiere ensehar son normalmente idiomas tan parecidos que

(1) Por supuesto mi critica no se refiere al fondo sino a la for¬
de la cuestion. El complemento acusativo si es el unico complemento desempena una fnncion distinta de la que tiene cuando
esta seguido de complemento dativo. En la frase el padre vi6 a su
hijo el fendmeno, la accion del verbo que emana del sujeto, termina en el acusativo complemento directo, pero en la frase el pa¬
dre da un pan al nifio, la accion termina en el dativo i el comple¬
mento acusativo espresa lo que se da, lo que pasa del sujeto a!
ma

dativo.
—

53

—

configuracion gramatical

casi identica. Comparese
(o con la lengua literaria) i se ver& que todos tienen las misrnas conjugaciones, con los mismos modos i tiempos (por ejetnplo)..
algunas formas varian, como varian los elementos del
vocabulario; pero los fundamentos de la sintaxis son
nnos mismos. Un analisis
gramatical no ensenaria al nino nada sino lo
que inconcientemente ya sabfa. Por eso
su

un

la

dialecto castellano

ensenanza se

con

reducira

a

es

el otro

la

mera

cicio.
Podrfa talvez

practica del ejer-

creerse que condeno todo estudio sistegramatica. Nada de eso. En primer lugar
ya insinue qne para ciertos efectos del aprendizaje de
la lengua escrita, conviene que los ninos tengan algu¬
nas nociones de
gramatica. Mayor es esta necesidad
cuando ellos estudian lenguas estranjeras. No se erea
que esto envuelva una contradiccion. El sistema de la
ensenanza de
lenguas estranjeras que consistia en ensenar primero las
reglas gramaticales, la declinacion de
los sustantivos, la conjugacion de los yerbos, procediendo de un tiempo i modo al otro, de una conjugacion a la
otra etc., que en seguida presentaba
fragmentos de frases o frasecitas
completas arregladas para que aparecieran
ejemplos de la formas a que se refertan las reglas,
i si era posible jsolo de estas! frasecitas
que debian traducirse al idioma patrio, i del patrio al estranjero: ese
sistema deductivo ha fracasado por completo para la
ensenanza escolar. I sin
embargo se necesita gramatica.
Las clases de idioma estranjeros solo pueden ser poco
numerosas, ese idioma no lo oyen los nifios sino en boca de un solo
profesor; si se quisiera esperar que los ni¬
nes
aprendieran las lenguas estranjeras como la patria,
por el mero ejercicio, e9to exijiria un numero de anos
i de horas semanales de clase de que no se
dispone pa¬
ra tal efecto. De
consiguiente, es necesario emplear
para las lenguas estranjeras un metodo misto.
Se da primero la base con la mera practica de la con-

matico de la

—

54

—

graduada, pero presentando siemel lengiiaje real, es decir, la espresion de ideas que
deben ser comprensibles i lo mas interesantes que sea
posible para los ninos. Asi lo bace el metodo, llamado
directo, que en Chile esta introducido ya desde 1893,
metodo que en todos los paises cultos de Europa i en Estados Unidos ha seguido ganando terreno ano por aiio,
i que an Francia fue introducido hace diez anos como
obligatorio. (1)
Pero luego los ejercioios deben hacerse sistematicamente, tambien con miras gramaticales, para 6jercitar
especialmente aquellos fenomencs en que el idioma estranjero se distingue del patrio, pues el nino que aprende por mero ejeroicio, cuando ie faltan los modelos de
frases que debe imitar para espresar una idea determinada, injenuamente sigue los ejemplos de su propio
idioma. Este peligro es tanto mayor cuanto mayor es la
semejan'za de las dos lenguas, como por ejemplo el
caste!lano i el francos. Segun el modelo mi padre ha leiclo
un libro—nom pere a lu un livre se forma Ud. ha venido
—vons a venu, o quizas vous avez venu, pero no vous stes
versacion habilmeute
pre

venu.

Conviene entonces llamar la atencion

a

la diferencia

gramatical, lo que no es posible si el nino ignora por
completo la teoria de la gramatica patria. Una vez esplicada la regla se pasa a ejercioios correspondientes,
los cuales deben repetirse i acumularse en forma que lo
que al principio era una lenta traduccion sobre la base

de la reflexion, pasa a ser una sustitucion mecanica de la
forma correcta francesa apenas cruce por la mente la
idea de la correspondiente frase castellana. Solo cuando
se ha conseguido esta «mecanizacion», cuando ya la re¬

gla viene

a ser

superflua,

porque se

la aplioa inconcien-

(1) Masdetalles pueden verse en La enseflanza de las lenguas
estranjeras en Chile por el Dr. Rodolfo Lknz (en «Los Ale-

vivas

manes en

Chile»

publicacion de la sociedad Cientifica Alemana de

Sautiago, 1910.)
—
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temente, solo entdnces el niao poseera las formas res-

pectivas del franees (1).
En este sentido puede decirse que el ejercicio sisternatico sobre base gramatiea! ahorra tiempo al aprendipor imitaoion. En esta forma puede i debe aplicarse
la ensenauza de la lengua literaria patria.
Se ve, pues, que la gramatiea no es el fin, es solo un
medio empleado durante cierto tiempo. El que quiere

zaje

a

aprender lijero

a

liablar

una

lengua debe siempre

con-

fiarse a la practiea. Nadie aprende un idioma sin haberlo
hablado mals con faltas, durante cierto tiempo; asi sueed9 al nino en la lengua patria, como a todos, grandes i

cbicos,

la estranjera. Con la rapidez que pide la eonno hai tiempo para reflexkmar sobre reglas
gramatieales. Mas vale liablar mal que callarse.
La posibilidad de entender la lengua propia mal liablada llega hasta lo increible: el «gringo» que dice mi
no sabiendo no liabla castellano, pero se da a entender.
Pero cuando hemos de escribir el idioma estranjero,
disponemos jeneralmente de tiempo para reflexionar.
Para este efecto es necesario ensenar a los ninos a ejercitar su reflexion sobre las materias gramatieales, ejerci¬
cio tan util para conseguir mayor correccion en el idio¬
ma como
para adiestrar el espiritu de observaoion, para
obtener conceutracion, formulacion de silojismo3, consecuencias lojicas, etc.
Asi una ciase de gramatiea tendra el mismo valor for¬
mal que una clase de matematicas. Ensenara a pensar
bien, fin primordial de toda ecsefianza escolar, mas imen

versacion,

portante que las nociones de los hechos

junto

que se

adquieren

con ello. Por esto la ensenauza sistematica grama¬
tical del latin i del griego en los jimnasios de Alemania,
tan despreciada por los modernistas, aunque no haya
nunca

ensenado

a

hablar latin

o

griego

como se

hablan

(l)v^ase Lenz i Diez, Gramdttea escolar de la lengua francesa..
1912, p. XIII i sig.

6 a ed.

—
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las

leuguas vivas, ha formado jeneraciones de

hombres

tarde se han distinguido en las ciencias i en las
la industria i el comercio. La mayor parte de
hombres que han elevado a la Alemania de los ulti-

que mas
artes, en

los

mos tres o cuafcro decenios a tan alta situacion cientlfica,
teonica, industrial i comercial, han pasado por las aulas

del

jimnasio dedicando diezhoras semanales de clase al
griego durante mu-

estudio del latin i seis al estudio del
chos anos escolares.

regla3 mismas de esas gramaticas antiguas, las
palabras de esos autores se habran olvidado, pero la costumbre de reflexionar, de trabajar inteleetualmente con
enerjia, constancia e independencia, esa costumbre ha
quedado i ella es la que da al hombre culto su superioridad sobre el de poca oultura, sobre el peon o el artesano.
En cuanto a enerjia moral cualquiera otra ensenanza
bien diiijida podria dar igual resultado, pues no es mi
proposito disminuir el valor formal de las otras disciplinas, pero creo queninguna es en este respecto maseficaz
que la ensenanza gramatical bien dada.
Las

Rodolfo Lenz.

(Cantinuara).

—
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Evolucion y
Evolueiou
de desarrollo

mitivas.

Revolution
organica de la sociedad fue aqnella forma
que esperimentaron las sociedades pri-

Fue aquel el solo perlodo que podriamos earacterizar
el desarrollo org&nico de la sociedad, en que esta
impulsada por las fuerzas desarrolladas por la colectivicomo

dad, fue creando lentamente con la ayuda de la naturaleza, las diversas formas, derivadas de su organizacion,
por las que debia atravezar para alcanzar una organizacion natural dentro de su mayor grado de evolucion.
El comunismo primitivo, fenomeno establecido en la
sociologia contemporanea, punfco de partida de la evo¬
lucion social prebistorica, correspondio para valernos de
una
figura bioldgica, a la celulaorigen dentro de la cual,
por el orecimianto y la multiplicacion, se irlan generando organismos secundarios. Algunos
sociologos, niegan.
que exisba analogia entre el fenomeno biologico y el fe¬
nomeno
social.^Esta analogia en verdad, no es tan exacta
siestablecemos la comparacion con la fase historica de la
sociedad fase en que
se|hanintroducido|de unmodo artifE
cial, en su organizacion, oonoeptos creados por la con¬
venience politica, economiea etc., conceptos que han
deformado el verdadero caracter del desenvolvimiento

social, pero no carece de matematica exactitud cuando
la cumparamos con la sooiedad primitiva, sociedad
cuyo
crecimiento y multiplicacion,
cuya entera organiza—
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cion

se

generaba al eontacto de la naturaleza

y segun

las mecesidades de la colectividad.
Del comunismo primitivo se genera

'

la patria y la gens
orden ascendente. Esta
evolucidn de la tribu oomunista a la gentilicia, en la
que tendria mas tarde origen la familia natural, fue una
evolucidn organica y biologica por que en ella en nada
influyeron teorias sobre el individuo y la sooiedad, o
leyes, factores que mas tarde se encaygaron de desvlar
organismos suboidinados

en

la natural ruta de la sociedad
creados por una minoria.

en

el s&ntido de los inte-

Fuera del organismo humano, ninguna otra fuerza hubiera impedido el armonico desenvolvimiento
social; fue el quien impidiendo
florecer la vida en igualdad relativa de condiciones nos
impidio ver en el presente la ideal sociedad humana,
donde, sistemas e iustituciones, nacerian al eontacto de
la naturaleza real de las cosas y de las necesidades colectivas y 110 del egoismo de algunos y la tirania de

reses

otros.

Al aceptar

la desigualdad ecomdmica creando leyes
protegieran la riqueza de los priviligiados, se cred
legalmente la mayor de las desigualdades: la desigual¬
dad econdmica. Ella fud la que rompiendo la armonla
establecida por la naturaleza e introduoiendo por primera vez un concepto que no tenia su origen en ella, y
ereado solo por la ficcidn imaginativa del egoismo, produjo la sorda lucha prolongada a traves de los siglos,
lucb.i que debia arrastrar a los demas valores a encontrar impuesto el combate: la lucha entre la minoria que
gozaba de todos los derechos de su civilizacidn y la
mayoria que era el instrumento de aquella^ Pero, paraque

lelamente
ca se

a

geuero

la creacion de esta diferenciacion economi-

otro valor social, que primero defenderia

los intereses de la minoria

autoritafia, pero que lentade toda clase de obstrucciones operaria
la liberacion de los oprimidos: el valor juridico.
Porque es innegable y labistoria delderecholo demuesmente y a pesar

—
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'w

v

"i"1,

-

V,

tra, que si ei valor juridico en un principle fue el de¬
fensor de to do lo que le infcerasaba a ios dominadores
del poder sea econdmico, juridico etc., desde la Revolucidn Erancesa ha ido destruyendo paso a paso los in-

justos privilsgios que gozaban algunas clases e indiyiduos, para llagar al momento actual, que es ei perlodo
de transicion mas interesante porque ha atravez.ado la
humanidad en su curso historico, momento en que el
egolsmo y la hipocresia sociales fcendran que ceder ante
el empuje del Derecho.
El Derecho se humaniza; ya no sera un privilegio; el
ira conqaistando las clases desheredadas para alcanzar
rapidamente el maximun de su floreeimiento en este
siglo unico que hasta aqui habia irradiado su luz cientiflca. filosdfica

o

artistica solo

a

una

reducida. Esta trilogia siempre ha
los desheredados, porque siempre
ds ella un culto esoterico, donde

minorla bastante

sido deseonocida por
la minorla ha hecho
-aquellos nunoa han

podido alcanzar.
Humanizacion de los valores creados por la civiliza¬
tion y sociabilizacion de sistemas e instituciones socia¬
les es la obra que los pueblos esperan de sus respeetivos

legisladores.
II

La evolucion de la soeiedad consista en la renovation
sus
siscemas e instituciones, renovaeidn

constante de

que obedece a la necesidad creadora de nuevas formas
para reemplazar antiguasya impotentes para satisfacer
los nuevos ideales.
La evolucion natural, aquella que impulsa a la soeie¬
dad a su mayor aesarrollo dentro de una logica y buraa

justicia, cuyos sistemas tiendan a repartir los valo¬
sociales, ha sido siempre un fenomeno historico so¬
cial desconooido. No ha existido una soeiedad en que el
autorifcarismo politico o la intransigencia econ6micaf
na

res

-
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aparte otros factorss, no hayan hecho sentir su dscisiva
iufluencia para restaurar o estagnar a ia soeieclad en
antiguos sistemas e institueiones que convenian a sus
intereses.
En las diferentes organizaciones economieas por que
han atravezado los pueblos en la hisfcoria, hemos visto
sucederse sistemas muy variados, pero solo en la forma
pues, en el fondo, lo que ha existido siempre es el capi¬
tal pretendiendo gozar los mayores beneficios con el
minimum de esfuerzo y justicia y por ofcra parte el trabajo brntalizado y deshonrado elevando sa protesta sorda contra la tirania de! oro. Ahora biea, reconociendo
que en Ia evolucion social los mas interesados en las reformas de car&eter democratic© son los mas impoten-

poderosos, ^como podemos
las reformes necesarias,
la evoluoidn natural, factor de existencia tan contingente desde que es manejado segun la voluntad de los duenos del
poder?
Los nuevos eonservadores, los agitadores de aver, siguiendo la ruta del dogoiatiscno socioldgico, tienen a
flor de labios para aplicar a toda situacion peligrosa
para sus intereses, las gratas formulas: evolucion9orden,
tes y

los opositores los

invocar,

en

mas

como esperanza para

el nombre de los cuales los famiticos del

meten tantos crlmenes e

injusticias
del pasado.

como

presente eoel nombre

en

de Dios los fanaticos
Para evolucionar es necesario lucbar contra los elementos reaccionarios que siempre son los directamente
interesados en manteaer la estagnacion de antiguos sis¬
temas e institueiones que den seguridad a sus intereses.
Toda formula democr&tiea nueva, en politica, es atacada
por los raaccionarios y a toda reforma econ6mica prece¬
de uu perioio de angustia y aun de vejamenes para el
proletariaao y clases necesitadas.
La bumanidad neoesita leyes democraticas elabora-

das por democratas de corazon y de conciencia. Las for¬
ms s democraticas nunca influiran en la organization so—
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clal mientras no se democraticen los bombres de sus
instituciones legislativas, mientras no baya nna mayoria
verdaderamente popular, mientras noexista aquella ma-

yorfa de los que no posen grandes intereses economicos
que defender aun sacrificando a un pueblo entero a su
egoiemo.
Carlos Valdes V.

La Macionalidad

(Conclusion)
Prueba de la nacionalidad
La

prueba de la nacionalidad no solamente tiene importancia en el derecho oivil sino quetambien tratandodel derecho infcernacional.
debe probarse por la persona que 1a.
alega, por la misma razon que el que alega la existencia o
estincion deuna obligacion debe probarlo. Si las partes
se

La nacionalidad

nada dicen, se presumira que tienen la nacionalidad del
Estado a cuyo nombre ios Tribunales hacen justicia.
La prueba de la nacionalidad jure soli es mucho mas

facil que la nacionalidad jure sanguinis, porque en el
primer caso bastara la partidade nacimiento y en el segundo sera necesario presenter la partida de matrimonio de los padres u otro documento autentico que acredite la filiacion y la partida de nacimiento de ambos

padres

o de uno de ellos, segun
tiene la nacionalidad jure solo,

los casos. Si el padro
el hijo no necesita, para
acreditar su nacionalidad, mas que presentar la partida
de nacimiento del padre; pero si tiene la nacionalidad
jure sanguinis sera bastante diflcil probar la nacionali¬
dad, porque se necesita demostrar que se es hijo de nacionales que a su vez son hijos de nacionales j asi sucesivamente. Para subsanar esto, y en todos los casos en
—

-
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que falten doeumentos que aerediten la nacionalidad, se
admite la prueba de la posesion notoria del estado de
nacional i 116 se establece la duracion de este estado de
cosas, sino que debe atenderse principalmente a
tos realiaades por el individuo en calidad de

nal.
La

los

ao-

nacio-

prueba deuna nacionalidad adquirida despues del

nacimiento no ofrece ninguna dificultad, porque existe
un hecho f&cil de
comprobar como la naturalizacion, el
benefioio de la ley, el matrimonio, la recuperacion de la
nacionalidad o la anexidn.

(jCnal

es

laautoridad competente

en

nalidad?

Algunas lejislaoiones

como

materia de nacio¬

la austriaca dan

a

laauto¬

ridad administrativa el derecbode constatar oficialmente la nacionalidad delos habitantes,
pero el

neralmente admitido es que los Tribunales
son los
competentes en estas materias. De
que

presentada

otra autoridad

una

controversia

principio jede Justicia
aqui re3ulta

de nacionalidad

ante

motivo de

cualquier asunto, del servicio militar por ejemplo, dicba autoridad debe
suspen¬
der todo procedimiento hasta que los Tribunales
bayan
con

resuelto

el caso de discusion. En todas las legislacioprincipio tiene sus exepeiones, las cualos se
refieren principalmente a los casos en que estan interesados los Ministros del Estado, el Presidente de la Republica, los Consejeros de Estado, los Miembfos del
Gongreso, etc. y cuya resolucion esta encomendada al
Congreso,
A primera vista se oomprende que debe ser la auto¬
ridad judicial la encargada de resolver las cuestiones
sobre nacionalidad, porque al naismo tiempo que dan
garantias de imparcialidad la nacionalidad es un elenes

este

mento indispensable
aplicacion de las leyes

en

y

el estado civil y requiere la
el conocimiento de las legisla-

•ciones estrangeras.
Las resoluciones de los Tribunales
-
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en

materia de

na-

cionalidad se producen siempre
bajo la forma de euestiones incidentales sin que
pueda pedirse a la autoridad
Judicial un certificado de nacionalidad para
oponerlo a
una

potencia estrangera.

La resoluci6n

judicial que declara nacional a una
definitiva; prueba unicamente que dicha

per¬
per¬
al momento de la sentencia tenia
esa
calidad, sin
determinar si la ha perdido o no. Sus
efectos se refieren a todos
y no solamente a los que intervienen en el
litigio. El que alega que una persona ha perdido su na¬
cionalidad debe probarlo.
Las cuestiones de nacionalidad estan
somefcidas a
sona no es

sona

las

reglas ordinarias de proeedimiento y
competencia.
En los casos en
que la controversi'a sobre nacionali¬
dad surge a
proposito de un infceres privado, la persona
que le niega la calidad de nacional sera su

adversario,

pero no es tan senoillo determinar oual es la
autoridad
que debe contradecir a un particular tratandose de

asunfco

un

interviene un particular y la autoridad
publica. Algunos autores sostienen que debe ser el Mien

que

nisterio Publico
que pone en

en razon

de la naturaleza del asunto
social que el guarda

juego el iuteres

protege.

y

En ciertos casos es necesario
probar la nacionalidad
delante de las autoridades

diplomdticas o consulares, ya
inscriblrse en los registros que tieuen dichos
funcionarios, para reclamar la proteccion diplomatica o
consular o para
ejecutar actus juridicos reservados a los
sea

para

nacionales.

hiaturalmente que en dichos casos no se
exigird una
prueba tan rigurosa como la requerida delante de las
autoridades judiciales y ella se determina
generalmente
por los reglamentos consulares de los Estados.
C onfllcto

en

materia de nacionalidades

Despues de haber

estudiado las
—

65

diferentes reglas

legislaciones en lo que se refiere a la
es comprender, que la falta de una
legislaeion uniforme tiene que producir conflictos mas o
menos
graves, ya que una misma persona puede ser reelamada al mismo tiempo por mas o dos Estados o no
tener ninguna nacionalidad.
Pensar en una legislaeion unica, es en mi concepto,
una utopia, p orque cada
Estado al aceptar tal o cual
prinoipio atiende exclusivamente a sus costumbres, a
su estado social, a sus conveniencias y
a sus interesesr
los cuales en la mayoria de los easos son opuestos y con
tradictorios. Sin embargo, a la diplomacia y a las leyes
posdivas les corresponde formular las reglas mas convenientes para evitar, en lo posible, los confliotos de

que consagran las
nacionalidad Mcil

nacionalidad.
Estos conflictos no sepresentan solamentecon ocasion
de asuntos privados de dos o mas personas para saber

ley debe aplicarse sino tambien en los casos de proteceion que un Estado debe a sus nacionales o cuando se trata de realizar un acto a que solo tienen derecbo
los nacionales o de exigir el cumplimiento de una oblique

gacion impnestaa ellos por el Estado a que pertenecen.
Los conflictos en materia de nacionalidad pueden resultar del hecho de que una persona no tenga ninguna
nacionalidad o de que sea reclamada al mismo tiempo
por dos Estados diferentes, de cuyos casos nos hemos
ocupado al hablar de los principios en que deben inspirarse las legislacioces para evitar estos inconvenientes.
Propiamente la facultad de nacionalidad no pone enconflioto las leyes de los Estados, ya que ninguno reclama

al individuo, pero es una situacion molesta que debe
haoerse desaparecer.
Oada Estado resolvera los problemas concernientes a
la nacionalidad, segun sus propias leyes sin proourarse
para nada de lo que dispongan las leyes extranjeras,
salvo que existan tratados expeciales. El Estado puede
reclamar como nacional a una persona y protegerlo como
66

que se enouentre en su territorio o en el de
Estado que no lo considera como naeional, porque
•deotro modo se desconoce la independencia y soberama
■de los Estados y la igualdad que debe existir entre to-

tal

siempre

otro

dos ellos. En general todos los paises europeos han reconoeido esta doctrina, que es una aplicacion de la regla:
In pari eausi, melior causa oessidentis, es deeir en causas iguales, la mejor es la del que posee. Sin embargo,
bay tratadistas que sostienen que esta aetitud ofende la
dignidad de los Estados y 110 puede conciliarse con las

disposiciones de la ley que regla sobradamente su propia nacionalidad ni con el deber que tienen los Estados
de defender a sus naeionales mientras no lo hayan abandonado.

Agunos Estados, ban celebrado tratados para arreglar las ouestiones relativas a la nacionalidad y sobre
todo, para evitar los ineonvenientes que produce la falta
de una legislacidn uniforme, en lo relativo al servicio
■militar. Se ban celebrado tambien tratados mas generales como los tratados de 1866 y 1893 entre Espana y
y entre Grecia y Bulgaria.
Por lo que se refiere a Chile, existe el tratado con Es¬
pana de 25 de Abril de 1844 y renovado el ano 82, que
no tiene mueba importancia, porque lo unico que ha venido a establecer es el principio de que reclamado un
•individuo por las dos legislaciones, en Chile sera considerado como chileno y en Espana como espanol.
En los casos en que los conflictos de nacionalidad ten-

Portugal

gan lugar con ocasion de un litigio, los Tribunales estan
obligados ea todo caso a resolver el asunto controvertido
aunque no hayan disposiciones sobre la materia.
Si el Tribunal pertenece a uno de los dos Estados
afectados por el conflicto debe aplicar:
1) Los tratados existentes;
2) La ley del Estado acuyo ncmbre administra justiciay
3) Conforme a los principios del derecho interna-

■clonal.
-
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Las

lsyes sobre la nacionalidad

son

de 6rden publico

y los jueces deben apliearlas siempre, salvo el caso de
que ellas dispongan quese apliquen la3 leyes extranjeras.
Si el conflicto se produce ante los Tribunales de un
tercer Estado que ningun interes tiensn en el litigio, sostienen algunos autores que el juez debe declararse in-

competente mientras que otros creen que debe aplicarse
ley m&s parecida a la ley naoional o la ley del lugar
en
que la persona tienen su domicilio.
En nuestra opinion, en este caso, debe tomarse en
consideraciou el domicilio y considerar a la persona perteneciente a la nacionalidad de aquel de los dos Estados
en donde esta domiciliado,
y si no tiene su domicilio en
ninguno de los dos, podrd, aplicarse la ley mas parecida
a la del Estado a
cuyo nombre hacen justicia. Sin duda
que este sistema tiene cierta base, porque el estableci-

la

miento del domicilio puede considerarse como una manifestacion de voluntad a favor del pais en que el se fija,.
a

pesar

en inuchos casos como tratandose de un
incapaz,no existe elfundamento que jus.
adopciou del domicilio. Lo mismo sucede cuando

de qne

menor o

de

un

tifiea la
uu mismo individuo tiene varios domicilios en diversos
Estados.
Esta misma doctrina del domicilio debe aplicarse siem¬
pre que los Tribunales se encuentren en presencia de un
individuo sin nacionalidad, porque hasta cieito punto el
domicilio reemplaza a la nacionalidad en este caso.
El Oongreso Arbitral de Santiago constituido en 1883
con el objeto de examinar las reclamaciones de los subclitos ingleses lesionados en la guerra del Pacifico adoptd
esta doctrina del domicilio en sus fallos. Asi por
ejem-

plo, a una mujer hija de padres ingleses pero nacida en
el Peru que entablo una reclamacidn, se le considero pe¬
ruana, porque no habiendo optado por ninguna de las
dos nacionalidades debia aplicarse la ley del domicilio„
Fernando Alessandri R.

-

La America Latina y

I05 Estados Cinidos
«E1 pueblo form ado por los mas
bajos fondos de las naciones del
mundo no puede ser nn gran
pueblo >.

Los Estados Unidos de N. A. son hoy el
primer pals
del mundo, su eolosal poteucialidad ecenomioa les da
la fuerza toda poderosa; "Wilson les proporciona el asoendiente moral necesario para permitirles apareoer co-

inspiradores de una civilizacidn nueva.
contempla asombrado tan completa metamorfosis; el pueblo que sa creia un conglomerado informedeindiviiuos de multiples nacionalidades, aparece
como^una nacion fuerte y compacta, el eolosal tio Sam,
que hasta ayer era considerado capaz solo de adorar al
becerro de oro, y fabricar diversas clases de embutidos,
aun de carne humana, en
Ohioago, desenvaina la espada y vierte la sangre en les eampos europeos en defensa
mo

El mundo

de los mas altos ideales.
La America Latina no escapa

al hechizo formidable

de la nueva orientacidn yankee, y entona un himno de
fraternal bien venida al Qufjote de las blaciones. La resistencia de antaflo se trueca en amplia cordialidad,
y se
aoepta, sin disoutirlo ni estudiarlo oon detencidn, que
el pais que fuera modelo de
imperialismo economico

politico, se transforme de la noche a la manana
co
propagador del derecho de los debiles.
—
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bibli-
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Esta metamorfosis nos pareca merecar algo maa que
oanto de alabanzas, creemos que es neeesario para las
nacioae3 latiuo amerioanas, preoouparse seriamente de
un

dara origen el termino del
especial del nuevo papel que
desemperiaran los Estados Unidos.
Se hace indispensable prever, en la forma mas cientifica y desapasionada posible, cual sera la actitud de
EAados Unidos por lo que respects, a los demas paises
del mundo colombiano. Es neeesario averiguar por me¬
dio de los anteoedentes historieos, si Roosevelt o Wil¬
son es el verdadero representante
del pueblo yarkee,
busear en segnida la esplicacion de su actual aetuacion,
prever cual sera el precio que cobrara por la ayuda a los
aliados, y arbitrar, por ultimo los medios de defeuderse
si como lo que es muy probable, se desprend) del estudio, que la America Litiua corre grave riesgo de trans
formarse en una factoria yankee.
Este pequeno ensayo tiene ese objeto: estudiara primero la formacion del pueblo yankee y su historia a fin

Ios aconteciinieutos a que
conflietoto mundial, y en

de determinar

sus

caracteristicas nacionales; vendra

en

un re uimen de la historia diplomatics americana del que se deducira la orientacion yankee
por lo
que respecta a la America Latina; la aetuacion de E.E.

seguida
U.U-'

en]jel actual conflicto

aparecera

esplicada desde

punto de vista economico y no ideal.
Podremos entonces deducir la politica futura
kee.
Y por fin nos ocuparemos
defensa que sern mas lqjicos

un

yan¬

de estudiar los medios de
y posibles analizando el

latino-americanismo,
El plan es vasto y no sabemos si nos sera
sarrollarlo

en

to la su estension. Habriamos

posible deeonseguido,

y con muoho, nuestro objeto, si alguien mas preparado
que el que estas lineas escribe, se preocupara del futuro
de If-s rnlaciones inter americanas y las estudiara con
un

desapasionado espiritu de critica.
—
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Descubrimlento, conquista y colonizacion
de E.E. U.U.
El descubridor de la costa oriental de los E.E. UlL
f ue Sebastian Cabot, veneciano, que al sarvicio del rey de

Inglaterra, Enrique YII, salio de Bristol en Mayo de
1496 al mando de una pequena escuadrilla. A fines de
Junio descubrio la costa dsl Labrador y una parte de la
Isla de Terrauova, en seguida bajo hacia el sur y llegd
hasta la peninsula de la Florida de donde regreso a In¬
glaterra. De una segunda espedicidn organizada por
Cabot en 1408 no se han obtenido detailes ignorandose
que descubrimientos liizo.
En 1513 Juan Ponce de Leon cree descubrir la Flo¬
a la que da est© nombre
porque desembarca en ella
el dia de Pascua de Resurreccion. Algunos otros capi-

rida

espanoles tratan de colonizar la Florida sin conseguir fund ir ningun establecimiento.
El alrnirante Coliguy es el primero que tiene la idea de
fundar en America un estado protestante y consiguio
de Carlos IV el permiso necesario para enviar una espetanes

dicion

a

la Florida. Se funda

una

colonia francesa la qua

desdeluego entra en abierta hostilidad con los pocos elementos espanoles catolicos que existian en la Penin¬
sula.

Felipe II envia una
Menendez de Aviles a

expedicion al mundo de Pedro
desalojar a los protestantes de
sus
posiciones. Menendez derrota a los franceses (1565)
y bace ahorcar a todos los prisioneros coloeando en el
pecho de las victimas la siguiente leyenda «no como
franceses sino como herejes.» Menendez fue el iniciador
de la colonizacidn de la Florida bajo el dominio de Espana.

Espediciones inglesas.
Despues de

cerca

de 100 afios

en que

!os

in-

gieses no se preocupan de espedicionar en la A, del N.
comienza una nueva era de acfcividades. "Walter Raleigh
es el
que primero coneibe la idea de establecer en
America una nacion inglesa «En sus espedieiones descubre la Virginia, pero despues de varios ensayos fracasa
y en

1603

no que la

ningun ingles establecido

en esa

paVe del eontinente.
En 1606 algunas personas interesadas en el proyeeto
do colonizar la America forman dos coinpanias con este
objeto: la de Londres y la de Plymouth. Jacobo 1.° dividir en partes casi iguales entre estas dos Cias la zona
comprendida entre 34° y 45® de latitud norte correspondiendo la partenorte o Nu6va Inglaterra a la Oia. de
Ptymouth y la del Sur o Virginia a la Cia de Londres.
Ciento cinco colonos (de los que 52 son gentlemen)
enviados por la Oia. de Londres, fundan Jamestown
cerca de la Patria de Chesapeake.
Dos anos de penurias. en que la colonia se salva gracias a la energia de Juan Smith, cansan a los eolonos i
la llegada de 500 nuevos eolonos agrava la situacion y
provoca un levantamiento.
Los sobrevientes se embarcan para regresar a Europa, pero Uega entonces la espeaioion de Lord Delaware
y Jamestwon queda definitivamente establecida. Luego
el cuitivo del tabaco trae la prosperidad en Agosto de
1619 un navio holandes vende a los eolonos 20 negros
que son los primeros esclavos de America.
Desde el primer momento la colonia adopta el sistema del self-govermnent por medio dela reunion el 30 de
Julio de 1619 de una cdmara de representantes. Este
becho es de suma importancia ya que constituye una de
las esplicaeiones de la prosperidad de las colonias in-

glesas.
La colonia sufre diversas vieitudes que no tienenintaden.tro del marco de este trabajo, salvo la llegada a
raiz de la ejecucion de Carlos I, de nuevos eolonos per-

res

--
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tenecienies a la nobleza de Inglaterra. En 1648 la
xiia tenia 2.000 habitantes.
Los caballeros ingleses hacian en la Virjinia una

colo-

vida
dominios, se
preocupaban solo de cambiar cargas de t&baco por meroaderias europeas. No existlan en la colonia, ni fabrioas, ni manufacturas, ni grandes ciudades. La vida era
enteramente rural, dedicados a esplotar a los negros que
netamente

feudal, aislados

en sus

vastos

hacian el cultivo del tabaco,

Jorge Washington
tos

es uno

de los descendientes de

es-

colones; Hamilton, Jay, Madison, Patrik-Henry, y

muehos otros grandes hombres tambien lo son.
Yeamos ahora la influencia de !a Oia. de Plymouth.
El territorio que poseia era la Virjinia del Norte, es deeir la costa entre Long-Island y la Nueva Escocia.
Desde 1602 se habian realizado numerosos ensayos
sin conseguir fundar un establecimiento definitivo; so¬
lo en 1620 vienen a instalarse colonos debido a las
persecuciones relijiosas a que dio orijen en Inglaterra la
lucha entre los Browmistas y los anglicanos.
Una congregaeion de Browmistas o Separatist;).s abandono iDglaterra y se dirijio a Holanda puis en que existia una gran tolerancia relijiosa (1608). Se establecie-

ron en
Leyde en donde se les juntaron otros refujiados
lo que hizo llegar su numero a eerca de 1,000. A pesar
de la prosperidad de la colonia no se sentian satisfechos,

pues comprendian que sus hijos dejarian de ser
ses
para transformarse en holandeses, y algunos

inglnde los
jefes de la colonia concibieron el proyeoto de trasladarse a America a fundar un
pequeno estado. Obtuvieron

de la Oia. de Londres una concesion en el territorio de
Nueva Jersey, y en Julio de 1630 salia la primera espedicion a bordo del Speedweel que se junto en
Inglaterra
con el
Mayflower, Diversos inconvenientes hicieron que
los barcos tuvieran que regresar a
Inglaterra, y solo
en Setiembre el
Mayflower emprendia de nuevo el viaje
con 100 colonos. El
tiempo desfavorable los hizo per—
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der la ruta, y arrastrados al norte fueron a desembardel cabo Cid en los territories de la Cla. de

car cerca

Plymouth, donde fundaron la oolonia de Plymonth
(1820).
Formada como se ve por hombres audaces y constantes, la oolonia de Plymouth lleva una vida languida en
forma que en 1630 contaba solo con 300 colonos; desde

progresar con mas rapidez debido
que algunos puritanos notables habian formado la
C.a de la Bahia de Massachusetts, la que envib gran
numero de colonos a la colonia decididos a encontrar en
America la libertad religiosa y el gobierno por si misesta fecha comienza

a

a

que Inglaterra les negaba.
La emigracion puritana ceso en 1643 ano en que estallo la revolucion contra Carlos I.
En esta fecha la colonia Nueva Inglaterra, contaba con

mos

26,000 habitantes de los cuales 5,000 habian nacido en
ella.
La poblacibn estaba formada por agricultores y Pes¬
cadores. Cada uno poseia la casa que babitaba y la tierra
que
morales

cultivaba. Era
e

un

pueblo de altas caracteristicas
no existian.

intelectuales; los analfabetos

Diferencias entre las colonias del Norte
y

las del Sur

La colonia del Sur o Yirjinia, fue fundada en su mayor
parte por aventureros que llegaban a America a buscar

oro; en cambio la colonia del Norte o Nueva Inglaterra,
fue fundada por hombres de vasta ilnstracibn que vinieron a America en busoa de libertad.
Necesariamente las caracteristicas de ambas colonias
eran del todo opuestas: las colonias del Sur proclamaron
desde el comienzo la -esclavitud y durante la revolucibn
en contra de Carlos I. fueron partidarios del Rey; en
tanto las del Norte celebraban el triunfo del Parlamento
que era

el triunfo de la Justicia
—
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y

la Libertad.

Zona Intermedia: Entre la

Yirjinia

y

la Nueva Ingla-

terra, se estendia una zona intermedia, donde se constituyeron de 1609 a 1702 colonias de diversas nacionalidades.
La C.a Holandesa de laslndias Orientales fundo, despues de algun trabajo, la colonia de Nueva Holanda la
que en 1664 tenia 1,500 habitantes.
Los suecos habian tambien logrado fundar una colo¬

nia, pero en 1655 fueron derrotados por los holandeses
y expulsados de su territorio.
Carlos II de Inglaterra envio en el ano 1664 uDa escuadra la que derroto a los holandeses e hizo pasar al
dominio del hermano del rey, el duque de Jork, la Nueva
Holanda que se convirtib en Nueva Jork.
En 1681 William Penn fundo la Pennsylvania
para
los cuaqueros.
Como puede verse, en la zona intermedia habia colonos de todas nacionalidades
y de cultura perfectamente

heterogenea;

como

dato i!u-trativo citaremos el hecho
tenian
mitad

de que Filadelfia y la colonia de
Pennsylvania
en 1685 ocho mil habitantes de los
que solo la
eran

irigleses.

Las regiones situadas al Sur de la

Yirjinia fueron da-

das por Carlos II como
premio a algunos de los genti¬
les hombres que lo restauraron en el
poder. Estos col®nizaron esos territorios con gentes de todas clases
y ccndiciones. Algunos cuaqueros y disidentes vinieron tam¬
bien a fundar su hogar en estas rejiones; en 1707
llegb
una cantidad de
hugonotes expulsados de Francia, y en
1709 nn nrimero
mayor de alemanes del Palatinado conducidos por el baron von Graffenried.
Despubs de 1730

llegaron a establecerse escoceses e irlandeses.
La poblacion permanecio en seguida aumentando sblo
mediante la natalidad en forma que en 1789,
bajo la presidencia de Washington, alcanzaba a 4.000000 habi¬

tantes.

En resumen,

podemos decir
—
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las colonias inglesas

en la America del Norte
estaban formadas por
duos de todas nacionalidades, y que si bien en la

Inglaterra la cultura
les,

en

las demas

no

y

la elevacion moral

indiviNueva

eran genera-

existian estas cualidades sino

en

pequeno grado.
Las oolonias se

gobernaban casi con absoluta libertad
naturalmente trajo como consecuencia el que,
ouando se declaro la independencia de los EE. UU. el
pueblo estuviera preparado para las nuevas formas de
gobierno.
lo que

Durante la colonia no existio casi la industria; la poblacion estaba dispersa; dominaban principalmente los

agricultores

que

vdvian de las cosecbas
La

que

obtenian.

Independencia

Obtenlda la emancipacion comienza en los EE. UU.
la verdadera era de progreso. En 1803 obtieneD de Francia la venta de la Luisiana y en 1819 la de la Florida
eon
esto la poblacion se eleva a 12.000000 de habitantes.

La inmigracidn es la base del aumento de la poblaeidn'. Lleganindividuos de todos los rincones del mundo
sin restricciones de ninguna espeeie. Los mas bajosfondos sociales son los que en realidad han dado origen al

pueblo de EE. UU.
Desde 1820 el elemento

fajon, que hasta entdnces era
principal elemento de inmigracion, comienza a ser
supeditado por los inmigrantes de otros paises y los
inmigrantes celtas, germanioos, latinos y eslavos predoel

minan.
Eefiriendose a estos inmigrantes Firmin Roz dice:
«Se comprende que estos inmigrantes no se parec^n a
los primeros colonos de Yirjinia y de la Nueva Ingla¬
terra. No vienen a busear la libertad de orar segun su fe

de vivir segun su conciencia, a respetar a Dios
exigir el respeto de sus derechos; pero son como

y

—
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y a

sus

independientes y audaces, confiados en sus
fuerzas, resueltos a valerse por sus propios medios.»
La poblacion casi se duplica eada 20 anos; el termino
medio de inmigrantes es de 700.000 por aiio, habiendo
llegado a su maximo en 1902 con un total de 1.285.349.
La vida se intensifica y comienza la gran industria;
la lucha por el dinero adquiere sa maximo de intensidad, lucha eu que hay muertos y heridos que nadie se
•detiene a recoger por miedo a ser a su vez aplastado.
Vida que tiene como unico anhelo el hacer fortuna sin
reparar en el medio, y de la que es reflejo exacto la
maxima «haz dinero honradamente si puedes, si no haz
antecesores,

dinero.»

j,Que influencia, cabe preguntarse, pueden tener en el
Repdblioa los pocos puritanos
de Nueva Inglaterra? Claro que ninguna;
y sin embargo

actual estado de la gran

todos Irs que escriben sobre
huella indeleble dejada por

EE. UU. nos hablan de la
ellos. y tratan de demostrarnos que, junto a su grandeza material,une el
yankee
su
grandeza moral debido a la influencia de los primiti¬
ves
pobladores, Ann mas, achaean a esos puritanos, a sus
altas dotes intelectuales
y morales la actual grandeza,
el empujo prepotente de la
raza, la audacia, el amor a la
lucha, todas las caracteristicas del yankee de nuestros
dias.
Solo tienen

un

punto

comun,

la audacia unida

a una

energia,

y es lojico, pues esas cualidades las tienen
tambien los millones de inmigrantes que forman realmente la poblacion actual de los EE. UU. Esos inmi¬

gran

hombres llenos de energia y de audacia, desabsoluto de prejuicios y dispuestos a todo
con el fin de alcanzar la sonada fortuna
que los hizo
abandonar la patria; pero, junto a esas cualidades, no tie¬
nen los
inmigrantes ni la grandeza de alma, ni la alta
inteleetualidad, ni la inmaculada moral de los puritanos
de la Nueva Inglaterra y tampoco las tiene el
pueblo
grantes

son

provistos

en

yankee.
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Pnede esto demostr*rse ampliamente dando un
rapida
vistazo a la historia yankee desde la independence, a
la sociabilidad de nuestros di'as, y a su
politica intern^

y

estema.

Si es el alto ejemplo moral del puritano el que ha engendradola grandeza yankee, su historia, su sociabilidad
y su politica tanto interna como esterna estaran basadasen la justicia
y la equidad; si por el contrario, esa poli¬
tica, esa sociabilidad y esa historia, son el reflejo de un
pueblo formado por aventureros de todo el mundo^
sera el atropello
y la arbitrariedad las que les sirvan de
base
Eu el

primer caso serd explicable que sea el ideal el;
guia actual de Estados Unidos; sera el gran pueblo queve la mayor
parte de los hombres; Wilson lo representar& genuinamente; en el segundo, deberemos
esperar
de & el atropello en vez de la ayuda; habrd que buscar
los moviles ocultos que guian su accicn actual; Wilson
sera solo la hermosa
etiqueta destinada a encubrir el
bajo egoismo.
En un prdximo artioulo analizaremos esos diversospuntos y deduciremos las verdaderas orientaciones yan-

kees.

Santiago Labaroa..

—
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LITERATURA

L05 cisnes
Albos cisnes de cuello negro, albor de cumbre j negrnra de caverna, cuando llegasteis a la boca bramadora
del rio donde las gaviotas marineras mojan sus alas de
acero? gDe donde viene vu stro vuelo bianco y acoru-

pasado, los cisnes de las montanas?
gAcaso del interior de los robledales de la eosta, en un
escondido remanso decorado por armoniosos totorales o
de las aguas virgenes de la alta sierra?
,iQue os trajo, bandada errante, hacia el desorden de
las mareas que nunca conoeisteis? (lAcaso 6llenador llego
con su haclia hasta lo» robles
que guardaban la guarida
0 una nevazon helo subitamente las
aguas de la sierra y
la cortina de eopos os impidio volar a los charcos de la
pampa?
Bajasteis, estoy seguro, por la corriente precipitada
del rio,navegando en Jos remansos y desflorando con vuestras alas de seda la espuma de las cascadas. Como un
deslumbramiento de blancura purificasteis la mancha
grisacea de las dunas que orla de pedruscos multicolores
la ola alborotadal Vuestro3 cuellos ondulantes y la gracia helenica de vuestros cuerpos decoraron la salvaje
«oledad de Quivolgo, donde las olas indomitas de la barra
apaciguan sus coleras de espuma. No lejos se pudre
el casco de un bergantin, al aire sus cuadernas verdino.sas!
En

vano

recorriais la orilla batiendo vuestras alas
—
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cansadas:
cnellos de
no

son

en

vano

hundian

se

serpiente:

en

esas aguas

el agua

fria vue8tros

soberbias, enoonadas,.

para vosotros: en su seno verde azul

las culebras aceitosas de los

pecillo de los limenes.

cochayuyos

o

no van

el

sino

acre cuer-

Yuestra delicadeza de seda neoesita la quietud de las
dormidas, el lago sonoliento que se aouesta en

aguas

de legamo donde pululan gusanillos carnosos
ramifican estranas raices color de
agua estancada,

una cama
o se

bajo la sombra de los boldales

o

la fragancia de los

ca-

nelos sagrados!
Alii navegais en calma, esponjados y
ajiles, y liundlsen el agua
siempre negra; por eso quiz^, vuestro cuello
de terciopelo tiene color de
agua nocturna, las serpientes el&sticas adiieridas a la camelia de vuestros
cuerpos.
La bandada vagabunda tendio, un dia, el vuelo haoia

laguna lejana. Las remijes de seda, sonoras como
cuerdas, musicalizaron en el aire nxarino un acorde quese
ahog6 en el clamor de las olas y el vuelo bianco d©^
los cisnes se perdio para
siempre tras las jorobas de Iob
una

medanos.

Mabiano Latobbe..

BAPAZUELA INO GENIE

Bapazuela inoeente, que en fijar te complaees
miradas, que ante nadie doblegas;
rapazuela inoeente de los ojos tenaees,
gsabes tu, euando miras, las promesas que haces?
gsabes tu lo que pides? gsabes tu lo que niegas?
tus curiosas

Candorosa muneea de la boca de risa,
audacias felinas y arrullar depaloma,

eon

que dices, sabe tu lo que avisa
cnando surge entre perlas, tu inquietante sonrisa,
primavera de un alma que a la vida se asoma?

gsabes tu lo

Gabeeita sin seso, que eon tal desembozo,
porque ignoras el mundo, vas dieiendo monadas,

gsabes tu por qu6 el diablo eabriolea de gozo
ingenua prodigas, frente al viejo y al mozo,
tus alegres sonrisas, tus traviesas miradas?

euando

Julio Vicuna Cifuentes-

Esplicacidn: Esta poesfa fu6 publicada en el mimero de «Ju~
correspondiente alas Fiestas de la Primavera; desgraciada-

ventud»

mente,

un error de cajista y un descuido del corrector, la presentaron trunca con el liltimo verso de la primera estrofa de menos.
Hacemos esta rectificacidn espont&neamente, con el deseo de satisfacer la justa indignacidn del querido maestro.

—
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£! canto del musgo
(Del poema «Job>)
El musgo verde como los pantanos
alzo la voz delgada y transparente:
asoy el campo de musgo, el campo
que en el eielo se duerme.

triste

Tiemblo todo
cuando

No
que

el

alma

un

se acerca en

el silencio

lastimarme.

para no

amo

los cuerpos

paso

rudos; soy tan ddbil
de los hombres me destruye.

Adoro las pupilas de los ninos
lejanos; las pupilas que son claras
como yo en la manana; las
pupilas

donde el oleo de Dios estd

en

suspenso.

Cuando sonrien sobre mi, sonrio

bajo el

de sus pies me encorvo
morii, y las doncellas
de almas hanchidas como lonas
firmes
por el soplo del mundo me destrozan.
y

peso

empenzando

a

Aleja, Jesucristo
en

la distancia las

Cuando

se acercan

a las mujeres
presiento bellas.

tiemblo

porque juntan su cuerpo a mis raices.
Las adivino sobre mi, desnudas.
—
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Alejame de todos los humanos,
solo gozo la vida euando rindo
mi corazbn al cielo, y me adormezco
en U Jesus. JEntonces por el hondo
arco del cielo, cruzan las sonoras
alas de las aves, sumergidas
en el nido profundo de la noche.

Jesus, adoro el alma de los hombres
y el alma quieta de las cosas
que no saben hablar.

d,6biles

Cuando estuviste
la cima del Golgota, en la muerte
me olvidaste Jesus; tu sangre eterna
no abrevo mis raises diminutas
en

que se amargan y

sufren

en

la sombra

pasardn los siglos, y mis voces
se perderan Jesus, jmira mi muerte!

y

en

Hazme a todo insensible. Desfallezco
la luz de la esfera. Como a un nino

que

lo besaras

en

lafrente, tiemblo.

Hazme morir bajo tus manos claras.
Deseo adormecerme en tus pupilas.

jSabes maestro,
•

como

Mere el mundo!

••!••••••••••••

La

voz

del musgo se

murib cantando.

Angel Cruchaga Santa Maria,
A, C. S. M.—Es uno de nuestros poetae jdvenes que mas r&pidase hahecho un nombre.—Su primer libro iCon las manos

mente

juntas*, fud

reveiacibn.—En los corrillos se liablb de 61 como
casualidad, conocidos los versos anteriores de
Cruchaga y los que ahorapublicaba hondos, bellos, sujestivos.—
La obra posterior de Cruchaga ha demostrado que hay en 61 un
verdadero poeta, un poco desorientado. un poco infiuenciado en
ocasiones, pero de todos modos, un poeta que domina el verso y
sabe penetrar al reino de la emocidn.
del fruto de

una

una
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EL AMIGO
%i

§p;

(Del libro «Salmos»
prbximo a publicarae)
Lo conoci al acaso, porque asi
estaba destinado por mi vida.
Y el amigo era bueno.
Una poteneia intima
lo hacia ser inquieto a veces, y
sereno, como serena

otras

encina.

Y

era seneillo
y fuerte;
espiritu tenia
transparencia de luz,
vibraciones de aire, y suavidad
de vastas y armoniosas lejanias.

su

A menudo, a la tarde,
alborozado iba
por

el hermoso parque abandonado
sufigura ejipeia.

llevando ap6nas
Y el
me

amigo

me

daba,

daba y yo sentia

manar su

como

de

pensamiento

una

montana el agua

viva.

/Oh frescura interior de reeibir!

§:
se

Como alargados brazos que
alzaran jubilosos,
—

V
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liacia arriba

las llamas de mi

espiritu Grecian.

Y esta llama feliz se hace sonora
(enella mipiedad se purifica)
Y esta llama feliz se hace candente

(en ella mis maldades

se

calcinan)

El amigo sereno ha contemplado
el fresco resplandor que me ilumina.
Miro mi corazon, y el corazon
se ha presentado 6ntonees, a su vista,

joven mujer que se ostentara
pie sobre su tunica caida.

como

de

Armando Blin.
'

•

-

-

A.

hard seis o siete afios
Nos traia unos pequefios momentoa emocionales y unos cuantos
poemas descriptivos. En ambos gdneros de composicidn se advertfa el deseo de aparecer elegante: lo consegufa, cuando lograba
librarse de ciertos ripios y lugares comunes que en mds de una
B.—Apareci6

a

la vida del

arte

ocasidn empafiaron bus versos fdciles y armoniosos.
Han pasado los afios. El poeta ha vivido con ahinco.y estrujando
el placer y el dolor, se ha hecho un fervoroso. Hoy no hace lujo
de su capacidad retdrica; trata de ser hondo, claro y preciso, y

muy comunmente lo consigue. Ha escrito unos psalmos a
que, cuando los publique, serdn una revelacidn.

—
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sumadre

AMOB MIO
Una arana ha tejido su tela en mis cabellos,
7 ha vertido un viseoso cansancio en mis ensuenos..
Amor mio! no huyas de mi cruz porque agobia,
ni digas, que si pesa, he sido yo el culpable.
Antes que tu, esa arana fu& mi unica novia:
la vida, sus miserias, la labor incansable
de sus palpos, que oprimen nuestro s6r dele enable.I Amor

mio! s6 buena, piadosamente buena:

que yo no dude nunca del olor a verbena
de tus cabellos; piensa que la vida me ha
tanto ver, que en acecho

estoy siempre del mal

/Amor mio,
amor

amor

mio,
mio,

yo
yo

que me

pueda

hecho

roer...

yo quiero que me ha gas olvidar;
quiero volver a ser quienfui;
quiero creer en ti,

Greer!
Arm. Carrillo Ruedas.

jNATUBALEZA UBERRIMA!
Vine como los demas en pos
de tus promesas—oro y emocionLo mismo que vinieron,
los otros se volvieron:

frios del alma; porque marmol
Naturaleza calida

son.

gsabias

que para mi tus cdrmenes abrias?
Tus pletoricas ubres exprimi;
tu leche azul me perfumo de vida,
y una
con

felicidad desconocida,
infinito, concebi.

labios de

Aurora,

en

mi interior, fu6 tu armonia.
rejuvenecia
puertasal deseo.

Nunca dudd que
con solo abrir las

y

Florece mi optimismo dulcedumbre
emotivo sentir.

Un devaneo

fragante

me

devuelve la. nines..

jPaisaje hermano! Fluye en mi el donaire
tus nubes y tus arboles,
■—espiritu de lus y carnaeion de aire—
y el ritmo de tu alada nitidez.

de tus aguas,

jNaturaleza uberrima!

gSabias
Que para mi tus ubres exprimias?
Arm. Carrillo RuedAs.
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OPINIONES
La Luna de Otono
pob

Fixix Atsmando Ntifinz

Es un acto heroico ser honrado en eata abigarrada
y multiple
cofradia deartiataa, «amantea de N, S. Bohemia* (asi dicen
y

ellos)

filibusteros del arte.

El libro de un autor deaconocido no dejariuna huella
aqui donde eapeculadorea de valores coraereialea opinan aobre loa valores
literarioa con la auficiencia petulante de los dbmines, aqui donde
analfabetoa audaces toman, antes del ailabario Matte, la direccibn
artistica de una revista, aqul donde no sale de una modesta mediooridad el hombre orgulloao y conciente de si mismo que no se
conforma con ser un bufdn en las antesalas de los semanarios comerciales.
Si algtiien tiene la insolencia de mostrar la vaciedad de estos
elefantes blancos, de estos arribistas politicos. sociales
y litera¬
rioa saldrd al paso la jauria de sus comilitones con los clisiooe

adjetivos de envidioso, despechado

u otra cosa por el estilo. (Hasque se ' les ataca por rivalidad!
En cambio vertamos luz sobre un nombre oscuro
y se nos creerd hermanos de una masoneria siniestra que trata de derribar loscimientos de nuestra sociabilidad, de nuestra politics y de nuestra literature. Se nos crerd miembios de una sociedad de socorros mdtuos
que quiere asumir la dictadura de la repiiblica de las
letras.
No obstante lo uno o !o otro quiero decir, libre de todo comta

llegan

a

imaginarse

promiso, la verdad—<mi hutnilde verdad>»—sobre el libro que
ha publicado Fdlix Armando Ntifiez.
En plena juventud ilusionada y azul, cuando el sol de oro hace
hervir de jdbilo el corazbn, cuando estdn verdes
y fragantes los
jardines, Ndfiez nos da una cluna de otofio* y el oro de sus canciones es el oro de sus jardines amarillos de melancolia.
«E1 sol es para los fuertes*
—
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Y NAnez que es ddbil, sencillo y sentimental nos darA una voz
penumbra en sua versos. Elagua, las flores, la luz misma, tie-

versos entonaciones sombrias, vacilaciones de claros
temblores de nino ciego.
fEs sincero este poeta, nacidoen la naturaleza quemante y lujoriosa del trdpico, al modularnos una cancidn deseday no darnos

nen en sus

oscuros,

el ritmo

salvaje de los rios de su tierra lutninosos y musicales

resonantes serpientes de pedrerlas? Es sincero. El «maestro
amor» ha llagado su corazdn. El mismo maestro que a unos nos
exalta hasta el delirio adormece a otros hasta la ianguidez.

como

|Y qu6 Ianguidez, Dios mioi
Leyendo el libro de NAnez sentimos el escalofrio qne nos inspiraria el diet&rio de un enferwo y nos inunda el almala poesla
transparente de ese pAlido poeta de sanatorio, el inefable Juan
Kamdn Jimenez, el m&ximo elegiaco espafiol, tenfermode enfermedades de belleza».
NAnez ha bebido en esa fuente con sabiduria. En el libro de
iniciacidn confundimos lo sencillo armonioso con lo vulgar cha-

"bacano, la epopeya intensa y viva con la elemental leccidn de
historia mecdnicamente rimada, la dulzura evangdlica con la cursilerfa coufitada. Y NAnez alcanza

a

dominar esacumbre del arte

que se llama <La Cavtuja» en Dario, que
se Ilama«Muerte» en Nervo, que se llama «Coplas> en Jorge Manriquez y «Madrigal» en Gutidrrez Oetina. Y (Apolo lo bendiga)
desconoce aquello que en poesla se llama <E1 Idilio» y en musica «Sobre las olas»,
Honrado y sereno como un asceta primitivo, NAnez triunfara
como hombre y como poeta. Aparte de su llrica facultad, espontdnea en 61 como la voz, su inclinacidn vocacional le arrastra a la
que se

llama sencillez,

pedagogla. Sus versos a don Maximiliano Salas MarcbAnt son un
salmopedagogico. estAn llenos delanobleza que inspira en la juventud este laioo medico de almas. Corazdn de diamante, la ofren-da del poeta es pura, fuerte y diAfana como 61. Igual elogio de
admiration cordial dire a los versos que Nunez dedica «A1 Dis-

cipulo«,
Alejadode

ese ambiemto asflxianteen que porun interds u otro
canonizan mediocridades, vislumbro la claridad del porvenir
llrico de NAfiez.
Ya se ha recordado que en esta tierra generosa se inicid Rubdn
se

Darlo. Yodiriaquee*
con

que se

nuestrs patria (a pesar del prusianismo
la quiere hacer aparecer ante el mundo) la tierra de

iniciacidn de los americanosde talento. Nuestra Universidad cobi-

ja

jdvenes de todas las nacionalidades y sabemos que ellos forel gnipo de seleccidn, el racimo granado de sus paises respectivos. NAnez marcha a la vanguardia de los enviados de la lua

man

minosa Venezuela.
—
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talento nadie debe dudar
futuro prdximo naceran nuevas constelaeiones y nuevas
dguilas clavardn sus garras en el firmamento.
iOdmo no ha de tener talento Nunez si despuds de leido el libro
Y

con

muchachos de suhonradezy su

queen un

hasta somos capaces de perdonar esa portada fdnebre
grotesca?Ah!La «Luna de Otofios es un alivio!

olvidamos y
y

B.M. F.

"El trovador

pladin",—Por fl. Borguez Solar

Don Antonio

Bdrquez Solar es para mi el viejo y querido maes¬
el clnternado Barros Arana», a millegada del Ecuador,
supo hacerseme eimp&tico con sus exaltaciones, con sus gestos
inesperados, con ese grano de lirismo que no se encuentra en todos los profesores de Castellano
y que es indispensable en quienes
est&n llamados a oriental' el alma de los jovenes bacia
regiones
alejadas de la utilidad prdctica.
Bdrquez Solar no era sdlo catedr&tico; era poeta. Muchas de sus
clases se salian del marco gris de los dias aburridos
y sin entutro que en

siasmo.
Una manana clara, llegaba Bdrquez golpeando
alegre, nerviosa•mente el suelo con su bastdn infaltable y
saludaba, en voz alta, al
curso:

—|Bnenos dias, 6.° A!
Los muchachos en coro:—|Buenos dias!
—[Adentrol
Y como un militar, don Antonio, daba un
giro hacia la izquierda
y entraba el primero a la sala.
Alii en clase, tomaba la leccidn; oia los trabajos escritos de los
otros mucbacbos; luego alguien leia un trozo de la Crestomatia
y,
de repente, por eapricho, por una asociacidn
cualquiera de ideas,
dejaba de ser el profesor que ganaba pesadamente el sueldo y se
avivaban sus ojos; adquiria emocion su lenguaje
y hablaba con carino de autores muertos, de obras
apenas citadas en la Crestoma¬
tia y su alma florecia en sus labios. en sus ojos, en sus manos.
Ese era el Borguez que yo queria: el poeta, el lirico; el
espiritu
•comprensivo de Becquer; el que fantasticamente revivia los poemas de Zorrilla
y del Duque de Rivas; el que nos pintaba a Pio
Baroja, Azorin y Mariano Jos6 doLarra. el que, ocasionalmente, y
enactitud soleinne, trascendental nos bablaba de
Maeterlink, y se
aduenaba tanto de nuestro espiritu
que, en cada palabra, en cada
silencio nos hacia sentir el caer de una
hoja, el frio de la luna sobre el pantano helado de
eternidad, los pasos lejanos, trbgicos e
imperceptibles de una sombra y todo el temblor de infinito que
hay en «Los Ciegos» y «La Iutrusa».
—
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!No! Bdrquez no es el que atacan. si hace versos resonantes, a
veces, tambi6n ha vaciado su alma en muchas, muchas poesias de
cerebro y de corazdn. No es descriptivo, bnicamente.
Y vibra siempre, siempre. Sus ojos como los, de los gatOB son
enamorados de la claridad nocturna que mana de las estrellas y
que se disuelve sobre los tejados. Como
que sufre: comprende, ama, reverencia a
Y 61 mismo nosha dado versos de hastlo,
de oivido...

bombre. como persona
Verlaine y Beaudelaire.
de inquietud, de muerte

Creo que el poeta
lleva dentro. Y yolo

mds grande que hay en Bdrquez es el que
digo. Yo que lo conozco,
Tiene orgullo, un orgullo natural que no tienen derecho a censu
rarle. porque ese es su temperamento.
Y Borguez, a traves de una vida, se ba dedicado por entero al
arte. Por lo mismo, teniendo talento. no es un periodistd enriquecido ni un burguds satisfecho. Es artista, artista. A pesar de todo,.
no ha ahondado siempre en su alma; pero le honrardn en todo
momento, entre los libros que le conozco, su «Floresta de los Leones»
y «La Quintrala», estahltima de una prosa admirable y con
capitulos, como el «Idilio Matinal», que son verdaderos poemitas
bucdlicos, que por su belleza insuperable me han hecbo pensar
hasta en «Mireya>.
Bueno. Ahora ha triunfado con su drama herdico, «E1 Trovador
Paladlm, premiado en el Concurso Diaz de Mendoza. No conozco
la obra; pero confio en su belleza, porque sd que en ella canta la
raza, el alma ancestral, lashazanas del capitan poeta y porque segdn don Enrique Nercasseau y Moran contiene unos himnos a la
tierra nativa de factura pindarica.
Este triunfo es muy bonito para 61 y para Chile, Es la primera
obra chilena que ir6 por el mundo admirablemente representada
por una Compania que interpreta el alma espafiola desde los tiempos de Oalder6n de la Barca hasta nuestros dias. Los artistas le
han ofrecido al autor no omitir gasto alguno para que el decorado
y la presentacidn general de la obra se hagan con suma perfecci6n.
Este triunfo del viejo maestro le retribuird desus luchas, de sus
dolores y de los fracasos que nunca faltan... El arte no s61o es
6xito... |Y quien sabe si aquello que todos censuran es lo que mds

quiere el alma del autorl Lo mismo que las madres con el hijo
malo... Son

cosas

naturales...
R. 0.
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Botlnica y

Zoologfa

por

Carlos 5'lvs Figueroa

Nos hail llegado los textos que el Profesor y Jefe de
Seccion del Museo Nacional, don Carlos Silva Figueroa,
ha escrito para la ensenanza dela Botanica y de la Zoo¬

logfa,

en

el primer

ano

Hemos abierto al

de humanidades.

azar

estos

muy entusiasmados eon la
los hemos abierto al azar solo

testos, lo confesamos,

perspectiva de

su lectura;
el deseo de traer, por
un momento, las evocaciones del
tiempo en que nosotros sufrimos la angustia del aprendizaje de nombres
no

con

tecnicos, descripciones de hojas

y de flores; etc. Era
simpatico oaballero aleman, aficio¬
nado a las formulas y a las descripciones engorrosas.
Era afable y bondadoso y le queriamos por su franqueza, por su reetitud, por su amabilidad. Pero aquellos libros que debiamos estudiar, aquellos nombres estrafalarios que debiamos aprender de memori8,c6mo nos hacfan sentir antipatfa para este noble y hermo3o estudio
dela naturaleza. Las plantas se erguian ante nosotros
como formulas
aljebraicas, y los animales eran fantas^"
mas
cuyos misteriosos organismos no nos atralan sino
nuestro

profesor

un

el temor o en la esperanza de una mala o
buena nota.
Y estos testos del senor Silva Figueroa me

en

de

una

han

sor-

prendido y he pensado: [Ah si nosotros hubiesemos tenido algo asi: que pusiese junto a la aridez del eonocimiento puramente cientifico el atractivo de lo
que
roza el limite del
ouento y de la leyenda: «E1 oane—
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el arbol

sagrado da los araucanos que lo mirau
sefialado respeto y devoeidm. Bajo su sombra
se reunen en
importantes asambleas o parlamentos, pa¬
ra diseutir la paz o la
guerra con las familias y tribus
veeinas; sus ramas son simbolo de paz y de justicia. El
indio cree tambien que el canelo da hospedaje, en su
abundante y misteriosa copa, a los brujos buenos y malos de la magia araucana, y esta seguro de
que el que
miente bajo su sombra es castigado irremisiblemente en
un
tiempo muy corto. De abi que las jovenes arauc&nas
conduzcan a sus pretendientes bajo la sombra de un
canelo para estar seguras de las palabras que aquel va a
pronunciar. Esta conversation tiene toda la importancia
de una ceremonia religiosa y nuptial, pues desde
aquel
momento se consideran ligados para el resto de sus
io

es

con

muy

dias».

Esto, sin duda, no es pur a euseflanza del ramo, pero
lepresta un atractivo poderoso.
El arbol que debemos estudiar ya no es solo un organismo complicado para la inteligencia infantil, es un ser
vivo, que le presta utilidad al hombre, que va unido a
tradiciones, a leyendas; pasa a ser algo asi como el personaje de una historia.
Y si oste arbol o aquella planta, nos interesan
por
algo mas que por la simple necesidad de conocerlo,
aqui esta tambien la esplioacion para su cultivo y
para su cuidado. Insensiblemente,
^"rino, la cabeza infantil se inoliuara

\

y

hasta

con ca-

sobre las

paginas
del libro de estudio y aprennera no solo el aspecto cientifico, sino e! aspecto puramente praetico.
Ademas de estas oualidades puedo anotar, como profano,

en los libros delsenor Silva Figueroa,que es encomiable el estilo sencillo, conciso y claro que usa adecuado al desarrollo inteleatual de los ninos; el relato vivo

agradable de las costumbres de los animales; las figudibujadas por el autor, que muestran eon claridad
aquellos detalles anatomicos de importancia; el mefcodo

y

ras

—

Od
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la descripcibn de las plantas esdetalles tecnioos de ningun
provecbo para el educsndo, asi como de nomenclatnra
sin otro fin que cansar y destruir todo interes por las
eiencias naturales; y la explication de nociones practicas
de agriculture y jardineria que contribuyen a ievantar
el interes por la naturaleza y pueden contribuir a abrir
un horizonte para futuras actividades.
Los que ya hernos pa^aclo por las aulas de los liceos,
rmiforme

seguido

para,

tudiadas; la ausencia. de

miramos

con

cierta envidia

a

los ninos de ahora. Si estos

supieran como estudiabamos nosotros, que esfuerzo
de memoria necesitabarnos hacer para retener tanto
nombre cientifico, tanta cosa inutil, fruto de una
pedanteria pedagdjica. Y todo el'o, desligado en absoiuto de la
nes.

realidad, todo ello estudiado

considerandolo todo

como

como

estranas

abstraccio-

yfabulosas

mentiras.
Nada que nos despertase el amor a la naturaleza y
que nos dijese que tal arbol o tal planta o tal animal te¬
rtian una honda significacion y un bondo interds para el
desarrollo de la vida bumana.
W. U.

"La (sran Piramide"
BRASIL N,°

783,

a

la vuelta de SAN PABLO

Ofrece su espldndido surtido de caaimires para ropa de
hombres, sefioras o ninos, calidad pura lana, en coloresy dibujos alta fantasia, desde $> 7.5.0 el metro hasta lo mejor.
Especialidad en sargas y casimires azules y negros.

Rogamos pasar a ver nuestra existencia antes de resolver
compras

sus

LETRAS
«E1 Misal

de las

EXTRANJERAS

suplicas».— Versos da Julio Casas

Araujo.—Monti video.
Como

en todo libro dejuventud escrito por un
poeta verdadero,
en este libro uruguayo muchas ingenuidades encantadoras al
lado de aciertos magniflcos. Casas Araujo, sin reparar tal vez en

bay
la

magnitud del intento, vacid las primeras emociones de su vida
el estrecho marco del soneto, forma mdtrica cuyo dominio
absoluto requiere largas diseiplinas menfcales y fatigosos trabajos de tdcnica. Porque la poesia, como todas las artes, tiene
tambidn su aprendizaje mecdnico. La plasticidad y la soltura del
en

verso,

cada

el contorno cabal de las estrofas y el caprichoso valor de

adjetivo segdn la oportunidad

con que se le emplee, son coque se ganan con uu esfuerzo continuado.
No creemos, por eso, que a un poeta que se inicia deban exigirsele cosas definitivas, Basta con que asome en algunos cantos
el signo inconfundible. Y en este <Misal de las stiplicas»
hay es¬
trofas tan bellas como estos terceros que copiamos.
sas

Desque naci, Senor,

me

estoy muriendo,

enfermo del dolor que hay en mi vida,
y nunca muero por seguir sufriendo.

lApiddate, Jestis, de mi flaqueza!
Que abierto el corazdn por ancha herida,
sangrando amor, me muera de tristeza.
Tal

este libro habria

ganado en espontaneidad y en frescura,
mondtono, si el poeta hubiese olvidado el primoroso engaste de los catorce versos
justos. Eso de estrechar las
emociones mentales para que puedan caber en su sitio dado, y a
veces se estrechan A tal punto
que los catorce versos resultan
muchos, es ejercicio demasiado violento para un espfritu jdven.
vez

resultando

menos

—
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Son tan escasos los sonetos perfectos y tan numerosos los medio
creel
Pero reconociendo los meritos y los defectos que este libro do
Oasas Araujo pone tan en claro, nos parece que el triunfo del
poetaamigo es algo que ya viene. Quedamos a la espera de nuevas rosas liricas.

/

A

«Sentii,».—Versos de Luisa Luisi.—Montevideo.
Entre el pequeno mimero de
la poesia eon sinceridad y con

mujeres amerieanas que cultivan
talento, Luisa Luisi es una de las
primeras. Lejos de la Mistral, tan houda y tan sutil, y lejos tarnbidn de Alfoneina Storni, que mds de una vez nos hizo recorder a
Delmira Agustini por el ardor quemante de sus versos, perfiian su
temperamento cierto candoroso espiritu roiuAntico y an gesto eotno
de nino sorprendido ante las visiones amargas.
No piensa sus dolores, corno oasi todos Ls artistas rnodernos,
que asi les vuelven mas dolorosos, y se limita a ean'tarlos in:
genuamente con sencillez adorable. Mueho mas quo todos los
conientarioa que pudidsemos hacer a su libro, diran de sus facultades y de su manera algunas estrofas cogidas al acaso:
De Panteismo
Mi cuerpo es como incienso que al airs se evapora;
mi vida se confunde con toda humilde vida:
nmrmura con la brisa, con el rocio llora,

y'Jen el eter disuelta,
Es mia la

vaga en

plegaria del tallo

la luz perdida.

que se

eleva

y el extasis del drbol que en floracidu se
Y la derrota amarga de la hoja que lleva

el cdfiro liviano que por
De En la

exhala.

mi sidn resbala.

playa de Pocitos
Sobre el fondo

rojizo de la tarde
perfila, en oscuro, tu silueta.
jHay un encanto mdgico y profundo
en nuestro idilio de miradas
negras!
Las palabras £a qud?... Son mas sinceros
nuestros ojos, que mienten y que suenan,
que las promesas de tu boca en fuego
y el juramento que tus manos sellan.
se

Tiene el amor que entre nosotros vaga
el dolor de las cosas incompletas...
—

\
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(j}ris».—Versos de Pedro Miguel

Obligado.—B. Aires.

Conoci'amos a este poeta argentine por el canto a Dario que, con
e! titnlo de «Don Quijote reza...>,se public6 en una reviata bonarenso.

Todayia recordamos algunas estrofas emocionadas:
Cuantio aepultarou al poeta muerto,
si la tierra ganara en belleza
aquel cadaver, se hizo todo un huerto
adquirio mis voces la naturaleza,

coroo
con

y

Ni rezos, ni llantos, si no hubiera sido
por un gran cortejo de pinos quejosos,
que al saber la muerte, habian venido
en hileras negras, coino
religiosos.
Le conociamos y le admirbbamos por esas estrefae. Y
liu'mos despubs, gracias a la gentileza del poeta, su libro

upkrecib

a nuestros ojos toda una personalidad,
etbozada d io mbnos con cierta flrmeza.

si

no

cuando

«Gris»
definida,

Un hondo amor a las cosas pequefias y sencillas vibra en los
cantos melodiosos de este poeta. Amor a las flores silvestres y a la
b ids a que suena entre las ramas. Amor a la vida y a la muerte que

tambien es vida en renovaciou, amor de corsszon grandej'de vivir
intenso. Amor sin retbricas modernistas o cldsicds. Amor, simpleniente. Y sentido con profundidad ysencillez tales, que parecen,

ocasiones,

versos de un poeta de lalndia mist.eriosa y lejana.
sorprende en algunas composiciones con lapresicion de sue
adjetivos, y en otras con la vaguedad en que se pierden los vocaWos y las ideas, para darnos la emocibn de alas que se alejan...
No es este un libro definitivo, por lo mistno que es el primero.
Hay incorrecciones de forma, versificacion prosaica en mds de una
plgina, y deearrpllo de ideas con bxito malogrado tambibn. Pero
en

Nos

es,

indudablemente,

vendimias

una promesa muy

cqerta y muy cercana de

gloriosas.
0. P. s.

<R
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CRONICA
Un hermoso affiche

desgraciado

El ultimo numero de <<Juventud», presentaba en la
portada un affiche de Laureano Guevara, premiado en
la Exposicion del afio pasado.
Desgraciadamente, la reproduccion, dista mucho de parecerse al orijinal.
El artista en quien reconocemos un buen
amigo yuno
de los mas sobresalientes pintores de la nueva
generacion, se ha sentido, pues, justamente decepcionado, al
ver como en el cliche
desapareoia la belleza de llneas j
matices del orijinal.
Vayan a Laureano Guevara nuesfcras excusas putlicamente, por este involuntario desacierto.

Congreso Nacionalde Estudiantes
Publicamos

seguida la invitacion que la Federalos Profesores Universitarios, a los
profesionales jdvenes y a cuantas personas pueden interesarse por el exito de esta bella iniciativa.
Todo el que sienta amor por la obra de cultura
que se
propone realizar con este Congreso, debe considerarse
personalmente invitado, si, por causas involuntarias, no
en

ci6n ha enviado

lo hubiese sido.
En seguida de

glamento

a

que

a

la invitacidn aparece tambien el Rese sujetaran las sesiones del Con¬

greso.

Muy senor nuesfcro.
La Federacion de Estudiantes de Chile tiene
-
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el pro-

pdsito de reunir

en una gran

Asamblea

a

toda la juv6n-

pais, sin hacer distincion de
ideas religiosas ni de credos politicos.
A medida que nuestra patria avanza en el camino
del progreso, la labor que corresponde a la juventud se
amplia e influve poderosamente en los destinos futu¬
res del pals. Es, pues, neoesario que esa labor tenga un
plan definido de trabajo, y este orientada por bien me-

tud estudiosa de nuestro

ditados ideales.

Hoy es mas urgente que
principios de la juventud.
Chile,

oomo

nunca

una

declaracion de

el mundo, sufre las consecuenoias

periodo de transicibn

en

el

que

tienden

de

un

a renovarse, o

por lo menos averificarse a la luz de nuevos principios,
todos los valores. Se ha llegado al fin de un periodo
de 30 alios de estancamienco; vendra una epoca de lucha ardiente en la que es necesario que la juventud
tome la parte mas aotiva. De ahl que el Congreso que
se

proyecta sea de innegable

oportunidad,

pues

permi-

juventud unirse al rededor de aspiraciones homogeneas y bien definidas. Su accidn sera entonces de-

tira

a

la

cisiva.
El programa de trabajos elaborado por la Comision
Organizadora es extenso, y comprende puntos de palpitante actualidad. Nos permitiremos llamar la atencion hacia algunos de ellos:
El estudio y reforma completa de nuestra ensenanza
tanto primaria como secundaria, especial y superior, es
un problema de mayor interns ya que el debe ser la inspiradora de las grandes democracias, el yunque en que
se forge el alma nacional. Nos parece innecesario manifestar cuan poco c.umple hoy con esa su accion pri¬
mordial, por motivos que, nos apresuramos a decirlo,
son en su mayor parte, extrafios a ella misma.
La juventud debera estudiar las causas a que se debe
esa falta de orientacion
medios de subsanarla.

educacional y

propondrd los

El

problenia social, cuya existencia se negaba no hatiempo, se presenta en nuestro pais en forma
que requiere un estudio desapasionado y®cientifico, que
permita darle soluciones justas y adecuadas. La juven¬
tud esta especialmente capacitada para esfcudiarlo. sin
prejuicios ni intereses creados, es la unica que puede
inspirarse, para resolverlos, en los altos ideales de Justicia y de Igualdad.
Oasi como corolario de este, se presenta el problema
de la politica. Muchas personas creen que nuestros partidos al girar en torno de la cuestion religiosa, han hecho ya su epoca. Por lo menos es innegable que los partidos politicos, sin excepcion, no inspiran hoy confianza
a la
gran mayoria de la juventud, lo que impide que
esta pueda dar amplio desarrollo a sus actividades
ce

mucho

civicas.
Se ha indicado oomo otro de los remedios del actual
descontento la reforma de la Oonstitucion Politica del
Estado; a este tema corresponde la Seccion 2.a, Sub¬
section 5.a del Oongreso: Organization del Estado. En
ella se podran estudiar las diversas formas de Gobiemo.
La Juventud en su casi totalidad estima caduco nues¬
tro actual regimen; sera conclusion del
Oongreso la for¬
ma constitucional
porque luchara en el futuro.
El plan de Trabajos del Oongreso comprende muchos
etros

terio,

puntos cuyo interes

sobre los cuales
pecial mencidn.
y

no escapara a su elevado cricreemos inneoesario hacer es¬

Al invitar la Federacion de Estudiantes
esta gran

,

a

reunirse

en

Asamblea a la juventud, no entiende hacerlo
solo a los que tienen pocos aiios sino simplemente a todos los que comulgan con los nuevos ideales, a todos
aquellos que sientan esa noble y graude inqnietud de
algo mejor, a los que ven con zozobra los mil problemas
quedebemos afrontar en nuestro pais; a los sonadores
que a diario posponeu sus intereses personales al triua-

fo del ideal que persiguen; jA todos ellos est&n abiertas
de par en par las puertas del Congreso!
En especial invitamos a tomar parte en el a los maes-

tros, de todos los grados de la ensenanza, como un justo

homenaje

los

supieron despertar en nosotros esmejoramiento.
Estos son los rasgos generales del Congreso a que
tenemos el honor de invitarlo a adherirse, solo nos queda esperar que esta invitacion sea benevolamente acogida por Ud. y que contribuira con su accibn personal
a fin de
que ese Congreso sea un exito y inarque una
nueva era en el
progreso civico del pais.
a

que

tos ardientes anhelos de

Saludan

a

Ud.

con

toda atencion.

Santiago Labarca L.— Waldo ZJrzua.—Miguel A.Vergara.—Huniberto Chiorrini.—Juan Gandulfo.

Hew Condon House
SASTRERIA de

PEDRO M, OLMEDO

RQCJSTINR5 979
al lado del CLUB DE SEPTIEMBRE

ES

SELECTO

LA
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SURTIDO
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de
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CASIMIRES

FRANCESES
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A

los

Estudiantes
—

descuento

102

—

especial

REGLAMENTO
del

Primer

Congreso Nacional de Estudiantes

Articulo 1.°—El primer Congreso
tudiosa se reunira en Santiago, el 22

de la Juventud esde Mayo de 1919.

Art. 2.°—Los miembros del Congreso se
dos categorias: aetivos y pasivos

dividiran

en—^

DE LOS MIEMBROS ACTIVOS

Art. 3.°—Podran

ser

sooios aetivos.

a) Los actuales estudiantes de una y otra Universidad;
b) Los profesionales egresados desde el afio 1909:
c) Los profesores de ensenanza primaria, seoundaria,
especial y superior;
d) Los delegados de Instituciones Estudiantiles;
e) Los presidentes de Centros Federados estudiantiles
o

dooentes.

de

Art. 4.°—Los socios aotivos deberan pagar una cuota

incorpo.racion de $ 10 y tendran derecho a presentar
trabajos y conclusiones al Congreso, a formar parte de
las Comisiones, a voz, a voto y a las
publicaciones.
DE LOS MIEMBROS ADHEttENTES

Art. 5.°—Podra,

ser

miembro adherente del
—
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Congreso

^

todo el que
cinco pesos.

lo solicite,. previo

pago

de

una

cuota de

Art. 6.°—Los miembros adherentes tendran derecho

presentar fcrabajos y conclusiones hasta 15 dxas antes
de la apertura del Congreso. Estos trabajos seran examia

nados por la Comisibn Organizadora, la que determinara
%in ulterior recurso, si se someten o no a las deliberaciones del Congreso.
Art. 7.°—Los miembros adherentes que sean autores
de algun trabajo aceptado tendran derecho a voz en la
Comision encargada de estudiarlo. Los miembros adhe¬
rentes tendran derecho a las publicaciones del Congreso.
DE LA MESA DIBECTIVA
mesa Directiva del Congreso se compresidente, dos vioe-presidentes, un tesorero y un secretario general. Se nombraran los secreta¬
ries auxiliares que fueren necesarios.

Art. 8.°—La

pondra de

un

Art. 9.°—La sesion inaugural sera presidida por la
de la Comision Organizadora, quien declarara inau-

mesa

guradas las sesiones del primer Congreso de la Juventud.
procedera enseguida a elegir la Mesa definitiva.

Se

Art. 10.—El Congreso celebrard 8 sesiones generales:
~"una de inauguraoion, seis destinadas a la discusidn de
g.,los trabajos y una de clausura. La mesa podra aoordar
convocar a sesiones extraordinarias.
SECCIONES DEL CONGRESO
Art. 11.—El
j

Congreso

se

dividird

seociones:
1.° Problemas educacionales;
2;°, Problemas generales.
104

-n.

en

dos grandes

Art. 12.—La

primera secoidn
guienles subsecciones:

se

subdivirt

en

las si-

1.° Rumbos generales de la enseftanza;
2.° Reforma Universitaria, secundaria y primaria;
3.° Reformas en las Escuelas Universitarias
y especiales.

Art, 13.—La segunda seccidn comprendera las siguienfce3 subsecciones:
1.°

Organizaciones estudiantiles;

2.° Accibn social del

esfcudiante;

--

3.°

Higiene social.
4.° El problema social;
5.° Organlzacidn del Estado;
6.° Politica

partidarista;

of

*

7.° Politica Internacional y

8.° Temas libres.

Art. 14'—Los miembros de las subcomisiones serin

designados

en

la sesion inaugural.

Art. 15.—Oada subseccidn eligira en su
nion un presidente y dos secretaries.

primera reu'

Art 16.—Los presidentes de cada subseccidn -constituiran la seccion correspondiente. Celebraran reuniones
despues de cada reunidn de las subsecciones.
La seccidn elijira tambien un
presidente y dos secre¬
taries.

Art. 17.—La seccion determinara el orden en
que
debe darse cuenta de los trabajos en las sesiones
gene-

rales, y presentara las conolusiones a la sesion de clam
sura, y determinant los trabajos que deban
publicarse.
DE LAS SESIONES
Art. 18.—Oada seccidn tendra
seccion un correlator;

un

relator y

oada sub

Art. 19.—El relator
lators.

dirigird los trabajos de los

Art. 20.—Todo relator
hasta de 15 minutos para

o

leer

corre¬

correlator podra disponer
y

fundar

sus

conciusiones.

Art. 21.—Despues de la lectura de cada trabajo, el
.pregidente pondra en discusion las conciusiones y concedera la palabra hasta por 10 minutos y por una sola
vez a quidn la solicite. Terminado el debate se ofrecera
la palabra al relator o correlator quien podrd hacer uso
de ella hasta por 5 minuto3. Despues se clauturara el
debate.
El autor del trabajo tendrd derecho a h&blar primero
-10 minutos y al final a hacerlo en vez del relator.
Art. 22.—Las observaciones que se formulen pasaran a la secoion respectiva,
que debera inform ar en la

-

-primera hora de la sesion de clausura.

Art. 23.—Las conciusiones a que arribe cada una de

s

las secciones del Congreso se considerar&n como conciu¬
siones de este, a no ser que la Asamblea General las reohace expresamente.
Art. 24.—Toda difioultad que se suscite serd, solucio"nada de acuerdo con las disposiciones de los Estatutos
y Reglamentos de la Federacidn de Estudiantes do

Chile.

\ Actividades
'

Estudiantiles

La Direccidn de Juventud ruega a los Presidentes de
los Centros Federados le envien una relacidn detallada
de sus actividades, para reanudar, desde el prdximo

titulo encabeza estas lineas.
le enviasen,
para publicarlas oportunamente, las conferencias o estudios hechos por los estudiantes federados de las diversas
numero,

la seecidn

cuyo

Asimismo, agradeceria la Redacoion se

faoultades.

—
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Federation de Estudiantes de Chile
AHUMADA 73

SERVICIOS DEL CLUB
COMEDORES

Wesaymio de 8

a

9J Preeio $ 0.60

Almnerzo

»

12

»

13

»

Onces

»

If)

»

17

»

Comida

»

20

»

22

»

2.00

»

,'■» 0.60
2.00

»

PELUQUERIA
.

Atendida por un
Horas: De 10

a

ex-peluquero de la Caaa Pagani.

lli; de 17

a

194; de 22

a

234.

TARIFAS:
Cortar el

pelo... $ 0.60

Afeitar

»

0.60

Layar la cabeza

»

0.60

Desinfeccion

Locion especial

$ 0.40

Locidn corriente

»

0.20

especial de los utiles

Federacidn de Estudiantes de Chile
AHUMADA

73

CEASES DE BOX CIENTIFICA
Dias

Limes, Miercoles, Viernes, de 214

a

22J

Profesor: Senor Juan Budinich
Datos

en

el Club de Estudiantes: Director de Turno
sidente Comision de Sport.

o

Pi

e-

SOCIEDAD METALURGICA NACIONAL
Fierro

en

—

barras trabajbs de' fundicbn

Huerfanos 1112.—Telefono 2507 -Casilla 2197
SANTIAGO.

n

^VT^er^
Taller de yenta

de .todas clases de M&quinas de eseribir.
an Stock de toda clase de lnaquinas de'
gran ocasidn.—Bandera 191.

Hay permanentemente
K;

Kf•

ANTOOTO^VA^
ABOGADO

Bandera N." 220.—Casilla 287
Telefono

—Santiago
Ingles 3306.—Demicilio Teatinos 249.

bTTjOSlTvALERI^^
MEDICO

CIRUJANO

HOSPITAL DEL

DEL

SALVADOR

Espeeialista en en termed ad es de ninos. Consultas: de 13 a 3 6
noras.—Cochrane, 377. Medicina General, curaciones internas de
senoras.

sffilis.

ACADEMIA "YOST"
Escritura

a

maquina

Galerfa Alessandri. oficiria 27.

I
■

H

EkpST^
ABOGADO

Galerfa

Alessandri, 9.—Casilla; 1373

INGE.NIEROS

Ii

Telefono 345.

ELECTRICISTAS

I. E. T.

ffi1';

-

(Francia)

Bandera 84.—Oficina 17

-

Casilla 7564.

EDUARDO^
ABOGADO

/

Baseunan

Guerrero 372.

r
OCULIST A
DOCTOR C. SALAS

BORQUEZ

Consultas diarias desde las 3

Moneda 1355, bajos.—Telefono 205,3,

t

LISANDRO^ANTE^^
ABOGADO

Juicio sobre propiedades y estudios de tftulos.
Morande 450.

