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Creiamos

EDITORIAL

roto,

todo

que

perdido,

2

estaba

manchado

.

.

.

—Pero, dentro, sonreia
lo verdadero, esperando.
J-

VER riCE,

R.

J-

del Centra de Alumnos de Pedagogia, quiere ser expresion de
juventud universitaria que se prepara en nuestra escuela
para for jar al hombre chileno del manana desde los pupitres de todos
Ios liceos.
voz

vida de la

Como expresion de vida, en Vertice
mientof sino oposiciones y

de

no hay uniformidad de pensahaSta contradicciones, signos de feCundidad

generacion que busca su camino.
de ntngun grupo, sino de los alumnos del Pedagogico;
es precisamente el vertice al
que concurre la inquietud universitaria.
VERTICE a pared o hctce un aho como "el primer grito de odio a la somnolencia"
lanzado por >un grupo entusiasta; este grupo hoy ha crecido hasta

VERTICE

no

una

es

organo

abarcar toda la Escuela.

VERTICE ha existido,

y existe, con otros nombres, en otras escuelas universitarias: las formas cambian, pero las esencias permanecen.
VERTICE no es una revista "academica' ; prefiere andar doblada en el bolsillo
con los estudiantes,
que perrnanecer estirada y pulcra en las bibliotecas.
Como se ha dicho de otras revistas

VERTICE
VERTICE

"indispensable en esta hora tragica", pero es inevitable.
inevitable como la vida, y como ella. reune lo perfecto y lo imperfecto. Asi, sencillamente.
tampoco es

es

VERTICE queda entregada al

juicio

y

prejuicio de los lectores.
G.

JUSTIFICACION

A

VERTICE

•

La ironia oportuna de

un
respetable
gramatico de la Facultad al publicarse el primer numero de esta revista,
cn noviembre del ano pasado,
nos deisconcerto al interpretar el titulo con el que
se ha bautizado esta
publicacion. Fue algo repentino como quien anuncia una
profesia o augura un cataclismo. El apre-

maestro

c:ado catedratico, sonrisa

que

leen

no son

vertices

donde concli-

a

las impresiones visuales, las ideas,
la belleza, para trasmitirlas al cereibro?
La palanca tiene su punto de apoyo, ver¬
tice de las fuerzas. El sistema solar es
un magmfico tema de justificacion a Ver¬
tice. Nuestro Vertice quierei ser como los
faros en la noche marina.
rren

tflor de labio,

El minero, el poeta, el filosofo, el
.vertice o un maestro, son el vertice de lo sociedad. El
vortice?
Vortice, vortice
la palabra minero con sus manos callosas pulsa e;l
quedo en nosotros sonando con disonanc'a. taladro electrico en la veta del cobre; el
Habriamos querido explicar, pero ya eira
poeta se impresiona con la sangre que cotarde, el maetstro habia traspuesto el um- rre y con el grisu que florece e'n la muerbral del Pedagogico. camino a la Alame¬ te del obrero, v la sangre y la muerte, el
da, tal vez saboreando su ocurrencia. Sin poeta las recoge y con ellas crea su obra
quererlo nos daba una leccion. Se lo impe'recedera. El filosofo piensa que fa
agradecemos.
muerte tal vez
no
sea
lo absoluto, el

preguntaba: —^Es

nos

a

un

...

No,

nuestra

revista

no

seria

un

vortice

sino que un gran vertice que identificaria
todas las inquietudes juveniles.
Un vertice arrogante, nacido -como un

quien se atreveria a negar
grito no sea un largo vertice prolongando sus p'aralelas en el espacio. Ver¬

grito,

porque

qug un

tice nuestra voz, vertice nuestra sangre,
vertice nuestra lucha. Alia en su ciispide

maestro
nuevas

iniciales de una sociedad, de la humanidad son vertice; punto inicial de una cultura y un progreso.
Hasta la metralla

vertice mortuorio. No desespereis. La muerte, vertice final de nues¬
tra existencia, como se' compensa con el
fruto que madura en el vientre de la mapropaga su

los

dre.

origenes de la geometria el vertice fue un
punto clave a donde concurririan las fuer-

que

se

zas

ostenta

el simbolo.

naturales; donde e»l

Tal

vez

centro

en

del uni-

expresion primitiva.
erguidos ante el mundo,
capaces de sacrificar el sueno, heroicos en
busca de la expresion, del caos, del vor¬

tendria
Nosotros aqui,
verso

su

tice, de la nada, hemos extraido el mate¬
rial noble para realizar nuestra estatura.
Barro, sangre, agua, palabras e ideias difusas han venido a traves de las edades,
transmutandose, en una arquitectura verdadera. Nuestra imaginacion precoz nos

ayuda a buscar una justification a Verti¬
^Acaso las raices de los arboles* no

ce.

son

vertices descubridores de las sustanlo sustentan. Tus ojos

cias minerales que

sabe que en sus manos estan las
generaciones; todos ellos, puntos

La casualidad

nos

hace argument^

y vertice comienzan con
Es nuestra eisperanza. Todo

vientre

"v".

una

esto,

imaginativamente, con buena intencion.
idea justificativa a Vertice.
Hemos nacido retoiios, pero ya conformados. Algo hay que florece desde nos¬
otros.
Feliz dia aquel en el cual la iro¬

es nuestra

nia de

un

maestro nos

hizo prometer una

publicacion que se superara cada vez. No
queremos lo amorfo. No lo despreciamos,
pero si nos proponemos aprovecharlos en
nuestra

faena constructiva.

Vertice, sea, pues, el punto al que concurriran todas nuestras inquietudes.
.

L. D. A.

EL IDEAL CONTINENTALISTA DE LA REFORMA
La Reforma Universitaria que se
en

Cordoba

en

1918

tuvq

cminentemente americanista.
presa

la juventud argentina

un

inicia

caracter

Asi lo
en sus

ex-

prime-

manifestos dirigidos a los bomb res
libres de Indoamerica y asi lo confirm an
las autorizadas opiniones de Jojse Ingeros

UNA A TODOS DE NORTE A SUR,
DE ME J ICO AL CABO DE HORNOS?
Yo proclamo con intima conviccion de
americano que queremos ser una
gran

nacion,

mas.

Hoy, a 26 anos de distancia historica
de aquel acomtecimiento universitario y
ante una nueva conflagracion internacional —la actual guerra mundial N.* 2—,
el ideal continentalista de la Reforma

se

mantiene en plena vigencia. Ideal que
desborda los linderos de cada uno
de
nuestros 20 paises para
confundirse en
los

propios bordes de Indoamerica.

La Union de nuestro continents —de
continente mestizo— fue la primera voz lanzada contra el
empuje del

confederados,
glorioso destino".

realice-

jadores y de los estudiantes. (Ver al respecto los acuerdos y resoluciones de los
ultimos Congresos Americanos de Estu¬
diantes y de Trabajadores realizados en

Santiago y Montevideo, respectivamcnte).
Emperct, para hacer viable nuestra
Unidad, queremos que en nuestras
versidades

nuestro

la que,

Es asi como de la UNIDAD de INDO¬
AMERICA nos hablan los educadores
americanos de avanzada. Y no solo ellos
sino que tambien los lideres de los traba-

nieros, A'nibal Ponce, Haya de la Torre,
Julio V. Gonzalez, Gregorio Berman,
Gabriel del Mazo y tantos

en

mos nuestro

se

imparta

LTniinsdirigi-

una ensenanza

en la realidad de America y
porvenir de America y de los ame¬
ricanos. Una ensenanza en que el "CO-

pirada

da al

imperialismo del "big stick'" y contra sus NOCETE A TI MISMO" de la filosopropias contradicciones violentas despla- fia oriental, sea el grito de America que
zadas en las espaldas de nuestros pueblos;
no quiere continuar
siendo una reduny la Union de nuestro continente, es la
dancia del mundo; el grito de la juven¬
voz remozada hoy,
ft.ente al imperialis¬ tud universitaria de hoy que quiere arti¬
mo
racists del nazifascismo —felizmente
estertores de muerte— y frente
a

en

sus

los

complejos prqblemas de la post

gue¬

La Union de nuestro continente indoamericano como premisa includible pa¬
ra un entendimiento
equilibrado con Jos
Estadcs Unidcs de Norte America. LA
UNION DE AMERICA TODA, PERO
SIN AMOS NI VASALLCS. *
rra.

"Soy

un

convencido, dijo el ex-Ministro

Claro Velasco en Panama (1943) de que
la America Ibera se encuentra frente a un

imperativo fatal

cular su destine coordinando las realidades intimas de su propia existencia con la
infraestructura de America.
Y asi entendemos, por ejemplo,
que
los conocpnientos de la Historia de Ame¬
rica, la Geografia de America, la Economia de America, la Literatura de America

senalar solo algunas materias—,
deben brindar con mayor extension
intensidad en nuestro proceso educacio-

—para
se nos
e

nal. Porque la conquista de
Mejico por
Cortez, la del Peru por Pizarro, o la de

y categorico: UNIRSE o Chile por Valdivia, son acc&ntecimientos
PERECER. Unirse o desaparecer como1 historicos de
mayor importancia para nos-*
naciones integralmente libres y soberanas. otros —americanos—
que la guerra sanEn el mundo del futuro no habra espa/io ta de Mahoma, el
Imperio de Carlo Magpara las pequerras naciones. No nos eche- no o la guerra de la
Recanquista Espanomos tierra a los ojos. Seamos realistas. En
la. Igualmente, la Orografia o la Ecoel mundo del futuro frente a los grandes nomfa de

cualquier pais de America, nos
conocer que la
de cual¬
rra, nuestra
America, nuestras naciones quier pais de otros continentes. Y en lo
seran trituradas si no se unen.
^QUERE- que se refiere a Literatura Americana, nos
MOS SEGUIR SIENDO PAISES SEMI- es mas
provechoso estudiar —porque esta
imperialismos de

otros sectores de la tie¬

COLONIALES O PREFERIMOS SER
UN5A GRAN NACION QUE NOS RE-

es

mas

necesario

(SIGUE PAG. 5)

PAS I ON

Y

GENERACION

En otra revista universitaria, hemos
afirmado que se esta percibiendo la exis¬
tencia de una generation chilena nueva,

En nuestro pais se ha esquematizado
generacion del ano 20, feicha tambien
simbolica. Existio verdaderamente y su

propios,

pasion fue ell pueblo. Mezclo su puro
amor al proletario con resabios bohemios
y tintes de odio al burgues, porque junto
a la pasion, coexiste una antiteisis de rencor que la afirma.

caracteres

con

en

aun

un

fecundo

que

permanece
prepa-

aislamiento,

randose para asumir su responsabilidad
la vida nacional. Esta generacion deambula hoy por las aulas universitarias,

en

encasillada

libre de tuoficial de la

una

Las

improvisan su pa¬
historicamente;
no es mas que la jugarreta que hace pepolitica militante.
La existencia de esta generacion, poseeriodicamente el destino a las generaciones
dora de una clara conciencia sdbre el pro- en sentida biologico; forman la generablema chileno y americano, es netamente con todos los que, en una u otra forma,
perceptible para los que se interesan por dan una respuesta al problema trascenconocer el pensamiento
de la juventud dental. Frente al problema,- frente a la
pasion, cabein posturas, pero todos apareque s& expresa, aun desorganizadamente,
cen heridos por la misma. Aun cabe ofreen centros universitar'os y en revistas es-

no

tores

en

meintales

y

grupos,

del

pensar

tudiantiles.
Precisaremos en estas notas algo mas
sobre esta generacion que es la nuestra.
Entendemos por generacion el nucleo
formado por los hombres movidos por
una misma pasion y que actuan ein un
momento historico dado. Mas que el as-

generaciones

no

sion, sino que esta se da

cerle el flanco, lo que es tambien una postura, eso si que una postura cobarde.
Ahora puede hablarse de la generacion
chileina del ano cuarenta y tantos. Su pa¬
sion es el destino de la America iberica y
con ella de Chile.
Solo que aun no comienza

a

actuar,

es

decir,

se

resiste

a

ac-

biologico o literativo, determina a
una generacion su direccion espiritual, su
inquietud vital, lo que hemos llamado su
pasion. Pasion que no se elige* ni surge
de acuerdos o consignas, sino que es determinada por el devenir historico.

inoperantes del los actuales partidos, fosilizados en formas e
intereses que la juventud siente ajenos.
Ajen'os e insensiblets a los intereses n-acionales y americanos. Frente a la clara decadencia de la patria y a la traicion del

Es evidente la existencia de la genera¬

destino americano, la iuventud ve el fracaso de los partidos. Tal vez por no habersele dado la imagein fiel de Chile, la

pecto

tion del 98,

a

pesar

de la negativa de

que la consideraban una invencion de Azorin. Ese grupo se caracterizo

algunos,

los factored cronologico y espiritual.
determinantes de una generacion. Actuo
a raiz del 98, fecha s'mbolica, y tuvo su
pasion en el destino espanol. No todos
sus componentes expresaban
un mismo
pensamiento; frente a la ruina, los diag¬
nostics y recriminaciones podian diferir, pero todos estaban marcados por la
pasion de Espana. "Les dolia Espana".
segun el decir de un autor.
Antes, hubo una generacion romantipor

ca

europea,

condicionada tambien

por

historicos, que entranaba
actitud de total rebeldia frente a to¬

tuar en

los moldes

iuventud de hoy vuelve su vista a la pa¬
tria, libre de prejuicios e intereses, vale
decir libre de partidos.
Caracteriza a nuestra generacion una
actitud de honda sinceridad y pureza pa¬
ra mirar nuestros problemas, asi universitarios, como nacionales y continentales.
En lo universitario, existe la conviccion de que nuestro

eil fondo,

otra

una

por nuestra carrera

dos los aspeictos de su epoca; superficialcasi no se conoce de ella mas que
el gesto iconoclasta o el verso lloron.

es pre-

funciones. En nuestra Escuela, la preocupacion y estudio por una reforma, no es'

antecedentes

mente

primes deber

pararnos para ser profesionales, para servir a Chile a traves de nuestras propias

cosa,

en

que una

pasion

docente, el actual proyecto de reforma no significa otra cosa
que el haber tornado en serio nuestra tras-

cendental mision de

eiducadores,

a

cuya.

la abre paso una reaccion eintre los mejores
clementos de la juventud, y que estas vonational, nuestra genera- ces aisladas, que aqui tienen un eco, indiservir de comparsa a los can el sentir de muchos miles de» indivipartidos, conscieinte de que hacerlo seria duos que no permaneceran impasibles en
favorecer intereses disfrazados. Nuestra c] futuro. Este esfuerzo brotara de la sopasion esta en la real'dad chilena y ame- ledad y del aislamiento actualeis, y lograricana tales como son, no en las versiones
ra subir en medio de la impasibilidad abque de ellas dan las consignas mteresadas.
soluta de los gobernantes y de los diriPor esto, las ideias expresadas en el ar- gentes de los partidos que, con raras exticulo- ''Los universitarios volvemos a cepciones, se divorcian mas y mas del lo
hablar" —que se reproduce en otras pa- juvenil. Hemos carecido de una politica
preparacion

no

Escuela
En el piano
cion se niega a

tiende decididamente

"

V

ginas— refleja 'fieilmente el pensamiento
de la juventud independiente, porque es
innega'ble que la mas numerosa y no contaminada porcion de la juventud no esta
adscrita

cbo que
talmente

partidos actuales. Es un her
la generacion actual esta ya tolos

a

desY'gada.

problema, y que logre dar
las generaciones mas redentes una directiva y un fervor ch lenos que reemplaque encare este
a

han [mperado hasestudiantiles y docentes. Esto \o adveirtimos y \o presentimos a cada instante, y a medida que se
cen las vacuidades que
ta hoy en los circulos

mas aguda la separacion entre el sentir de los que buscan su Norte en lo nacional y lo continental, y aquellos que
este articulo, demostrando una excepcioprosiguen las piruetas demagogicas de annal sensibilidad ante el problema de la
tano y las descoloridas consignas del parjuventud. No creemos, sin embargo, que tidarismo eilectorero. La inquietud de
-pue'da hablarse de "ausentismo juvenil". tantas voces d -vergentes, la comproba-

En

uno

de los ultimos numeros de la

hace

revista Zig-Zag, el escritor y profesor universitario. Ricardo Latcham, ha glosado

existen desercion ni ausentismo de
de la juventud. Nuestro fervor chileno es presente y permanemte. El au^entismo de lo autentico chileno, no es
nuestro sino del pensamiento oficial de
la politica militante y de esta si que es neccsario estar ausente, mientras no llega
el momento de la accion.
Termina el senor Latcham su certero
No

parte

articulo- percibiemdo una real'dad, sobre
la cual conviene meditar:
"Resulta, sin embargo, una compensacion frente a tantos males observar que se

(DE LA PAG.

tono con nuestras realidades— la
Araucana de Alonso de Ercilla, los Cementarios Reales de Garcilazo, Inca de la

Vega o Martin Fierro; de Jose Hernandez,
la Odisea de Homero, la Divina Co-

que

media de Dantes o el Poema del Mio Cid.
Es en este sentido que entendemos el

espiritu americanista de
asi

nuestra ensenanza

la concibieron los Ministros
de Educacion en la Conferencia de Pana¬
ma y los
educadores del IV Congreso
y es

como

Americano de Maestros.

deunuestran, con claridad, que hay
problema de la juventud, ante cuya
magnitud no se debe cerrar los ojos".
Lo expuesto, confirma la asersion de
que esta manifestandose entrei nosotros
una nueva generacion, de la cual puede
recibir Chile el vigor moral y el rumbo
de>fin:,tivo que esta pidiemdo.
tes,

un

Hernan Godoy Urzua.

Una educacion de tipo continental basado en nuestro mutuo e intimo conoci-

3)

mas a

^

errores pasados, la comprobacion de una conciencia firme de nuestros reales valores y posibiHdades laten-

cion de los

mienta de americanos, que sirva para ex-

tirpar los recelos

y

las rivalidades v para
y la cooperation

afirmar la confianza
entre nuestrcs

Pueblos

y

Juventudes. Una

educacion que prepara al estudiante * ser
un ciudadano de America y a ser un soldado de su UNIDAD. Una
educacion

ubique a America y a los americanos
legitima expresion politica, economica y social.
que

en

su

Alfredo Hernandez Urbina.

5

<UNA GENTIL V1SITA
idiantes

trabajar por America, hariamos
tiempo lo que Conferences Internacionales, Pactos de Alianza, Congresos y Representaciones oficiales
no han
en

a

poco

hecho todavia efectivo.
Por eso valoramos justamente 'la labor
de comprension que realizo la Delegacion
Brasilena. Les agradecemos lo< que hacen

America tan explotada, en una
unidad que solo se ha de lograr por el
conocimiento directo, vivo, por la com-

por esta

presion

En el

mes de agosto tuvimos entre nosla Delegacion Brasilena de la Facultad de Filosofia de la Univiersidad de
Sao Paulo, que en rapida visita hideron
vasta labor de acercamiento universitario.
La Delegacion estaba formada por la
senora Lavinia Costa Vilela y por 'las senoritas Juventina Patricia Santana, Lucia

otros a

Yunqueira, Cecilia de Castro, Helena Fanganiello y por el Presidente del Centro de
estudiantes de la Facultad de Filosofia,
Francisco Cance'lla, quienes supieron traernos, en franca y -sencilla manera, la voz

amiga de los universitarios del

Brasil.

Franca y sencillamente, tambien, les hicimos saber de nuestra estimacion.
La odios'a barrera entre profesor y
alumno quedo eliminada con nuestros visitantes ante la cordialidad espontanea nacida de una comprension efectiva, fuera
de protocolos y misiones oficiales.

mutua y

el trabajo colectivo.

Tambien ahora pensamos que debe hacerse realidad ;la aspiracion de los alumnos de nuestra Escuela de visitar el Brasi,L No estd lejos h formaci6n de un
grupo que vaya a llevar a la tierra del mar
y ^el s0^ un pOCO
palpitacion andina
y
inquietud autentica, nuestra, jovem

latiendo

palabras

en

gaminos!
Dijeron

y no muerta en per-

"Vengan al

iban a
Brasil",

mente, como

lo sentian.

que

esperandonos.
dijeron. Sencilla-

estar

Y rtosotros

sen-

timos que ]as montanas y el mar, el dinero v el
tiempo deben ser allanados. eliminados, mejor, para que podamos decirles muy pronto y con igual sencillez:
"Vamos al Brasil". Ojala las autoridades
universitarias correspondientes sepan valo-

rar

este

deseo y

lo hagan realidad; por
para demostrar que ese ametan ostent'ado no es flor de in-

America! Y

ricanismo

vernadero diplomatico sino sentimiento

abierto

y arraigado1 de firme.
Queremos asegurarles muy luego a nuesCreemos en America, porque estamos tros amigos que se cumpliran sus deseos.
creyendo en nosotros, al conocernos, li- Y los nuestros.^ Y tambien que de la simbres ya de imposiciones y etiquetas que patia y eficacia que impregnaba a todos,
cbligan a una delegacion —standard, a habra grandes frutos.
una mision
tipo, en las que el latido proQue desde el momento en que estudianpio de cada pais, desaparece bajo la son- tes como nosotros, y maestros como los
risa fotogenica y nada autentica de f,u nuestros desplegaron su bandera amistosa
caracter de oficialidad.
en una tierra lejana para ellos, ignorada
Nada de eso circulaba entre la sinceri- para ellos, sincera para ellos, Brasil se ha
dad de nuestros amigos visitantes, de ahi anudado mas al nombre de esta tierra
el inmenso provecho que se obtuvo de
Se llevaron un poco de nieve de Chile
nuestro conocimiento.
enredada en los ojos, pero ya iremos a
Si de cada pais latinoamericano llega- buscar un poco de palmeras. Con este
ra una delegacion asi, a impulsar el latido
intercambio queremos empezar a borrar
.

de Chile hacia desconocidos —iaun!— vecinos, si de Chile salieran equipos de estu6

—

fronteras

...

\

E. M. Ch.

.

,

LATORRE

MARIANO

SOBRE

pragmento de la improvisacidn dc C. Scpulveda, cn el homenaje que el Centra de
a Mariano Latorre.
(Version taquigrafica).

Castcllano ofrecio

Cuando

nadie

aun

inquietaba

se

-

por

echar una ojeada a lo que en su derredor
existia para la gestacion literaria, cuando
aun no se formaba conciencia deil imperio
de los acervos indigenas en una literatura

buscase la liberacion de los modelos

que

moldes

y

europeos,

cuando

aun se

esporadicamente de originalidad
pendence, pero traspasando solo
rarde

en

hablaba
e inde¬
muy

tarde el ademan generoso y

buena

intencion,

tonces,

torno, se

Mariano

apropio

y

Latorre.

de

la
en-

perfecciono la

actitud de concentrar y enfocar sus 'facultades artisticas en los elementos que diferencian e individualizan la naturaleza de
nuestro pais, en cuanto a su paisaje y en
cuanto a sus habitantes; no de modo pai-

cia'l y accidental, discontinuo y caprichoal reves: de manera total y permanente, continua y planeada, poniendo en ello
so,

pasion

su

Y

esto

alma

entera.

de poner su pasion y su

signified,

entera

gar:

v su

sionarse con todo lo que este
alongado escenario de Chile nos presenta; recorriendo
cada novedad de su geografia, interro-

gando

a

ficando

cada ejemplo de su fauna, clasicualquier matiz de su flora; fle-

xibilizandose

si mismo para tomar el
perfil y A acento que forman la Have de
los senderos conducentes a la recoleta emocion de esas realidades; y
a

signified,

en

segundo lugar, mantener alerta su sensifcilidad, despierta su imaginacion, ardida
su lampara creadora, es
decir, signified
ejecutar la acrobacia y el mihgro de entregarse y recobrarse enriqueciendose, asi como

el buzo

se

da al

constituye
en parte
suya, para aflorar en seguida trayendo de trofeo la concha perlifera o el
tesoro

mar

y se

humedecido.

De ahi que, desde

sus

representativas, o sea, imprimiendo su essu ecuacidn personal a las cosas de
que nos habla; porque no repite Mariano
Latorre el compas ni la melodia que la
tierra y el bombre chilenos rezuman en su
agresividad nativa, sino que los purifica
y sublima en su clima interior, sumandoles su propio compas y su propia melo¬
dia; de donde viene que llo externo Ie sirva de multiple tribuna
para dirigirnos su
cntonacion de artista, y no de materia indocil a su gesto, como lo diera .a entender un critico para el cual Mariano Lato¬
rre es apenas excelente
fotografo de lo que
tilo y

solicita

sentidos.

sus

Afirmacion

que, por

descabellada, irresponsable y perniciosa,
se ha divulgado
amplia y repetidamente
entre quienes temen informarse,
pensar y
alma opinar por cuenta de si, sin
que hasta hoy

para el, en primer lucenirse, mimetizarse y fu-

acercarse,

de prepararr.os a la estima y descubrimiento de un mundo cuya misjna cotidianeidad nos lo hacia ignorado; mostrandonos estilizadas sus fases mas tipicas y

principios litera-

rios, Mariano Latorre comience la Heccidn

se levantara
una voz
para analizarla y
demostrar su rotunda falsedad; ese aserto
ha fructificado y criado lozanisimo cuerpo entre los que aman la buena puntuacion, la buena acentuacion, la cita correcta y la correcta
caligrafia, en desmedro

del

conjunto y sus afirmaciones vitales;
los misericordiosamente incluidos
por Miguel de Unamuno en "la
abnegada legion de los
pincha-ranas, caza-vocabios, barrunta-fechas y
cuenta-gotas de
entre

toda

laya'\

Ya

va

siendo,

1YJhaCCt
fidehdad y
rre

en

nas

y

oir

ya

es

hora, de

enten

ProPositos animan la

persistencia de Mariano Lato¬

torno al

o'leaje de las ^guas mari¬
lacustres, a la aridez sedienta del
desierto, a la fecundidad de los valles, a
la irregularidad de las
cordilleras y a la

inarticulacion
torno al

turno, al

de los
archipielagos; en
andariego, al arriero tacimarino desharrapado, al
peon

roto

7

de^ 1 os

campos y al huaso reposado y retrogrado; todos fuentes y personajes de
sus libros o
pagitias breves. Debemos entender que el interes y delectacion en el
escenario obedecen a un natural y claro
designio de iniciar su trabajo por el comienzo, y no por el fin, por el medio o
por una orilla, esto es: ir dando cima metodica
gtadualmente a su programa de
escritor>cuy& obra tiende a creiar la estam-

mas

pa viva y panoramica que contenga y asegure la idiosincrasia de Chile; realizando-

el

la a traves de una cuidada y llaboriosa voluntad interpretadora; poniendo un cuentc o una novela en aquella region que
fue crisol y arcilla para sus fines, mora-

Latorre

da

y

materia

para su

espiritu.

Necesitamos oir que en un pais

el hombre, y asi como va entrando se
destaca con precisa nitidez como su lucha se sujeta al dictamen de aquella y co¬
mo este rihe entre si para conquistarla y
vivir en ella, fustigado por inconsciente
necesidad de reposo o estabilidad vegetal.
Y esta armonia, estas nupcias entre A
paisaje y el hombre, de tal modo se asocian y sincronizan, que ya no es posiblc
disociarlos, habiendose hermanado como

ojo a la vision, haciendo que en las
producciones recientisimas de Mariano
no

se

advierta de cierto cuahdc

empieza el uno ni cuando termina el otro,
pues cabalgan ambos el arabesco de
la
frase con levedad de luz veraniega en la
pradera; siendo en el bucle de la frase
donde Latorre ensortija la mas sabia y
agi'l eclosion de su maestria.
Ahora bien, senores profesores, companeras y companeros, disculpadme el que
hasta este punto deseara yo traer mi bosquejo de impresiones, y no lo he traido
por afan de simple egolatria, contrarian-

todavirgen de la mano y la inquietud del artista, se impone dejar constancia de sus modalidades fisicas, primero, para atender la existencia y drama del
bombre, despues. Si en otros de cultura
secular los escritores pueden dar primacia
a lo humano y desatenderel paisaje, es do el estilo usual de los discursos pronunporque el probllema de este en ellos esta ciados en estas oportunidades, sino para
resuelto literariamente de centurias atras, senalar y rectificar, a nombre del Centro
y la arigustia del hombre, en cambio, apa- de Castellano, tantas malhadadas opiniorece al desnudo.
Pero en America somos nes como se emiten y propagan acerca de
naturales sobre todas las otras formas de Mariano Latorre, sin tomarse la molestia
realidad, y en aquello que cesamos de ser de leerlo bien y meditar acaso lo que se reparcialmente naturaleza, no pasamos de coge de los demas o se lanza por si propio
reflejos mas o mcnos burdos de Europa, corresponde a juicios dignamente formutanto mas a la vista cjianto mayor algalados.
via

intacto y

europeizarnos, o yanEn verdad, el Centro de Castellano se
quizarnos,. expresion esta ultima del mas congratula en ofrecer esta exteriorizacion
espurio europeismo. Por ello, solo a de simpatia al profesor que se la ha ganacontinuacion viene destacandose en Ma¬ do
entre todos los estudiantes y al escri¬
riano Latorre el perfil del hombre, digo: tor
meritorio que obtiene este ano el Preingresando a su radio estetico las distin- mio Nacional de Literatura, en prueba de
tas especies de hombres que pueblan y exuna ya inicial justicia para su esfuerzo;
plotan el territorio nacional.
pero se congratula harto mas, dicho Cen¬
Si quienes se int'eresan con seriedad y tro, en refrescarnos o hacernos conscien¬
honradez por la literatura hubieran ateri- ces los errores preteritos y allanarnos el
dido mas las paginas de este escritor y no animo para un redescubrimiento de la
tanto malevolos corrillos de criticos, cripersonalidad literaria de Mariano Lato¬
ticuelos y criticones, hubiesen visto, hace rre, redescubrimiento que constituye el mas
tiempo, como su proceso evolutivo se ha autentico, el mas decoroso y el mas efuintegrado de manera paulatina y notoria. sivo de los homenajes, del cual es este
Porque es verdad que en sus primeros li¬ apenas el preludio, mas un preludio tan
bros Mariano Latorre enaltecia ell color, acendrado, espontaneo y cordial, que no
la sonoridad y el relieve de la naturaleza, tenemos rubor en destinarselo, y le queda
pero no es menor verdad que en los ulti- destinado, senor Latorre, corrijo: Mariano
rabia ponemos en

mos

tales factores decrecen y entra mas y

Latorre.

%
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BARRIO

V IEJ 0

Alberto URBINA VERDUGO

La esquiria era pobre; pobre y feucha
esquina de barrio viejo. Pero siempre se
sint:eron en ella los taconazos de la Vida.
Nunca faltaban, desde la manana, tres o

chiquillos

cuatro

que,

haciendo inverosi-

miles piruetas en sus grasientos monopatines, pasaban a llevar la tranquilidad de
los transeuntes. O dos chiquillas, enfunaadas en ridiculos guardapolvos del tocuyo, que

iban empujando el

solteronas del barrio

terror de las
galopito bur-

con su

Ion:

gre y

malas, palabras. O

con

los bocina-

de que: se valian, para proclamar sus
entradas y salidas, los automoviles y camiones del "garage" situado a media cua¬
dra. Nunca estaba silenciosa esa esquina.
Todos los dias, desde la manana, llegaba
el bullicio, con su carota bonachona, a
afirmarse confianzudamente en los postes
llenos de grietas.
zos

A la que topo, topo yo

Pillo
Era

vieja

una

una

y

.

.

la boto

.

yo

esquina habitada

do; poblada por los gritos

.

por

.

elsonide

cantos

y

la

chiquilleria del barrio. Cuando el
crepusculo llegaba a encender los faroles
con sus dedos enhollinados, a eso de las
cinco o seis, en invierno, o a las siete u
ocho, en verano, ya se podi'an escuchar,
desde la esquina de> la otra cuadra —mustia v silenciosa esquina que se asomaba a
calle con altiveces de aveinida— las
rondas infantiles que, s:n saberlo, circundaban la angustia de muchos corazones
una

desesperanzados:
Yo soy
que

quiero

y no

hallo

casarme
con quien

—[Segundooo! jSeguaaa! jVeni, chiquillo condenao!
En e'sa esquina, encaramada en una casita de cal y ladrillo que siempre parecia
estar

.

.

.

madre

su

con
.

.

sus

y

.

amigo sobre el bombro:

veces

<4canutos,r, eira el bacha del carnicero de
enfrente la que canturreaba. O el aire
se llenaba con los gritos de los
harapientos futbolistas del Parque Cousino,
que

allx solian

riendo, vivia,

bermanas, Maria Isabel

La pregunta, en labios de la mucharha, le era ya familiar a Pedro Antonio;
tan familiar casi como la mano del un

llegaban los "canutos", a repartir consejos y canturreos desafinados,
que solo tomaban en serio las sirvientas
del barrio, acompanadas de sus vergonzosos conscriptos.
Y, cuando no eran los

por

compo-

que

...

la viudita

del Conde Laurel,

A

—jTeteras, ollas, jarros
neeleee!

pasar,

transpirando

mu-

—Y,

^Cuando

qui'hubo,

Pedro

Antonio?

recibe?
La respuesta de Pedro Antonio
se

in¬

era

variable:

—No

ria

toma

Y alii
damente
go

.

.

Maria Isabel

se,

sei
en

La

...

memo-

tiempo
Y luego
quedaba, balanceandose timi-

tanto

e!

sin

.

umbral
que

.

de

nunca

.

.

ese.

se

"Y

.

.

lue¬

atreviese

a

9

transponerlo; a decir de una
hubiera querido exclamar:

—Por ahi

lo que

veiz

—Y luego, que no tengo el estimulo
de» alguien que me quiera . .
Callaba,
mientras sus dedos pellizcaban nerviosamente la corbata, deshilachada
y rugosa.
Pedro Antonio habia terminado por

gan a

.

dejarse atrapar tambien en el sortilegio de
e?sa
esquina, donde burbujeaba la vida.
Tres anos antes, cuando, como alumno
del ultimo curso de la Escuela de Derecho, ya sabia escurrirse con cierta soltu-

los enmaranados pasad zps de las
leyes, apenas se habria detenido alii el
ra

por

instante preciso para encender un cigarrillo. Pero es que tres anos antes Maria

Isabel

todavia

colegiala insignifijugueitona de los cursos inferiores

era

cante y

una

del Liceo 6.

Ahora,
Ahora tampoco se

en

cambio

.

.

.

detenia Pedro An¬
tonio en aquelna esquina. No porque no
quisiera, sino por timidez-. jBah! —se
mentia— jA lo me\jor Maria Isabel va a
pensar que me est'a gustando!" Pero no
habia dia que no pasara dos, tres, hasta
veces frente a la risa de la casita
de cal y lad'rillo. Y si mirando de reojo,
st: daba cuenta de
que ella estaba alia amba, a la ventana, apresuraba el paso, sin
alzar la vista. Rara fue la ocasion en que
se decidio a mirarla de frente y a musitar

cuatro

zo

Desde entonces, Pedro Antonio empea frecuentar la casita, donde siempre,

al llegar, salia a recibirlo un grato perfume a manzanas reicien desgajadas. Le
habian presentado a la senora Laura, la
mama,

una

afable.
Pedro

pequenita

seinora muy

v muy

"Debe de tener, pensaba a veces,
Antonio,
una
excelente mano

mermeladas". Tambien
al gatito tueirto
que, con la cola enarbolada, saltaba a sus
rodillas de improviso, para asomarse, ronpreparar
fue tomandole

para

carino

aoneando, a la ventana, a atisbar desde
alii los tejados vecinos con su triste ojitc ceniciento.
iY que agradable resultaba, en los atardeceires, quedarse escuchando el oscuro flautin de un grillo misterioso, morador de quizas que hendedura
del techo, quexa "esa hora comenzaba invariableimente a dialogar con los ruidos
de la calle!

Uno de esos crepusculos en que, en la
sola compania de Maria Isabel, celebra-

ba,

de costumbre,

como

con

grandes ri~

sotadas el cotidiano concierto del grillo,
Pedro Antonio se puso de* repente muy
serio.

—dijo—<rNo admite
sentimientos puedan evolu-

—Maria Isabel

rapido jBuenos dias!

un

estan las flojotas esas. Pase,
|Toyaaa! jMaria Isabeeel! |Venveir a este aparecido!

no mas.

Una tarde resolvio ser audaz. Hasta
entonces, nunca habia visitado a Maria

Ud'. que los

Isabel,

La chiquilla lo quedo mirando extranada. sin comprender todavia $1 por que
de esas filosofias tan baratas.

porque

jamas habia sido invita-

hacerlo. La amistad, cuvo chisporroteo habia comenzado en las avemidas
del Parque Cousino, sembradas de estuciantes peripateticos y de hojas de eucado

a

liptos

parecian punales mohosos, se:
gracias solo
c encuentros casuales y muy fugaces.
Era
ilegado el momento de atizarla, se decia
que

habia mantenido encendida

Pedro Antonio.
una

Y

sus

nudillos tuvieron

energia desconocida cuando golpea-

ron en

la

ouerta

descascarillada.

cionar?

—Quiero "de'cir —explico Pedro Anto¬
Que mi amistad hacia
no
es
simplemente amis¬

nio—. Este
Ud.
Ya
tad
.

.

—iVaya,

Pedro

Antonio!

iCuanto

...

de

go

—jComo le

va,

Teresita! Por aqui

molestarlas. ^Y
Maria Isabel?
saba

10

a

la

Toyita?

pa-

^Y

los ojos.

entorno

Y lue¬

un momento:

—Vaya

...

Lo siento,

Pedro Anto¬

nio
Lo siento sinceramente, porquei...
Yo tengo un pololo ... Si, un chiquillo
.

.

que no es

Desde la semioscuridad de la escalera.
Teresa, la meinor de las hermanas, la locuela, le sonreia.

.

Maria Isabel

.

gusto!

.

.

.

de Santiago

Se sumieron

agujas.

en

un

.

.

.

silencio erizado de

Pedro Antonio

habia quedauna fotograriendo sobre
cargada de heno
se

do mirando obstinadamentei
fia de ella en que aparecia
una

carreta

campera,

hasta los topes; la

misma fotografia

que

si estei momento

nio el apresurado pulso de siempre. Iba
ail cine, trasnodhaba con los amigos o

■—Maria Isabel
^Seguiremos siendo los amigos de siempre? <jSe olvidara
de todo esto, Maria Isabel?

conversaba en los Tribunales con algun
abogado, nara ver modo de resolver un
enredillo judicial, como la denteilada de
i n can hidrofobo.
No obstante, cuando

el habia pensado pedirle
le resultaba favorable.
.

.

.

—Si, Pedro Antonio, si
Pero, en adelante, Maria Isabel se revistio, frente a Pedro Antonio, de una
helada cortesia. Y nunca mas volvieron
a celebrar juntos las romanzas del grillito e'nlutado.
.

.

3e preguntaban si habia ido a ver a Ma¬
ria Isabel, sabia contestar, despreocupado:

•

—jPtscb! jVive tan lejos v tengo tan
tiempo! . . . ^Sabes, cabrito? Estoy

poco

adelantando mucho
Pero

—Hombre,

yo

crei

\o sabias

que tu

.

:

.

que no

amigo de ellas
Es que hace como un mes
las veo. jAsi es que se fueron a

vivir

Nunoa?

Parecias

tan

—Bueno
a

.

.

.

.

.

-—Claro, hace tres

seimanas, mas o me-

Y es bonito el chalet. La misma
Maria Isabel me telefoneo la direccion, y
el ,otro dia estuve por alia. Pero, '^jugamos otro cachito?
Nada. Nada. No queria nada. Las

nos.

carcajadas de los bebedores de aquel bar,
los golpes insistentes de los vasos de cuero sobre la resignacion de las mesas,
el
galope cantarin de los dados, las carreritas servile»s de los mozos, el choque violaceo de las copas, todos los ruidos que
subian desde esa masa sedienta y gritona

•de mediodia de sabado, habian ido acorralando la maloliente humareda contra
las paredes, tapizadas de boteJlas verdi-

calendarios garabateados. Y
alii, zangoloteandose grotescamente so¬
bre los lloriqueos y los vomitos de los
regras

.

.

mi meimoria

seguia transitando

alii,

nor

.

.

.

por

esauina que semejaba una gran jaula

esa

vocinglera.

Y

una

al

manana,

cruzar

frente a las vitr nas del almacen situado
en la esquina opuesta a aquella
en que
se alzaba la casita de cal y ladrillo, obser-

extranado,

que aun le quedJaba la
inutil costumbre de apartar de
repentet los ojos del Codigo T->ara tratar
de columbrar, $n el reflejo de los vidrios
manchados por las lagrimas terrosas de
cinco inviernos, la sonrisa morena de Ma¬
vo,

vieja

y ya

ria Isabel

.

.

.

Habia terminado

su

memoria.

|Si, la

habia

terminado! Y agil, descansado,
conteinto, se revolcaba en el frescor de esa
idea, asi como en pleno verano se hubiera
tendido sobre la humeda caricia del
musgo.

y

borrachos. Pedro Antonio creia leer le
tras det angustia:
"Maria Isabel no te
aviso que se iba. Pudo hacerlo. Hay
tantos medios.
El telefono, una carta,
emipos comunes. Sabia que, si no te avisaba, tu no irias mas a verla.^* No te considera ya su amigo?
—Vamonos, mejor
A1 salir, casi se dio de bofetadas con
un beodo,
vanamente dmpenado, desde
baria tres cuartos de hora, en bailar "La
Cumparsita" al compas de la ventruda
pianola, devoradora de pesos fuertes.

en

jPor fin! Pero, sin saber
momento

ese

estudiaba

por cue,

en

echo de memos los dias

en

el Parque Cousino: esos
regresaba a la cas.a trayendo en sus zapatos, blanquecinos de
tierra, el aroma mcante de los pimientos
irachacados; esos ratos de tregua en los
que

veranos

en

en

que

estudios, cuando,

jugaba
de

a

barqui'llero

un

.

nantes

e'n
u

regatas entre

el agua

tardes

con

la ruleta

sus

companeros,

la caja cilindrica

organizabai emociopalos de fosforo en

achocolatada de las acequias*
Maria Isabel

etn que

.

.

esas

.

—Lo mejor
—

ta.

—se dijo Pedro Antonio
saiga ahora a dar una vuelteciBien ganada me la tengo, al fin y al

es

que

cabo.

En los dias que vinieron despues, la
v^da parecio recobrar para Pedro Anto¬
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Oimos
EN LA

hoy

la

divisa

vieja

.

.

.

ASAMBLEA INAUGURAL DEL MOiVIMIENTO PRO -REFORMA, EL PRESIDENTE DEL
CENTRO DE BSTUDIANTES DE PEDAGOGIA, DLJO LO SIGUIENTE:

Senores profesoies,

forma
tintos

,

companeros:

Oimos hoy, despues de un breve intervalo, la vieja divisa de las sonoras palabras
re forma universitaria
Y la se.

con

validez general para los dis-

puebilos

nr

para

el

presente y

el

futuro.
Cuando

en
las aulas universitarias, la
olvida el presente vivo y sucumbe al formalismo que acecha todo genero
de actividad docente, surge impetuosamente el movimiento de renovacion,

ensenanza

oyendo mientras las aulas universitarias alojen la energia pujante y el
entusiasmo fervoroso de una juventud
surge la divisa
Reforma Universitaria,
que persigue ideales fausticos.
como rebelion de una juventud
que ve
<;C6mo justificar la insistencia de esta traicionados sus impulsos fausticos, que
divisa, de esta reforma que retona con se queja, segun el justo decir de un aucada generacion de estudiantes? jSe debe tor, "de recibir piedras en vez de pan",
a
que no se ha reconocido a los alumHace anos, un profesor de nuestra Esncs el derecho a intervenir
responsiblecuela explicaba, en forma magistral y
mente en la marcha de
la Universidad
profunda, la Reforma Universitaria cohecha para nosotros— o a que las re- mo ja diferencia entre un
juicio de exisformas universitarias carecen de conte- tencia
y un juicio de valor.
Expresaba
guiremos

ni^°^

Creemcs que

^

la

causa

profunda.

es

mucho

mas

,

Cuando los estudiantes hacen flamear
la Reforma como un gallardete, en lo aito de la casa universitaria, debemos pen-

hay ahi una
expresion.
Y bien, ^cual

sar:

inquietud

que

busca

una

es esta inquietud, cual
ideal concreto de reforma?
Los que se satisfacen con formulas, re-

este

una verdad trascendental. Los que
vivimos intensamente los breves anos de

as!

Universidad, percibimos que ella es de
una determinada manera,
e insatisfechos

de esta realidad, buscamos ansiosamente
lo que debiera ser. La Reforma Universitaria es esta eterna y fecunda insatisfaccion.
para ios alumnos del

Instituto

Peda-

gogico, la Reforma

Universitaria tiene
un contenido real y concreto.. No ha sido
elevada entre nosotros "a la eterea jerar-

piten los postulados clasicos de Cordoba. Los interesados propangandistas de
quia de mito", como, refiriendose a su
partidas suplantan su contenido por con- pais, afirfnaba un profesor argentino. Los
signas ajenas a la Universidad. Los que dirigentes del Centro de Pedagogia com11 o supieron darie una
forma^ y un con- batimos por ella, conociendo. su signifitenido propios, ven en ella solo un mito cacion para nuestra escuela, y los que
que no se analiza precisamente por ser combaten contra ella, profesores o a'iummit°nos, lo hacen precisamente porque cono^Cual, es el contenido de la Reforma cen su alcance y contenido y creen ameUniversitaria?
Dar la respuesta es

nazados

la mision de cada

generac-ion universitaria.
Porque la Reforma es la accion necesaria y propia de la juventud para intentar el reajust? de la Universidad con las
exigencias de cada tiempo; por eso cada
generacion 'tiene "su" Reforma Universitaria y por eso no creemos en una re-

sus

intereses.

Nuestra Reforma Universitaria consiste fundamentalmente en convertir al Ins-

tituto Pedagogico, que no es una escuela universitaria. en la primera de las Escuelas Universitarias. En una autentica

escuela universitaria que cumpla, efectivamente, sus fines de investigacion cientifica, de extension cultural y de forma-

cion profesional; en una autentica cscuela universitaria con catedrar paralclasV

planes de estudio
g'lamentos racionales,
con

nuevos, con Recon un
edilicio

pacion responsable de todos los

digno.
Esta es la labor iniciada
tro de Alumnos desde hace
la labor que, como

es

tudiantes y profesores su plan de reformas.
Entonces habra llegado e!l momento de llevarlo a la Facultad y de pedir su
discusion. Para ello exigimos la partici-

el Cen-

nor

anos,

y

esta

actual Presidente,

compa-

rieros.

/,'v
Por esto, el "Movimiento i Pro-Reforma", que se ha organizado, puede tener

estoy empenado en realizar, venciendo
todo genero de obstaculos y de intereses
creados.
Pero una labor de este alcance necesita de la perseverancia y de la colaboracion entusiasta de todos en el Centro de

nuest.ro trabajo, que salve el pelligro de
convertirse en un grupo mas y que ten-

Pedagogia. La comision de estudios, que
presido, ha trabajado intensamente a traVes del ano y pronto dara a conocer a es

de un partido, para servir
dos los universitarios.

(DE LA PAG.

la

en

tarea

Salio. Afuera, una llovizna fina, agraaable. acariciadora, achuraba las luces de
los faroles y el silencio de las callejuelas.
Las gotas se deslizaban en raoidos andariveles por los cables eCectricos e iban a
caer fatalmente
en
los charcos, donde

navegaban hojas de arboles

y escupos

de

.

Pedro Antonio no se lo qutfria confepero satua bien hacia adonde se encaminaba. "No soy un sentimental —
monologaba—. Despues de todo, hace varias semanas que no paso por alii. Y se
sar,

co-

de hacer universitaria nuestra escuela. Como Presidente del Centro de Alumnos,

sinceramente

espero

la valentia de decir,

ga

que

no a

la

se

una

a

los intereses
causa

bre la cabeza, al pasar la ventana
ria Isabed:

11)

transeuntes.

significado decisivo

un

mun

de

to-

de Ma¬

—jEh, morenito simpatico! ;Pase un
los casemos!
—iVenga p'aca, m'hijito, no se este al

ratito, pa que
f rio!

Una rubia flacuchenta. enfundada
una

en

bata color zanahoria, y una morena

gordota

y

desdentada lo invitaban

a

pa¬

desde arriba. Desde adentro. la voz
chueicada de un gramofono echaba a la
calle, a empujones, un "shimmy" pasado
sar,

de moda.

Pedro

Antonio

Prendidas

mujeres

a

sus

eran

siguio caminando.
timpanos. las risas de las

asquerosas

fetidas chin¬

y

rio mucho de una viejetita que, por evitar las pozas, se hundio en una de ellas
hasta los tobillos. Se rio, y
siguio caminando, del brazo del recuerdo

ches que le succionaban el alma. Arreciaba la lluvia, e hilachas de agua a cada
instantei mas numerosas colgaban del sobretodo del muchacho. Pero de nada 'se

Llego a la esquina, a "su" esquina. La
llovizna habia correteado a los chiquillos

daba cuenta, porque fba mirando hacia
adentro, hacia su copiosa lluvia interior,
hacia su desmoronamiento intimo.
Frente al "garage", un chofer

pillas

fio y

bigotudo le hablo confiazudamente

desde

su

.

.

.

hacia sus casas, y alia estarian, pidiendoles a las mamitas que les amasaran sopai-

mirando hacia las

humedas con las sucias narices achatadas con¬
tra los vidrios.
Y ahora el corazon de
Pedro Antonio dio un vuelco en el pecho: En lo alto, en la casita de cal
y lacrillo se veian luces, unas luces veladas.
y

jHabian lleigado

nuevos

aceras

moradores!

—Tratemos de conocerlos.
Se metio por la callejuela,
te,

unas

pequef-

automovil:

—^Que tal la rucia. patron? jY
da juerza, le ire!
Pedro Antonio

sonrio.

Una spnrisa

irracional, estupida, fofa. La sonrisa de
una botella o de una escoba.
Y tuvo que:

dar saltos grotescos para no tropezar con

el cuerpo tieso y embabado de

de

repenvoces azucaradas le cayeron soy

man-

mandibulas ensangrentadas,
menzaba a oler mal
.

.

un

que

perro
ya

de
co-

*

AN VERSO

Y

HISTORICO

REVERSO

Carlos FIGUEHOA

Si echamos una ojeada a la Historia de
Chile —abandonando nuestra habitual
actitud de marmotas— experimentaremos una emocion
compleja de admiracion
exaltada y de ira sorda. Especialmentei si
conceptuamos las ultimas estadisticas de
trascendencia social —como corresponderia hacerlo a elementos jovenes y conscientes— como sus ultimos, pavorosos y
elocuetates capitulos.

Vemos que por ella pasaron dos clases
de individuos y
contrastaron

quiza si generaciones

entre

que
Por cierto que lo

si.

halla en los textos,
pero esos individuos y generaciones han
constituido lo que se podria llamar un
an verso y un reverso historico.
La primera comenzo con Michimalonco —el primer rebelde—, Caupolican y
su pueblo, y cuyo fin, acaso, tuvo lugar
con el tragico pistoletazo de Balmaceda.
0
Con mas de medio siglo de anterioriaqui

expuesto no se

aad habian asesinado a Portales. Ya
trataba de enemigos exteriores, ni

se

no

si-

quiera de los
ca

en

araucanos, puds era una epoque no se habia hablado de reducir

indigenas

.

.

.

la naturaleiza presenque muchas veces
podemos substraernos a los abortos

Por supuesto que
la
no

casos monstruosos y

Pues bien, en ese momento critico parecia
surgir otra clase de dirigente's: la perniciosa. Verificabase una reaccion, no para
vengar

la vida de Balmaceda —presiden

suicidado—. que habria sido necesario,
sino una revancha a esos hombreis que
hicieron de Chile, no pais lleno de lacras,
sino una gesta, un canto epopeyico.
<iQue se quiere decir con estas divagaciones sin sentido?
Cuando llegaron los conquistadores a
te

.

.

.

ellos.

Desde Pedro de Valdivia, Ercilla,

la Suarez, hasta el

ultimo soldado.

ei'an

"hombres de rinon", nobles valientets, es~
torzados, imaginativos.
Supieron encontrarse esos adversarios.
Y alumbro un Chile que iba a destacarse,

asi

como se

destaca la Cruz del Sur

los cie»los australes.
Posteriormente entraron al escenario
historico hombres que no desmentirian a
los anteriores: los revolucionarios de la
en

Independemcia. Y hubo genios. Genios,
politica, en literatura, dejaron

porque en

creaciones:

Portales,

Rosales,

Perez

y

otrds mas.

Desde el atleta

araucano

al frente* de

hordas, pasando por el Capitan Ge¬
neral, y el poeta, y la concubina magni-

sus

picaro aventurero. Y los mili10 y el vagabundo escritor
v ave»nturero
con los rotos que fueron a
California y el constructor del 33, que
edifico mucho y hablo poco. Y que subordino una constitucion a su obra. Todos sedanzaron a la aventura, y el rasgo
comun de ellos, hombres capaces, ch'ilemazos. Pero despues se aparecieron los otros.
Generaciones de papagayos. Aquellos murieron para darle vida a la nacionalidad.
Estos nacieron para succionarla y aniquilarla paulatinametnte.
Aquellos eran (los tiempos 'de patacones, de condores macizos de 40 peniques.
Despues se hicieron las noches, con aguiluchos, murcielagos, tiuques
de me¬
dio petaique. Ya no se obraba con instinfica y el
tares del

ano

.

to

nacional, sino

con

.

.

deseos estomacales.

siquiera ajustaban la Constitucion a
la obra —que habria sido befa—, pero
desnaturalizaron una
trayectoria, que
es un crimen.
Andaban reiiidos con etfla
Ni

y haciendole burla.
Cuando mas, pura
palabreria huera, y mistificacion.
A los gigantes que compusieron una
epopeya siguieron los enanos legislativos,
fcido.
Los aventureros eran hombres "que falsos, que cualquier dia mueren aplastavenian con una mano delante y la otra dos por el papel.
Aquel fue un canto de tierra y de san,atras", segun un decir castizo y popular,
gre. Una era de cantos heroicos y de gespero capaces de emprender una conquista,
de "hacer una America".
Aqui existia tas monumentales. El otro es de mentira
e inmundicia y de
goisanos rovendo
una nacionalidad, un pueblo: Araucania.
sus
noches
de
papel.
Los espanoles eran atlantes dignos de

todavia no era Chile!, se hallaron
pueblo mas fuerte —en su primi
tivismo— e interesante que aqui ha ha~
lo que
con el
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"ESTAMOS

Universidad

"La

UNA HORA

VrVIENDO

PERIODO

NUEVO

UN

Pro

Movimiento

Sentido del
Nueva

EN

fruto

el

es

-

Reforma

HISTORIC A:

INAUGURAMOS

fflSTORIA

UNIVERSITARIA"

LA

natural

de

una

DISCURSO PRONUNCIADO POR EDUARDO HAMUY EN LA

Conciencia

Nueva

.

ASAMBLEA INAUGURAL DEL

MOVIMIENTO FRO-REFORMA.

'

Senor Decano,

senor

Director,

scnores

producir el conocimiento

en sus

alumnos

profesores, companeros Oscar Cifuentes
y Ana Eugenia Ugaldei, Presidente y Vicepresidente de la Federacion de Estudiantes de Chile; companero Felipe Herrera,

transfirendoles una coleccion de materias
dbtenidas en cierto texto clasico, frances
o aleman, y asi "pasando la materia" evita las intranquilidades inte'riores y ase-

Presideinte del Centro de Derecho; com¬

gura su reposo

panero

Fidel Zavala, Presidente del Cen¬

del Instituto

tro

de

Educacion

Fisica;

cultiva
ta

en

Hernan Godoy, Presidente del

recen

Centro del Instituto Peidagogico; compa¬
neros de la Escuela de Medicina y Bellas

como

companero

Artes, companeros y companeras:
"Pretendemos

crear

una

universitaria; significa esto

concidncia

que nosotros

consideramos que el elemento que prin-

cipalmente necesita ser rdformado es nuestra propia actitud espiritual, es la manera como profesores y estudiantes —como
tales-—
tan en

aprehenden la vida
ella.

y se compor-

El elemento que

propiamente
lo que podria-

necesita ser reformado es
llamar sentido de la vida

mos

cion espiritual

direcde individuOs situados de-

terminadamente

en

cie)rto

lugar

o

y en

cier-

ta epoca.

"Existen dos actitudes espirituales fun¬
damentals, dos estilos de vida que pueden ser adoptados: la actitud espiritual
rutinaria

(burocratica) y la actitud es¬
piritual cre'adora (original). El burocratismo espiritual se caracteriza porque liega al conocimiento y a sus fuentes vividas
sin critica alguna y con la intencion de
tomarlo del modo mas facil
^posible para
en seguida trasmitirlo mecanicamente,
que
es el ,modo mas facil
posible de trasmitir
un conocimiento,
pero quel tambien es la
manera mas adecuada de
dejar al alumno-con unos

cuantos conceptos acabados
sin producir en el esa preciosa modificacion espiritual que se llama acto de cono¬
cimiento y que es como un salto de la
ignorancia a la luz. El profesor que cultiva este e.stilo del vida animica, trata de

espiritual. El alumno

que

estilo de vida animica, apuncuadernos los datos que le pa

este

sus

mas

pueda,

importantes
en

para

repetirlos.

el momentcx del

examen.

Mas adelante, cuando el alumno se transforma, por este comodo proced:miento
en profesor, lo
que seguramente lleva me-

aprendido del todos sus estudios es la
sencilla receta para hacer clases.
;Y en estas manos el pais deposita
su juventud, que es su porvenir! ^Llamaremos
Pedagogia a esta comeidia de tan
jor

infalible y

graves

consecuencias? Es evidente que toproblema es secundario al lado

do otro
de este,
ma

aun cuando se trate de la Reiforde los Reglamentos y de los Planes

de Estudios.

Podriamos ser regidos por
Reglamento mas perfecto, podriamos
terner los planes de estudios mcjor distribuidos y mas seleccionados, podriamos
organizar excelentes seminarios y, sin em¬
bargo, podria permanecer todo inaltera¬
ble si no tenemos siempre
presemte que el
objetivo supremo de todas aquellas meel

didas es modificar al hombre universitario, es modificarnos nosotros mismos.
"Preveo aqui una objecion: se me dira:
pero si cambiamos las condiciones que
rodean al hombre universitario. este, con
el trascurrir del tiempo, tambien cambiara". Yo respondo de la
siguiente mane¬
ra;
"si cambiamos .las condicione's exteriores que afectan vitalmente a los hombres (en su modo mismo de
vida), un
cierto

cambio

se
producira. Pero, prejafecta vitalmente un cambio de
reglamentos, un cambio de planes de es-

gunto,

ludios

o

la

creacion

de

un

seminario?
15
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Ademas, frente

a

nuevas

condiciones

se-

guramente se .encontrara el camino facil
de la rutina puesto
que) en lo unico que
el espiritu burocratico es creador es en
lo que se refiere a buscarse a si mismo.
Y ya esta demostrado: el que busca, emcuentra.

"Desde

fundamentos la capara.z.on porfiada de la
rutina que se manifiesta como apatia, indiferencia y egoismo. (^Para que preocuparse

de

mine

su

remos

si la

luego,

desearia que se me
mterpretara como que considero inutil
roda reforma exterior; el pensamiento
que nos anima es que toda reforma de'be
rener presente que su finalidad de ultima
no

instancia es la modificacion de la conciencia del hombret.
"Si aceptamos esta tesis, no solo cobra
un sentido nuevo lo
que hasta ahora se
ha entendido por reforma universitaria

(reforma educacional)

grandementei

sus

sino
objetivos y

que
sus

amplia
medios.

un nueivo edificio si cuando terconstruccion nosotros ya no sealumnos del Pedagogico?. Quizas

organizacion de lps estudiantes

en

Movimiento que discutira constantemente los grande's problemas
generates
c la labor efectiva del Centro de Alum¬
nos orientado y vitalizado, las publicaciones regulares, la Academia de Estudios
Educacionales que crearemos, y en general,
este

toda

paciente labor de educacion ct*
una generacion
de maestros y estudiantes con un espiritu
apto para sustentar dn el la mas profunda
una

vica nos

den por resultado

de las reformas estructurales de toda la
educacion nacional.

En efecto, los fines tradicionales d:e la re¬
forma universitaria pasan a ser aqui me¬

dios para obtener la finalidad antedicha.
Tales medios (doceneia libre, asistsncia
libre, cogobierno, autonomia universita¬

ria) , que no son para nosotros los unicos
ni los mas importantes, eran concebidos
en '10I pasado como enteramente dependien
tes de las autaridades universitarias (Consejo Universitario y Facultades), por lo
que los movimientos-politico,s estudiantiles se asignaban la mision de conseguir
de aquellas, talets o cuales pronunciamientos
de
caracter
reformista-estructural.
Nosotros tambien anhelamos una refor¬
ma

en

perar

el sentido tradicional, pero, al suen

profundidad la conce'pcion

re-

formista del pasado, se nos presentan
nuevos instrumentos que poseen la particularidad de depender de los estudiantes,
e»n la medida en que estos se pongan en
movimiento. La posesion activa de es¬
tos nuevos instrumentos produce en los
movimientos estudiantiles el convSncimiento de que de el depsnde enteramen¬
te la solucion integral del problema uni¬
versitario; gana asi en independencia, en

personalidad,

en

conciencia

y aceirca

no-

tablemente la hora historica de la refor¬
ma.
Estos instrumentos se derivan, pues,
de la accion politica ereadora de los estu¬
diantes y tiendem todos ellos a contribuir
2

la modificacion de la conciencia colec-

tiva por su

autoridad
tonces

bemos

ejercicio independiente de la
universitaria.

Insistamos

La transformacion de los elementos formales o estructuras sin modificar paralelamente sus soportes humanos nos parece

que no

puede conskferarse

como

una

real y verdadera reforma. La historia enseiia que toda transformacion social es

precedida, o por lo menos, acompanad3
profundos cam-bios en las ideas dominantes que preparan la conciencia colectiva para los cambios estructurales del
porvenir; pensamos que es la unica manera que tales cambios tengan algun sen¬
de

tido.
"En el olvido del factor hombre creemos que radica la debilidad de los movi¬
mientos estudiantiles del pasado. Enjuiciaremos brevemente los mas importantes
movimientos estudiantes de nuestra his¬
toria.

"Por los testimonios de los profetsores
Eugenio Gonzalez —miembro de la Fech.
del

ano 20 y presidente de ella el 22—
Pedro Leon Loyola —presidents de la
Fech. de los anos 13 y 14—, lo que se
podria decir del movimiento del ano 20

V

valido para toda la epoca
la que fue su culminacion.

es

anterior,

"Los estudiantes de) aquella epoca

en-

d problema de fondo que deresolver es como romper hasta sus

que

"En toda reforma educacional pueden
distinguirse elementos de forma (estruc*
turas) y elementos de fondo (el espiritu
bumano que da vida a las estructuras).

se

mision historica que no
correspondia cual era la de conside-

arrogaron

les

de

una

rarse

la

pueblo

vanguardia que conduciria al
el camino de las profundas

por

transformaciones'

sociales;

pero

esta

mento principal que debia ser reforma¬
do por ellos era la Universidad. Represonto la tendencia formalista que cree en-

primera de toda reforma
postula'dos de Cordova y
nombre se libraron tantas bata-

"varguardia" careda del un pensamiento
homogeneo. Se componia de anarquistas,
positivistas, marxistas y utopicos de todas clases. Nadie pensaba en la Universidad: la preocupacion colectiva era la de

en

los cuatro

en

cuyo

transformar la sociedad hasta en sus cimientos. Lo demas, veindria por anadidura.
Hablando con propiedad, podriamos decir que el movimiento del ano 20

rales.
"Desde el

(nuestra experiencia

valiosa), a pesar
universitarios, no
era un movimietato propiamente universitario, puesto que sin reparar en el hombre
mas

de estar compuesto por

universitario como tal, ni en la Universidad como tal, estimaron que el elemento

principal
ellos

era

que

debia

seir

reformado

por

la sociedad.
movimiento

"El
estudiantil de los
31 y 32 —que contribuyo bastante
a la caida de la dictadura— represents el.
final de la etapa iniciada el ano 20 y ei
comienzo del periodo que culmina los

37 y 38. Por constituir la frontera
de dos epocas, participa en alguna medida de ambas. Por una parte no abando¬
anos

complet-amente la idea de seir la van¬
guardia del pueblo y por otra, empieza
debilmente a luchar por lo que se conoce
por Reforms Univers'taria, concebida co¬
mo
simples cambios etstructurales de la
ns

Universidad.
"El movimiento de los anos 37 y 38
se encargo, antes que
nada, de cancelar

siempre el pensamiento exclusivapolitico para fijar su atemcion en
Universidad; en su primer manifiesto

para

mente

hasta ese momento, los grule han asignado a la mass
estudiantil tareas historicas que no estaba

constata que,

pos

polit

cos

llamada a realizar, como la lucha por el
socialismo y la revolucion proleitaria, lu¬

cha que aun

la

ni siquiera

esta

planteada

nacional" y que "esta politica ha contri'buido a dejar de lado la lucha
por la Reforma Universitaria y por los
problemas prop'amente estudiantiW'. Y
mas adelante propone comq objetivos de
la lucha estudiantil los postulad'os clasicos
de la, Reforma Universitaria: asistencia
libre, docencia libre, coeobierno v autonomia univeirsitaria. Este movimien¬
to, organ'zado bajo el nombre de Grupo
Unico Antifascista, estimaba que el ele¬
en

arena

11 as electorates que a la postre cansaron
de tal modo a los estudiantes que terminaroa

por

calificarlos do mentiras electo¬

ano 39 —en que desaparece
Grupo Unico Antifasc'sta— una indiferencia general, ni siquiera perturbada
por la conflagracion mundial, se apodero

el

de/ los

perder
cerla,
como

universitarios;

esta

indiferencia

ha prolongad'o por

que se

la

anos

la

contrar la causa

anos y que hizo
toda esperanza de venpuede ser sincera, pues,

muchos
podia ni

a

no

dice Kant

en

su

Critica, asi

como

indiferente a su
propia naturale'za, asi los universitariios,
razon

decimos

ser

no pueden ser indifepropio destino. Por esto misdeispues de 5 anos de apatia y de 25

rentes

mo,

puede

no

a

nosotros,

su

de tanteos,

se

observa

inquietud colectiva,

un

renacer

un

ascenso

de la

del espj-

ritu de lucha de los estudiantes; pero todos estos anos quel forman la inestimable
trad'cion universitaria no han pasado en
vano,
sus
lecciones estan vivas en nos¬

toda su epopeyav la tenemos presenanalizamos sus mas brillantes momen-

otros,
te,
tos

y sus

lapsos sombrios,

historia de

sus mas

la completa
principals ideas, para

concluir afirmando en el presente que la
verdad universitaria descansa sobre ei
pensamiento matriz de que toda reforma
legitima deibe entranar una profunda mod ficacion de la conciencia colectiva. Despues de tantos anos de busqucdas ha resultado que el problema somos nosotros
mismos y que la solucion eista en nos¬
otros mismos y acaso por tener la causa
v su remedio tan cercanos,
hemos demorado tanto en descubrirlos.
"Esta fundada, pues, nuestra tesis de
que estamos

torica.

que

inaugurando

una

estamos abriendo

eitapa
un

his-

nuevo

periodo, el

tercer gran periodo de las luestudiantiles. Vivimos una hora
bistorica; le ha tocado en suerte a e»sta
escuela —tan menospreciada— a iniciarlo; solo nos queda hacer votos porque
seamos dignos de la tremenda
responsabilidad que nos exigei esta hora grande.

chas
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"Es

esta la razon de existencia de nuesMovimiento pro-Reforma Universitaria. Ningun grupo o movimiento puede exhibir una generacion mas real y mas

entendemos por nueva conciencia uni¬
versitaria el paso (salto) de la concien¬
cia universitaria "en si" a la concieincia
universitaria "para si", esto es, el transito
de la conciencia que no comprende el fenomeno universitario, ni su mision en el

no,

tro

Ugitima.
metido

El

programa que

vuestra

a

ha sido

consideracion,

so-

refle-

no

junto del las fuerzas reales operantes
lo nacional, continental y mundial, a
la clara conciencia de un mundo que es

ja ni puede reflejar su historica concepcion de la reforma universitaria, pues, tal
concepcion forzosamente debei serle transcendente por ser el espiritu que le da sentido y direccion. Pensamos que en esta
hora

con
en

filigrana de infinitas interconexiones, de
reciprocas influences, en cuyo marco la
Universidad debe obedecer a precisos impeifativos, a indiscutibles ddberes historicos con el conjunto. Representa esta

movimietato universitario debe

un

la conciencia del hombre universitario para que adquiera sentido una
reforma de las condiciones estructurales de
preparar

idea la necesidad de de'sburocratizar el

la Universidad; el universitario existe'
como tal en func'on de su conciencia y
no de requisitos reglamentarios pre-establecidos. Naturalmente seria errado pdnsar

primero habria

que

que

tal

generar

conciencia y despues las c6ndiciones juridico-administrativas como lo fue el creer
que la reforma eira una mera cuestion de
disposiciones legales; lo acertado es recorrer ambas sendas a la vez de tal modo

la lucha tradicional por los postulados clas'cos de la reforma —que entranan los mas profundos cambios estructu¬
rales en el aparato universitario— se

que a

acompane en todo momento el
por crear esta nueva conciencia,
como

el

mas

esfuerzo
sensible

delicadd instrumento

a su

geografia. Pero la creiacion
es necesariamente lenta que exige una paciente y oscura labor, pero quel es cinrento macizo
y £>ermanente de toda reforma reglamentaria con vigencia actual y realmente operante. Concebida asi, la reforma seria in¬
tegral y de' ella se puede decir la impor-

tiempo
de

y a su

una

tante

conciencia colectiva

verdad de

que se

hace dia

porque comprendemos que se
dia es que nos ha preocupado

a

*dia;

hace dia

y

a

siempre la
discontinuidad del movimiento estudiantil v sentimos la necesidad de decirles a
los un:versitarios que es preciso mantener dinamizado el movimiento estudiantil, porque es la herramienta que cotidiaesta

namente
nuestra

foriando la

historia, bastante

ya

reforma; en
hemos atra-

sado) el reloj, preciso es aue, de
adelante, marchemos a la hora.

hoy

en

"Pero es tiempq que digamos lo que entendemos por "modificacion de conciencias" o por "nueva actitud espiritual". En

general,
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y

expresado

en

lenguajei hegelia-

es¬

piritu, la eliminacion de la rutina como
nota caracterist:ca del psiquismo y la de
impulsarlo a adoptar una actitud creadora fr&nte al medio, una postura critica encauzada hacia la investigacion, esto es,
una reiaccion personal y, por tanto, ori¬
ginal frente a los problemas de la vida.
En resumen: es preciso crear en los profesores y estudiantes una verdadera personalidad, ubicarlos Cn la epoca y en el
lugar en que viven y determinarlos a pende acuerdo

sar
,

su

con

ubicacion;

no

dc-

tienen el cuerpo
en Chile y la cabeza en
Europa o EE.
UU., Cuerpo y Espiritu en Chile y Ame¬
rica. No deseamos profesores que repiseamos

mas

textos

tan
mos

que

esos

a

que

franceses

o

alemanes, quere-

los traduzcan al "chileno"
No deseamos

"americano".

y

al

estudiantes

conocimientos,
libre critica,
vida, que trasiempre la r'aiz de Chi¬

que acepten pasivos tales
queremos que ejerciten la
que los confronten con la

de encontrar
le y el destino de America.
"En una palabra: estamos cansados de
los "o'ficinistas" y aterrorizados, porque

ten

juventud escolar tiene que ser

toda la

"educada" por ellos.

son los medios que creemos
eficaceis para modificar la conciencia
universitaria? A grandes rasgos, combirando el estudio de los problemas edu-

"^Cuales

mas

cac'onales y sus fundamentos sociales con
la lucha activa por realizaciones inmediatas; produciremos por estos medios combinados lo quel se llama vivencias, que es
conocer,

po, es

por

decirlo asi, con todo el cuer¬

conocimiento, exelaboracion intelectual.

el acto total de

perimentacion

y

"El estudio del Problema Educacional
lo haremios en Instituto para el Estudio
de la Reforma Educacional (Academia
de Estudios Educacionales), cuya creacion
ha sido aprobada por el Centro de Peda-

funcionar proorganismo tendra a su
cargo el eistudio teorico, la revision, y la
formulacion de los grandes principios de
gogia

y que comenzara a

ximamente. Este

Educacion*
realidad.

la

mas

adecuados

nuestra

a

nueva Universidad, porque en ellos va el
interes de Chile.
Lo que le pedimos a los profesore(s es

uso de ese instrumento preciola docencia para empapar a sus
alumnos de un nuevo espiritu; les pedi¬
mos que se incorporen a los
trabajos de

que

so

hagan

que es

la Academia de Estudios Educacionales;
necesitamos imprescindiblemente de su

e'xperiencia

de

y

sus

conocimientos

acu-

mulados por largos anos.

"La parte practica, quiero decir de efectotales mas inmediatos, corre por
cuenta d:e la Comision del Estudios del C.

tos

de P. y cuyo

objeto

redactar un nuevo
reglamento
planes de estudios
mas
perfectos. Sera propio de nuestro
es
y proponer

Movimiento el fortalecer

asegurandole
dos,

sus

"Otro

nuestra

aspectos.
medio
la

esta

Comision,

colaboracion

en

to-

seguir
nuevo

de

en

nuestro

espiritu

oro,

en

un

importante
Revista

del

coin

C.

que

de

proposito eisencial, este
guardado en estuche

sera

nuevo

edificio que

nos

ha

prometido el Ministro de Obras Publicas,
don Abraham Alcaino, por iniciativa de
la companeara Nena Vial, de Ingles, y para

el cual se consulta en el actual Plan Extraordinario de Obras Pu'blicas la suma de
once millones de
pesos.

"Dentro de este tipo de medios, estatambien empenados en organizar un
Seminario de Sociologia, adscrito a la
mos

•

catedra respectiva, para lo que contamos
con el decidido concurso de don
.Eugenio

Gonzalez.
"Uds. conocen nuestro programa de
realizaciones inmediatas, lucharemos por

cada

de?

uno

pectiva de

sus

que

puntos, pero

con

la

pers-

importante que los
obtengan, son las vi-

mas

resultados que se
vencias colectivas que de ellos provengan
y que constituiran las bases neceisarias de
toda reforma total.
Lo que le pedimos a nuestros companeros es que tomen la resolucion de camhiar espiritualmente y se
incorporein al
estudio y a la lucha que ldofrecemos; les

pedimos

un

que

nuevo

programa;

objetivo

es un

(lo

efectivamente

que
su

movimiento serio cuyo
tambien es nuevo) es
programa.
Se constitu-

cuando todo interes eleccionario ha pasado. Y es este un hecho sugestivo sin
precedentes. Su politica central es realizar
ye

P.
El mismo rol desempenara nuestro Boletin mensual dirigido por la compafiera Elena Martinez, de Castellano. Si
en los proximos 3 6 4 anos
logramos concontamos

"Nuestro Movimiento esta abierto a
todos los que sinceramente acepten su

participen en la creac'on de
Pedagogico, de una

Instituto

la unidad de todos los estudianteis

fesores reformistas,

puesto

que

y pro-

un

pro¬

ambicioso como el nuestro no
podria ser cumplido de otro modo. Su
actividad principal sera efectuada a traves
de los Centros de Asignaturas, del Cemtro
de Pedagogia y de la Federacion de Estugrama tan

diantes,

para contribuir a su respetabilieficiencia, porque <uando los organismos estudiantiles son reispetados y
eficientes constituyen un arma preciosa

dad' y

conciencia colectiva.
Consideramos que la Universidad es el
campo de batalla natural entre dos tetadencias: toda otra division es perjudicial
y arbitraria.
La division de izquierdas y
derechas perjudica al estudiantado, por¬
para crear una

enemista a universitarios que poseeto
pensamiento estudiantil comun, ademas, que aqui en el
Pedagogico tiene la
que
un

rara virtud de dividirnos en ca-tolicos
y
atetos, division absurda, totalmente fuera
de epoca, que desencadena una extempo-

ranea especie
de lucha religiosa. Nosotros consideramos que la Religion es un
asunto de fueiro interno, donde nadie tie¬
ne el derecho de ir
y que debe merecer y

todo nuestro respeto; y si alguna
atacaramos a algun catolico seria en
tanto anti-reformista, pero no en cuanto
merece

ve?z

catolico.

Por

estas

razones

creo

que

el

miembro de la UECP. no se contrapone con el serlo de nuestro Movimien¬

ser

to, puesto, que,

repito, consideramos
—

que
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la religion es asunto
cada cual y que para

universitaria lo que
mismo critetrio frente

del fuero interno de
el efecto de la lucha
interesa es tener un
a

un

anticomunismo, que piense»n que no

su

podemos

en

estudiantes
tas, porque

programa.

la Universidad dividir a los
comunistas y anticomunishacemos imposible/ la lucha

en

la reforma. Si los comunistas o sofalangistas, o genreligioso, aceptan
piano nacional e internacional de demolealmente y sin -reservas nuestro progra¬
cratas y fascistas.
No necesito extenderma, las puertas de nuestro
Movimiento
me sobre el fascismo; creo
que todos Uds.
convendran en que representa el mas pu- estan abiertas para ellos. La garantia que
"La division

entre

re'formistas coincide

ro

reformistas y antila division en el

con

antireformismo.

programa que somas

Al decir

en

democratas

combatimos al fascismo y sus

nuestro

y

que

aliados im

perialistas, significamos

que etstamos por
la intendencia total de nuestro pais y
America (y el mundo), que estamos por
la libertad y la cultura, y que toda manifestacion en contraria, venga de donde venga, la consideramos fascista y lu-

por

cialistas, o radicales, o
te»s de cualquier credo

da nuestro Movimiento

dra

en

todo momento

es

su

que

manten-

linea politica

propia, distinta de la de cualquiej: agrupacion politica o religiosa, es decir, que
su

programa no

t:ene

reservas

metntales

y

siempre aceptado. Naturalmente que
si no dieramos esta garantia, no seria posible ufi movimiento universitario.
Para terminar: nuestro Movimiemto
•charetaios decididamente contra ella. En inaugura esta nueva etapa con dos aportes fundamentales: la reforma^ de la conestos deseamos ser claros: apoyamos el esfuerzo de guerra de las naciones unidas ciencia universitaria, como objetivo prin¬
por un mundo democratico, unico mun¬
cipal y la unidad de profesores y alumnos en torno a un programa, como insdo en que pueden%vivir con decenc'a los
paiseis pequenos como el nuestro: creemos trumento. Al deijar constituido este Mo¬
vimiento hago votos porque todos esteque la garantia de la victoria esta dada
por

la admirable unidad; de EE. UU.,

Inglaterra, la Union Sovietica v China, y
que cualquier intento de dividir este bloque o el de sus partidarios, favorece abie-rtamente

damos
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al fascismo. Por eso recomenciertos companeros que revisen

sera

mos

a

la altura de nuestra

mision histo-

rica y que lo esten los Centros y
deracion de Estudiantes.

la Fe-

El porvenir es nuestro s empret que —
siguiendo el consejo de Hesiodo— anadamos trabajo al trabajo.

COPULATIVO

LAS ORACIONES DEL VERBO

Prof. Claudio ROSALES

*icne la satisfaction dc publicar en sus paginas el presente estudio de nucstro
profcsor Claudio Rosales, estudioso e inquieto explorador de nuevos horizontes gramaticales.
"Vertice" cspcra dar cabida a otros trabajos de profesores, porque no tiene cerraduras en

"Vcrticc"

sus

puertas.

En el numero 130 de "Atenea" (ahril
de 1936) publique una larga disertacion
sobre esta materia, con el animo de de-

lo

diga, se calle: "Na¬
placer: la casa abandonada, el huerto seco, los perros hostiles".
mostrar que la doctrina de Ha Academia
Hay un libro que se llama "Cada homde la Lengua no era aceptable en cuanto bre un rey". (Esta(n) tacito (s) es, sera,
a ella se refiere, y que era preferible la de
debe ser, puede ser; pero no podria estar
Andres Bello. Me servi para exponer esa tacita la frase "un rey"; 4.9 que hay lendoctrina, no de las palabras de su autora guas como el hebreo, en que la copula ser
—que me parecieron descoloridas y fal- no existe; 5.9 que "modificar" en grama¬
tas de precision—, sino de las muy efutica
sienifica
"alterar"
"cambiar"
o
sivas y perentorias del "Tratado elemen- "limitar" el significado de una palabra, y
tal de Analisis Logico" de don Carlos no significando nada el verbo "ser", mal
Vicuna Fuentes.
puede el predicado modificarlo.
Aflli se dice en el parrafo 30: "En las
Termina el texto diciendo: "Esta disproposiciones predicati'vas, el verbo no es quisicion no es ociosa, porque el analisis
el atributo, porque no contiene la idea que logico tiene por principal objeto ejercitar
queremos decir del sujeto. Cuando digo la inteligencia, y no se ejercita en modo
"el leon es fiero" no quiero decir del leon alguno haciendo que los ninos acepten
que "es", sino que deseo expresar de el errores o repitan teorias incomprensibles".
la idea de "fiereza". El verbo "ser", en
Nada de lo que dice el senor Vicuna
tal caso, es una mera copula que une el su- me parece a mi condluyente, salvo la parjeto con el predicado.
te final del pasaje citado.
Yo tambien
Y continua en el parrafo 31: "La gra- creo qu£ no se ejercita la inteligencia de
matica tradicional no acepta este sencillo los nines haciendoles aceptar errores o remodo de ver y pretende que e!l atributo es petir teorias incomprensibles. Solo deploel verbo "ser''' "modificado" por el pre- ro que el error no sea
siempre evidente, y
dicado. Para convencerse de que esto es que lo que es
incomprensible para unos,
un error, b'asta observar:
l.9 que el verbo no lo sea tambien para todo el mundo.
"ser", en tales frases predicativas, "no El error se presenta con los mismos atatiene ningun significado especial" (fuera vios
que la vcrdad: de modo que es, en
de los significados secundarios de tiempo, muchos
casos, dificil diferenciar a uno de
modo, numero y persona, propios de to- la otra.
do verbo), y como el atributo es lo que
La doctrina que !la Academia sustenta,
se dice del sujeto, lo
que nada dice, no fue formulada por antiquisimos
gramatipuede ser atributo; 2.9 que con el mismo cos, por todos'aquellos
que aceptaron el
verbo "ser" podemos poner los predicapunto de vista de Aristoteles, sin darse
dos mas contradictorios (Juan es bueno, cuenta de
que la Logica solo considera las
Juan es malo, Juan es justo, Juan es in- relaciones de los
terminos de la proposijusto), lo que demuestra claramente que cion en cuanto pueden servir dc base de
no^ es el verbo "ser" lo que decimos del razonamientos, y no su aspecto funcional,
sujeto; 3.9 que puede estar tacito el ver- que es lo que interesa a la Gramatica. Y
bo ser, lo que no podria ocurrir jamas si ilamo "relacion
funcional" el vinculo que
fuese atributo, porque el atributo contie- une a una
palabra con oitra por el hecbo de
ne la comunicacion
que la primera per- pertenecer a la misma oracion.
sona hace a la
segunda; el atributo es preOtro error debido a la falta 'de discercisamente lo que se dice, y no es posible nimiento entre el
punto de'vista de estas
suponer que

da

encontre a

que se

mi

—
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dos ciencias normativas (esta es una denominacion provisoria que de ningun modo expresa mi opinion definitiva) es la

Pero la prueba

concluyente de su
aquella en que lo preacompanado de adverbios o modi-

verdadero valor,
sento

mas

es

identificacion de la proposicion con la ficaciones de caracter adverbial. El senor
oracion. Para la Academia, estas dos pa- Vicuna recoge solo un caso en que esto
labras son sinonimas, y ella define la ora¬ ocurre, lo que le permite hacer juego de
cion

con los mismos terminos que empllea
la Logica para definir la proposicion, de
lo cual se desprende que la expresion de un
deseo o de una emocion (Despiertenme las
aves con su cantar sabroso no aprendido,

manos.

Examin'a

gatives,

y para que

cion tal

como

en

efecto oraciones

ne¬

I que hermoso dia!) no es oracion, porque con ella no se afirma ni se niega nada.

la negacion no moleste a la copula, le aplica la ley de residencia y la lleva ya al sujeto, ya al predicado: "ella era NO muy buena", "NO al
perro sino al gato le toco el latigazo",
etc. La logica enseiia que de una proposi¬

A conclusiones muy diferentes se llega
si se tom'a la proposicion como una especie de oracion: la que sirve para expresar

puede transformar
metal"; pero, a la

juicio.

un

No

"el azufre

no es

metal",

se

en "el azufre es no
vez, indica que una y
otra no son identicas de forma, y que una
es premisa de un razonamiento, y la otra,

posible fijar la epoca en que los
gramaticos adoptaron el criterio de los lo- su conclusion. Trasladar, por consigicistas. Parece que tampoco llo sabia Be- guiente, la negacion de la copula al predillo, porque al presentar su doctrina, im- cado, es en suma eludir el problema.
El senor Vicuna, en su "Tratado ele¬
pugna a Stuart Mill, que no hizo otra
mental" presenta dos nuevos ejemplos en
cosa que imitar a los caballeros de Port
Royal.
que el adverbio se refiere a la copula; pero
Por lo tanto, eso de "Gramatica tradi- como para el esto no es posible, en uno de
cional", se aplica con mas propiedad a la ellos lo convierte en modificativo del suGramatica de la Academia y no a la sujeto, y en otro, en modificativo del
"Gramatica de la lengua Castellana des- predicado. Esos ejempflos son: "solo el
tinada al uso de los americanos", por An¬ sabio es rico"; "el necio es siempre escladres Bello, que es la que formula la doc¬ vo".
Sin embargo, la razon le persigue con
trina impugnada por el senor Vicuna.
En defensa del gramatico venezolano. tal obstinacion, que al fin debe ceder al
yo he sostenido que el verbo "ser" se imperio de su verdad, y analizando "las
halla en el mismo caso que todos los pro- flores que abrieron en la primavera, son
semantemas.
Es una palabra vacia cuan- fruto en el estio", dice que el complemen¬
do se la toma fuera de la oracion, pero ter en el estio modifica al verbo "son". Y
no cuando forma parte de ella.
Aduje en luego pone esta nota:'
"Las copulas no admiten, por regla ge¬
favor de esta teoria, la interpretacion que
dan los logicistas a las proposiciones del neral, modificaciones, porque no tienen
tipo: el oro es metal. Prueba que el se¬ significado; pero como, a semejanza del
es

Vicuna ha' desestimado,

nor

razon

tivas

son

que

con

estima que las verdades objeindependientes de las concepciosobre ellas nos formemos. Pero

justa
nes

porque

verbo, sufren los accidentes de tiempo y
modo, que indican estos significados secundarios del atributo, llevan a veces mo¬
dificaciones

temporales y modales". Con
hallarse en la misma situa"fiero sicambro" que con

no se trata de verdades objetivas side doctrinas, cuyo valor depende del
merito intelectual de quienes las sostienen.
He mostrado, ademas, que el
verbo

lo cual parece
cion de aquel

"ser", por el hecho de callarse en algunas
ocasiones, no carece de contenido; por¬

adorado.
Analizando la famosa decima de Dario

si esto fuera una prueba de que nada
significa, estaria en compania de mucho|>
otros verbos que tambien pueden callarse

poamor,

aqui
na

que

aunque antes no se

eMos.

haya hecho mencion de

su

conversion al cristianismo adoro lo que

babia

en

quemado.

que este poeta
el senor

y

querno

lo

que

habia

hace el retrato de CamVicuna sostiene tam¬

la proposicion "cuando se tiene
la mano un libro de tal varon", modi¬
fica a la copula "es". Despues de 1Q cual'

bien que
en

parece que no

queda n'ada

mas que

ha-

blar.

Justo

declarar que el senor

Vicuna
de la Academia de la Lengua solo en lo referente al significado de la
copula y en alguna que otra minucia gramatical. Sigue a Bello en lo fundamental
de su doctrina. Adopta el'termino "atri¬
buto" para denominar la parte de la oncion que denota lo que se dice o piensa de
la persona o cosa indicada por el sujeto,
y en el la incluye, tambien, la copula. A
mi parecer, esta es la doctrina que debe seguirse. La copula no puede ser res nullius, esto es: no pertenecer ni al sujeto ni
al atributo o predicado. Para estimarlo
asi no hay mas que comparar ciertas oraciones de las que la Academia .'llama de
"predicado verbal" con las de "predicado
nominal".
Decimos:
"la organizacion
democratica es conveniente" y "la organi¬
es

estaba de parte

zacion democratica conviene"; "el salitre es fertilizante"
y "el salitre fertiliza". Estas equivalences senalan el camino que debe seguirse.
Hay que abandonar el viejo postulado: "toda oracion
de predicado verbal se puede convertir en
oracion de predicado nominal o equivale
a una de
predicado nominal", y adoptar
este otro: "toda oracion de predicado no¬
minal equiva'le a una de predicado verbal".
El que no se pueda siempre hallar la for¬
mula verbal equivalente, no afecta a la
verdad de este juicio.

dificar" y
Gramatica

"referir". En efecto, en su
lee, parrafo 228: "El oficio
propio del adjetivo es ell de calificar o de¬
terminar al sustantivo, ya como atributo
(adjetivo explicativo: la mansa oveja; o
especificativo"^ los animales mansos) ; ya
como
predicado nominal: la ovejia es
mansa. Pero puede tambien completar la
idea de un predicado verbal sin dejar de
se

referirse al nombre. Asi cuando decimos:
el hombre nace desnudo; Juana va descalza, los adjetivos desnudo y descalza no
refieren solo

se

y

Juana, sino

a

los sustantivos hombre

que

a

la

vez

modifican

tambien la significacion de !los
nacer e it".
Del pasaje citado se desprende,

verbos

ademas,

que para ella el predicado nominal modifi¬
ca al sujeto, y esto
parece discutible.
Bello, re^firiendose al mismo asunto,

dice: "El adjetivo predicado constante en
referencia al sustantivo, puede hallarse

su

en

muy

diversos lugares,

dose inmediatamente
oscura

con

ya construyenel sustantivo (la

noche, el triste invierno)

ya mo¬

dificando al verbo (el dia amanecio tem-

pestuoso),
un

tes,

ya designando el termino de
complemento (se acreditan de valien-

tiene fama de hermosa, da

en

teme-

rario)
Si a estas opiniones se une la del Dr.
Lenz. se corre el riesgo de que se mire el
analisis logico como una logomaquia.
Para acabar con esta anarquia termino-

hay que abolir las denominacioRespecto a que es dudoso que el nom- logica,
nes tradicionales e inventar otras
que por
sigue a la copula o el complemen- ser nuevas no
tendran el inconveniente de
to que hace sus veces, le sirva de
modifi- la dualidad
de acepciones. Yo ptefiero
cativo, se puede hacer una larga digresion.
En muchos casos es dificil determinar si decir Hipostasis en vez de sujeto, y Epistasis en vez de "atributo" en el sent:do
una palabra modifica a otra o
a cual de
sus vecinas modifica.
En el curso de este que le da Belllo a esta palabra. Y defino
el "predicado" como lo hacfan los disci¬
articu'lo, se han podido divisar las dificultades que suele presentar este problema. pulos de Bello: "adjetivo o frase adjetL
bre que

Bello expone su doctrina en varios
pasajes de su Gramatica (parrafos 47, 60,
Notas I y II), para lo cual sus discipulos
no han tenido los
debidos miramientos.
En la nota I, -a que
aludimos, dice esto

estupefaccion: "El adjetivo y
signos de segundo orden:
Ambos modifican inmediatamente al sustantivo". ;El verbo modificando al susque causa

el verbo

son

tantivo!

Tratando de
us'a

en

estos asuntos,

forma-promiscua

la Academia
los terminos "mo-

sustantivo o frase sustantiva que mo¬
difica al verbo y se refiere al suicto o al
complemento directo", o bien, Aporexrta,
que denota una cualidad o un nombre de
especie, en que se incluye el contenido del
sujeto de la hipostasis. Doy el nombre
'de "aporemas" a todos los modificativos
del vorbo (griego rhema), sean ellos adverbios, oraciones adverbiales, frases de
va,

geruncko, predicados

o

complementos.

A los modificativos del sustantivo los
llamo "aponcmios". Todos estos termi¬
nos

son

de clara estirpe helenica.
—
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LABOR

DEL CENTRO

Conforme al proposito del Directcrio
de hacer del Centro de Alumnos el organismo responsable y coordinador de todas las actividades que vayan en beneficio del alumnado, el Centro de Pedagp-

gia ha trabajado activamente
co

meses que

I'leva

en

en

los cin-

funciones.

Para realizar su tarea ha organizado
las Comisiones de Estudior Bienestar, Ex¬
tension Cultural y la de Informaciones,
cada una de ellas a cargo de jefes respon-

sables

gir

plenas atribuciones para elecolaboradores y el plan y metotrabajo

y con

sus

do de
A continuacion
estas

Comisiones y

soreria.

PEDACOCIA

el senor Decano, con la companera
Nena Vial y con miembros del Movimiento pro Reforma, se ha conseguido
del Ministro de Obras Publicas la disposicion de once miilones de pesos para el
futuro edificio. Actua'lmente se discute en
el Par! am en to el Plan de Obras Publi¬
cas, en el cual esta incluido nuestro pro-

con

yecto.

c) Organizacion de un paseo a La Flo¬
en el mes de julio,

rida,

d) Se obtuvo de la Direccion el arreglo del piano.
e) A cargo de esta Comision estuvo la
se resume la labor de
atencion a la delegacion de profesores y
la de Secretaria y Teestudiantes del Brasi'l, que nos visito en
agosto. Se organizo en su honor un cock¬

1. Comision de Estudio.
Bajo la
direccion del Presidente del Centro. Her—

por Raul Samuel
Presidentes de Asignaturas, esta
Comision ha trabajado intensamente en
elaborar un plan organico y fundamentado de las reformas posibles, que sirva

Godoy, asesorado

nan

DE

y por

•

tail,
ahos;

f)

colaboracion con los cuartos
velada v un paseo a la nieve.
Organizacion de la colecta pro-

en

una

monumento a

J. V. Lastarria.

de base de estudio

3. Comision de Extension Cultural. —
A cargo del Vicepresidente del Centro,
Ruben Sotoconil. Se ha preparado un ci-

cion.
Este Plan, ya
do presentado a

clo de charlas sobre temas universitarios,
iniciado por el profesor D. Arturo Piga,
sobre el tema "Docencia universitaria" y
se
continuara proximamente con otra
conferencia de D. Ricardo L'atcham.

a la Facultad para el
necesario reajuste de nuestra Escuela con
las necesidades nacionales de la educa-

casi terminado, esta sien-

profesores, ayudantes y
introducirle las modificaciones necesarias y llevarlo en seguida a
los Centros para su discusion y aprobaegresados,

para

Dicho Plan recoge, enlas aspiraciones mas importantes expresadas por el alumnado y
cion definitiva.
tre

otras

cosas,

aprobadas por una Comi¬
sion que design6 !a Facultad, constituyendo una seria base de estudio para la

Tiene

en

estudio

esta

Comision

dos

proyectos de' gran trascendencia, como el
Torneo Radial Universitario, organiza¬
do por la Cooperativa Vitalicia, y la
creacion dc una insignia iberoamericana
para

todo.s los estudiantes de pedagogia.

las reformas

reform a de la Escuela.

4.
cargo

Comision de Informaciones,

—

A

de Julio Arlandi. Por haberse for-

mado recieiitemente esta Comision,
desarrolhdo un trabajo apreciable.

no

ha

—
A car¬
Tesoreria.
Este Departamento ha
de Ivv Valazzy. Ha desarrolllado la
siguiente labor:
sido servido eficientemente por la com¬
a) Organizacion de una Cooperativa panera Legualda Soto. De los $ 1,693
de Apuntes. Los cursos que necesiten percibidos por el Centro en abril, se otorapuntes de cualquier ramo, tienen
la garon $ 1,000 a los alumnos de los quinoportunidad de mandarlos hacer a un tos ancs, como contribucion al viaje- a
Maga'llanes. Posteriormente, los frecuenprecio muy bajo.
b) Gestiones en pro del fiuevo edifi- tes gastos y 'as ningunas entradas, ban
cio para el Pedagogico. En colaboracion dejado al tesoro del Centro como area

2.

go
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Comision de, Bienestar,

—

fiscal, de manera que se solicitara la con¬
tribution de un peso por alumno.
Secretaria. — Aparte del trabajo ordinario de llevar la correspondent y de
la mantencion de Actas y Archivos, este

Departamcnto ha adquirido los utiles de
timbrados de que ca-

escritorio y papeles
recia el Centro.

Fuera de estas actividades, en las sesiones del Centro se han trata^lo los asun-

importantes

tos mas

para

el alumnado,

tales como el Pedagogico Tecnico, ubicacion del nuevo edificio, elecciones de los

Una vez
dividido en

en

funcion, el

Centro

fue

Departamentos dc Cultura, de Estudios y de Bienestar, a tratres

ves de los cuales se realiza toda la actual
labor de los alumnos.
Como actividades del Departamento
de Cultura, podemos citar:

a) El Ciclo de Debates sobre Poesia
Chillena, iniciado con el referente a la
poesia de Pablo Ncruda.

b)

Como orientacion

para los alum¬
realizara proxiCentros, Revista del Pedagogico, Caso del mamente una serie de charlas a cargo de
Dr. Galvez, eleccion de Decano, etc
al- los s;guientes profesores: Claudio *Rosagunos de los cuales estan permanentemen- les, Mariano Latorre, Ricardo^ Latcham,
te en la tabla de sesiones.
Yolando Pino, Rodolfo Oroz y del ayuOficial y extraoficialmente, cl Comite dante German Sepulveda acerca de temas
de sus respectivas especialidades, pero sin
Ejecutivo ha tratado de conscguir la armonia y union entre los alumnos y hay' perder el caracter de interes general para
todos los alumnos del Pedagogico. Este
esperanzas en conseguirlas definitivamen-

de la

nos

asignaturt,

se

,

vista de la honradez de los dirigcntes del Movimiento pro Reforma y de la
U. E. C P.
te en

realizado concretamente por el
los cinco meses de funcionamiento no es todo lo que se ha,propuesto

Si lo
Centro

en

desea realizar el Presidente, debe recojusticia que el Centro de Alumnos no ha permanecido ajeno g
ninguna
cuestion de importancia para nuestros
companeros del Pedagogico.

y

nocerse en

mismo Deoartamento de Cultura presen-

c) Una serie de Conferencias sobre

tara:

Generacion del 98 en Espana, a cargo
de alumnos de los distintos cursos.

■a

El Departamento de Estudios llevo a
cabo un interesante trabajo sobre el plan
de estudios de la asignatura, que consul-

mejor distnbucion de los ramcs
anos y nuevas orientaciones para algunos de ellos.
El Departamento de Bienestar realize

l:a

una

en

los diversos

comienzos del ano, una manifestation
don Mariano Latorre con motivo del
Pedagogia.
Premio d? Literatura que le fue otorgado; luego fla reception al primer ano y
a

Guillermina

Calderon,

Secretaria del C. de

a

actualmente prepara un paseo

de la asig¬
Departanjiento esta
organizando una Cooperativa de apuntes que ya funciona en
LABOR DEL CENTRO DE CASTELLANO
parte.
Como temas que estan en estudio por
Para dar legalidad a este organismo, los integrant es de este Departamento, ciun grupo de aJlumnos de
la asignatura taremos: Deporte Universitario; motiAdemas,

natura

este

elaboro los estatutos del Centro, inician- vos de su escasa practica entre los alum¬
do asi las actividades de este a no,. El estu- nos del Pedagogico, modos de impuldio de estcs estatutos se hizo sobre la base sarlo. Formacion de un Club de Ajede los reglamentes de los Centros que ya ctrez. Estudio de un plan de cooperativa
los poseian, extractando de ellos los pun- de clases destinado a proporcionar clases
tos

principalis

y

dando al conjunto de particulares

los articulos !a capacidad necesaria para
resolver cualquier problema de la asig¬
natura.
Estos estatutos fueron aprobadcs
en una Asarnblea General desde la
cual
estan en

vigencia.

co

en

a los alumnos del
los Liceos. Formacion de

Pedagogi¬
un

grupo

teatral.

La directiva de^l Centro
por

esta

formada

Ivy Valazzi, Felix Morales,

!!'® Martinez,

Isabel Moreno, Luis

Elena

Nicolini
25

y Sergio Latorre v como colaboradores
podemos citar a Fresia 'Arcos, German
Sepulveda, Luis Droguett, Alfonso Zelada, Luis Saiz, Julio Arlandi y otros,
que con sus ideas y colaboracion, hacen
que el Centro de Castellano desarrolle las
mas

variadas

e

interesantes

actividades.

c) Departaipento de Cultura e Inforinacion: 1) El Coro de la Asignatura reinicio sus actividades cantando en el Instituto Chileno-Bntanico y en el Centro
Ang'lo-Chileno. 2 ) Se ha invitado a los
alumnos por medio de carteles y avisos a
escuchar conferences y charlas relacionacias

con

estudios

los

de

•

ACTIVIDADES DEL

a

la labor de

los profesoteS; sobre todo en el sentido
de realizat trabaio social de grupo.

gENTRO

1. Finalidad del Centro.

primordial del Centro

Asignatura.

la

3) Se colabora activamente

3. Proyectos que el Centro interna reaDE INGLES liz?ar:
a) Refaccion de una pieza que se desEl objeto

—

tinara

a

sala de conversacion.

el de luchar por
b) Rodcar de jardines la cancha de ten¬
el bienestar de los alumnos y por el pronis, colocando nuevos arboles y escanos.
greso de la Asignatura en todos sus asc) Auspiciar y organizar un campeopectos.
nato de tennis entre todas Has Asignaturas
es

2. Miembros del Centro. — Son todos los alumnos regulares de la Asigna¬
tura.

3. Personal dirertivo del Centro. —
E! Centro esta dirigido por un presidente, elegido por los alumnos y a quien ase-

del Institute)

Pedagogico.

d) Great el bimno de la Asignatura 'de
Ingles.
e) Dotar los toilettes de todos, los uti¬
les que aun

les faltan.
a diversas personalidades,

f) Invitar
tanto

chilenas

como

extranjeras,

para que

conferencias.
directores y tres representantes de cada
g) Organizar visitas a diversos establecimientos educacionalles e industrials de la
curso y, ademas. cualquier alumno
que
capital.
lo desee.
h) Organizar periodicamente paseos a
4. Labor des^rrollada por el Centro lugares cercanos a Santiago.
hasta el 1.° de setiembre de 1944:
i) Cocperar estrechamente con el Cen¬
a) Departamento de Bienestar: 1) Se tro de Pedagogia.
construyo un toilette nuevo para
los
hombres. 2) Se arreglaron parcialmente
El caso del Dr. Galvez.
los bancos. 3) Se adquirio un nuevo totblero para noticias. 4) Se inauguro la
Motive del mas grande interes, y que
venta de sandwiches. 5) Se adquirio un
ha traido la atencion de todos los estuespejo para la toilette de las alumnas. diantes del Instituto Pedagogico, ha sido
6) Se despidio con una fiesta al profe- el caso del Dr. Galvez, problema al que
sor senor Jaime Mc. Lean.
7) Se reali- nuestros companeros de Ingles han decizo un paseo a Nido de Aguilas y otro a
dido dar solucion.
San Gabriel.
Estamos en condicion de informar que
los
anheflos de los estudiantes de Ingles
b) Departamento Deporticvo: 1) Se
ban sido aceptados en principio y que la
adquirio con fondos del Centro, una red
de tennis nueva. 2) El Centro ha coope- situacion rreada esta en vias de una so¬
rado entusiastamente a la labor de difu- lucion a corto plazo y tendiente a satission del deporfe desarrollada por la Uni- facer las aspiraciones de los companeros
versidad de Chile 3) Hay asistencia re¬ de dicha Asignatura.
Las autoridades educacionales han acogular de alumnas v de alumnos a las clagido
las demandas de los estudiantes del
ses de gimnasia y natacion
en el local
de la Piscina Escohr. 4) Se esta tratan- Departamento de Ingles y ban asegucado,
do de organizar para pronto un campeo- bajo su palabra de honor, que daran una
solucion total y definitiva.
nato interne de ajedrez.
soran
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un

—

secretario,

un

tesorero,

cuatro

den charla,^ y

^

Ante la organizacion del Inst.
El

Pedagogia envio

Centro de

a

Pedagogico Tecnico

la Facultad de Filosofia

comunicacion que la Facultad acordo

Santiago, 30 de junio del 1944

1

incontenible burocracia educacional

'

Presente.
Senor Decano:

de Alumnos del

Instituto

Pedagogico tiene el agrado do saludar a
Ud. y de expresarle que se ha impuesto,
con
alarma, del Decreto del

mfluencia de esta

Ministro de Educaeion Publica que
organiza una Escuela, dependiente de ese
Ministerio, y destinada a preparar todo

su proyecto

cornente que mira ha«a un porvenir mejor para nue-stra Patna,

justificada

I° ha reconoc.do el senor Mimstro
de Ley Organica de los

senor

el

por

lo que nos parece mas grave
aun, se pretende establecer una
seiparaaon profunda entire la ensenanza
especial
Y
Que ofrece el Liceo.
La teindencia economica que toma la
ensenanza es un hecho que no
podemos
desconocer El Liceo recibira tambien la
una parte, y

Decano de la racultad de
rilosoria y Educaeion.

El Centro

Educaeion la siguiente

fesorado que va a tener a su cargo la edu¬
caeion del adolescente. Se ha preferido el
camino que conduce a incremeintar la ya

Senor don
Yolando Pino S

y

publicar.

Servicios Educacionales.

Pensamos que se impone la unificacion
de todos los esfuerzos tendientes a un

profesorado de las escueilas de enseiian-

mismo fin y en cuanto se refiere a los
grados secundario y especial, lo lo^ico
sim- e<: que de una sola Escuela de Pedagogia
pleimente, la creacion de un nuevo Insti- egresein los pro'fesores que iran a servir en
tuto Pedagogico que afecta gravemente a
estas ramas de la ensenanza. No se justila unidad y prestigio de la ensenanza,
fica, por ningun motivo el hecho de que
resta importancia
a nuestra Escuela y
en el Instituto Tecnico se repitan la maatenta contra los intereses de los alumnos
yoria de) las asignaturas que ofrece el I.
al limitar las posibilidade's de la carrera.
Pedagogico de la Universidad.
Los programas de la ensenanza tecnica
Tenemos esperanza que el Ministerio
contienen as:gnaturas de cultura general,
de Educaeion reparara este error tan lacomo Castellano, Historia, Educaeion Cimentable y tan perjudicial para e»l provica, Ingles, Matematicas, etc., y en el
greso de la educaeion nacional. El Centro
Pedagogico recien creado se imparten ra- de Alumnos del Instituto Pedagogico esmos del Pedagogia como Psicologia, Filotima que es un deber urgente de los protecnica.
Cons:dera el Centro de Alumnos
el Decreto en referencia constituye,
za

sofia
tica,

e

que

fosores

Historia de la Educaeion, DidacComo puede observarse, la to-

etc.

talidad de estas asignaturas estan contempladas en el plan de estudios del Instituto
Pedagogico de la Univeirsidad.
Por otra parte, el Instituto Pedagogico
posee un Reglamento de tal flexibilidad
que admite la preparacion de profesores
de ensenanza especial. Es por eso que, si
el Ministerio tenia interes

impulso

en

dar mayor

la ensenanza tecnica, lo que
r os
parece altamente beneficioso para los
intereses deQ pais, contando con un proa

tesorado idoneo,

pnmera

cuestion,

se

nos ocurre

que, como

debio haberse

contem-

,
armonizar en un
solo establecimietnto la
ensenanza del pro-

y estud'antes de nuestra Escuela,
tambien de los companeros del Pedagogi-co Tecnico, emorender una gestion decidida ante el Gobierno y la opinion publica oara lograr la reparacion del

como

,

incompremsjble hecho

como tambien para

que

comentamos,

impedir que en el futuro presenciemos desagrables consecuencJas de una poHtica educacional que, a no
dudarlo. uadie podria envidiar.

Saludan

con

toda atencion al

senor

De-

Cano
Her nan
Godoy U., Presidente del Cende Alumnos del Ij
Pedagogico
German Vidal D. y Francisco Galdames
tro

R., Delegados de los

cultad de Filosofia

y

Alumnos ante la FaEducaeion.
—
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La musica entre

los

pueblos primitivos
Luis MARGAtfO MENA

En

oposicion

vamente

practica

nuevo,

se

es

no

sino

remonta

un

que

a

su

unos

relati-

arte

origeta

y
anos

6,000

de J. C.

antes

solo

la creencia del sentido

a

la musica

comun,

Esta afirmacion se atiene
la investigacion historca y arqueo-

a

logica, pues existe otra interpretacion.
que ha ganado muchos adeptos, que sostiene que la musica es tan remota como
el hombre mismo: el espectaculo de los
acontecimientos naturalets y los estados
de animo, todo esta unido al instinto de
imitacion, habian determinado las inflexiones de la voz humana en las primeras
manifestaciones del lenguaje.
Por las investigacionets de Levy Briihl
sabemos que la mentalidad humana sufre

das por diversas expediciones en Oceania,
Africa y America.
El material reiunido por estas expedi¬
ciones, entre las cuales se destaca la de

Denis-Roosevelt al Congq Belga, consiste en musica que se ha grabado en discos
o
transcrito a nuestro sisteima de notacion musical y en fotografias de los instrumentos musicales usados por los pue¬
blos de esas regiones.
Al escuchar esa musica se definen con

precision

mas

caracteristicas: los pri¬

sus

mitivos se eixpresan fundamentalmente a
base de ritmo y melodia. El ritmo es lo

poder catartico es
aprovecha el "brujo"
magicas. En cambio
contornos reducidos,
cvoluciones; sus caracteristicas no son las
mismas a traves de las diversas etapas muy semeijantes a un simple recitado. La
culturales. Estas etapas no envuelven i.n- melodia es siempre una sola, aunque el
numero de cantares y tocadores se eleve
formementei a toda la humanidad. Son
importante y su

mas

intenso y de el se
para sus practicas
la melodia ofrece

tal es la monodia,
la historia musical de Occiprevalecer hasta los siglos VIII

mas

consideirablemente:

blos

epoca que en

bien coexistentes: mientras unos pue¬
se encuentran en estado primitivo,
otros transitan en plena barbarie.
El arte y junto con
recei, en

el la musica,

consecuencia, tenido de las

apa-

carac¬

teristicas mentales predominantes.
En los pueblos primitivos la musica no
existe como una actividad desinteresada
y

de especializacion,

sino

que

es

parte

(arte global) que se
determinados momentos de
la vida del grupo (arte coleictivo y cir.cunstancial) con el fin de obtener cier10s resultados
(arte utilitario).
de

arte

un

practica

mayor

en

Arte global es la practica simultanea
de danza, poesia y musica, practica que
entre

primitivos aparecei intimamente
con creencias misticas y magiEstas creencias son los postulados
los

dente
y

va a

IX despues de J. C.

La monodia tiene, pues, su

logica,

pero

nuestra.

Por

Consideraciones semejantes hace el Dr. Fred Hamel y declara:
"Sin duda alguna la musica ejerc:6 un

efecto

profundamente qxcitante, del cual

los hombres de las modernas
rivilizaciones, no podemos hacernos ni
nosotros,

remotamente una

ehcontramos
de la musica

elementos

primitivo,
la musica, no

arte

es

uno

de

es una

fria interpretacion de documentos histoo 'finas e'lucubraciones de salon, al
contrario, es fruto de la observacion directa de las formas de vida de comunidades primitivas que aun subsisten, realizaricos

idea; hoy dia, solo en¬

los restos de los

cas.

cuyos

la valorizacion de este

artisticos usuales.

tre

caracteristicas del

eso

requiere un amplio criterio y un desprendimie'nto de las practicas y conceptos

arte

mezclada

sobre los cuales se basan todas las actividades de la comunidad.
Las enunciaciones precedenteis de las

finalidad

global; tambien tiene su
esta logica es diferente a la

d&ntro del arte

aun

pueblos primitivos

esta

•estrecha

relacion

magicos y religiosos. En efecto, podemos suponer
que en las epocas en quel la vida espiricon

conceptos

tual humana constiuia

una

unidad

aun

desarrollada, tampoco la musica tuvo
vna existencia independiente, sino que esno

taba

ligada con todas las demas manifes¬
artistico-espirituales, con la palamovirniemto, con la poesia y la

taciones
bra y el
danza".

Los instrumentos musicales primitivos
•

son

escasos

y

solo

se

puede afirmar

lueigo otra

exactitud la existencia de instrumentos
de percusion, tales como tambores y maderas sonoras. Por regla getaeral los ins¬

simultaneamente

trumentos no tocan

canto

los instrumentos,

o

vice

Las ejecuciones de musica primtiva se
caracterizan, ademas, por la repeticion
constante de un motivo ritmico que incita al movimiento, hecho que tiene ple^-

con

el canto; mas bien proceden en forma sucesiva: pr'meiro tocan los instrumentos,

despues viene el

vez

versa.

con

na

justificacion,

ya que hemos dicho que
independiente de la danpratica en colectividad.

la musica

(voz humana),

za

y se

no

es

t

Alfonso el Sabio

se

Instituto

refiere al edificio del

Pedagogico

Como hablandonos a traves de los siglos, Alfonso
X el Sabio parece referirse al nuevo edificio del
Instituto Pedagogico, cuando escribe en la Partida

♦

Segunda

acerca

del "logar

en que

debe

seer

estable-

cido el estudio".

"De buen aire et de fermisas salidas debe seer la villa do
quieren
establescer el estudio, por que los maestros que muestran los saberes et
los escolares que los aprendeh vivan sanos, et en el
puedan folgar et
rescibir placer a la tarde cuando se levantaren cansados del
estudio; et
otrosi debe seer abondada de pan, et de vino et de buenas
posadas en
que

puedan

morar et pasar su

tiempo sin

grant costa \

"Ims escuelas del estudio general deben
la villa, las

unas cerca

de las otras, porque

seer en logar apartado de
los escolares que hobieren

sabor de aprender aina, puedan tomar dos liciones o
mas, si quisieren
en dioersas boras del dia, et
puedan los unos preguntar a los otros en
las cosas que dubdaren: pero deben las unas escuelas ser tanto
arredradas
de las otras, que los maestros non se
leen los otros

Seria conveniente

embarguen oyendo los

unos

que

seguir las viejas palabras del Rey Sabio.
G.

i

Ii
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4.° PISO, DEPARTAMENTO 23
Elena MARTINEZ CHACON

Dominar los espacios silenciosos de la
escala del lujoso hotel era un esfuerzo que
el cuarto piso premiaba siempre poniendole' al frente el departamento veintitres.
Su departamento. Su pequeno refugio de
tres

habitaciones.^ Igual

las del frente,

a

las del ve'cino;

igual. Distintas, sin embargo, para el Hombre, que subia lentamente; le gustaba sentir la sumision de
lo$ peldaiios bajo su pie' voluntarioso, y
un poco tambien
porque e! l:cor bebido
le borraba el mundo tangible
La noche y el silencio habian subido
con el al cuarto piso.
Cuando la Have
a

.

.

.

bra haciendo

una

reverencia. —"Enton- '

ces, no estoy solo"—canto con re'gocijada sorpresa. —"No"—dijo su oscuro doble con un vaiven de asentimiento.

La miro el Hombre, alii, atenta como
un mueamo a sus menores

movimientos.

Tan oscura, con su impecable oscuro
frac. "... ^Tambien . . . has bebido?"
la interrogo. avanzando. —"Si"— se
ruborizo la Sombra, me'ti^ndose tras un
sillon. jElla tambien habia bebido! —El
Hombrei le perdono que fuera tan estupidamente sumisa y la ascendio a su alto

nivel humano; la grandeza de su gesto
1° emociono. Fue necesario que se' tirara
cio se eiscondio 'bajo el, fingido cesped de en una butaca y desde alii invitara a su
la alfombra, y la noche prefirio retirarse amiga sombria a sentarse tambien. Pero
cuando la luz electrica mintio un dia en c'la no queria, y se quedaba de pie, en
la oscuridad. Entro el Hombre y se quela muralla, asomando medio cucrpo nedo solo en medio de la hab tacion, migro tras el sillon ... El Hombre deseaba
rando como la noche, arrepentida, gol
que Ella se sentara a su la-do, o a sus p^es,
pe'aba suplicante el ventanal cerrado; o y le molesto la resistencia. Comenzo a
canto

la derrota de la cerradura, el silen-

deslizarse bajo
La luna se enblanca fogata en la sa-

tal vez, oyendo el silencio
el resquicio de la puerta.

de hacer una
lita mientras el Hombre' se crucif caba en
la luz, de espaldas a la ventana. Sentia
que la noche habia logrado invadir su
cargo

pequeno dia de adentro; la
le la figura y pegarla sobre

veia recortarel suelo complice. Pensaba, o no pensaba, es lo mismo
para su inmov 1 silencio.
LarTO
rato estuvo quieto, justamente hasta que
levanto la cabeza y exclamo el resultado
de su meditacion: —"Estoy
Paso revista entonces al ejer cto

solo"—.
de muebles, alfombra, espejo, libros, de la salit2 para ver el efecto de su desconsolado,
importante descubrimiento. L6s muebles
parecian encogerse con una risita de burla y el espe>jo abria un ojo inmensamente
inocente en el muro; le parecio tambien
sorprencfer un guino que el reloj le hacia
a las
butacas; le dijo: —"Sugieres que
elstoy
ta,

borracho?"— No espero la respuesdemostrar su superioridad. En

para

cambio, advirt o la timidez de su sombra
temblando l?ve en la mullida alfombra.
—"lAh, estas tu ahi!"—se inclino para
mirarla mejor. —"Si"—contesto la Som-
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pensar que no era tan sumisa. Encendio
un cigarrillo y sorprcndio a su Sombra

fumando tras el sillon. Le indigno esta
falta de regularidad1 a sus caprichos y de%
cidio oue si El no querja, su Sombra no
debia fumar; asi, enseiiando la ventaja,
ordeno: — iArroja eso! —De inmediato la Sombra hizo ademan de lanzar
cigarr llo fantasmal por la ventana y
e' Hombre volvio a su sentimiento de
omnipotencia. Pero el juego de las luces
se 1° escamote'o dejandole en cambio la
sorpresa^ de ver a su Sombra manipulear
c°n el cigarrillo por toda^ la pared, como
luciendo su irrespetuosa insubordinacion.
—-^jVete de mi presencia, quitate. andate! —-le' silbo la ira. Se levanto de un
salto hacia el muro, pero la Sombra. agn,
fugitiva. se deslizo por el suelo. Se volv'o el Hombre: en el^ muro del frente
ahora estaba Ella alargandose hasta el tccho. — Te odio, le grito, vete! Pero
^

Sombra le gustaba el departamento
veintitres. aunoue por comodidad oersonal ptefir:era el primer Plso- V demostraba no tenet- intenciones de abandonar tan
comodos sillones como ese en el oue ahora qnebraba su cintura. El Hombre, en¬
tonces,
cambi6 bruscamente al ruego:
a

-—"Vete, jiquieres?, vete
.!— Y Ella
coqueteaba, aferrada al marco de la puer.

.

ta.

Soguia la luna,
barnices

mucbles

los espejos.

para

inventando

tanto,

en

los

para

sorpresas

y

Sus brazos esmerilados

entretenian en combinar la desesperacion del Hombro con los trazos de su
se

luz.
Era ya el tiempo en que el Hombre
amenazaba. —"jVete, vete o...!"— Tan-

gracia les hacia a las cosas la amenaza
colgando, como un puente entre ol Hom¬
bre y la Senorita Negra de la muralla,
que repotian regocijadas: "
o
o
o"— Y el "o" corria como alegro pe~
lotita, del sillon al cenicero v al espejo.
Querian jugar a la montana, y habian
compradb un eco
ta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

El Hombre que no sabia esas cosas tan
dulces como jugar con un "o"... lleno de

sugerencias, les quito el juguete
con un
miedo grande.
Es
proponia echar a la Sombra. Ella
rsito

pequeque se
no

hi-

cuando lo vio hacerse una sombra
deslizandose por la muralla, como una
sombra exactamente, en busca del inte20 caso

rruptor
tenderle

de la luz.
una

Y las bujias iban

celada

a

la Discola.

a

en

la ventana.

Ella. Se la habia quitado como quien sacude una plumilla de un terno
negro, pero habia- decidido no
recibirla si el arrepontimiento la convencia de golpear a su
puerta .
Le oarecia su cuerpo tan vacio sin su
sombra que se puso triste. Cuando se d'io
cuenta de que estaba triste, una inmensa
.

La

luna ya no
se le cansaEntonces el Hombre

otra vez

.

.

las dos luces de un golpe, y la Senorita
Sombra cayo al vacio desde ,el cuarto

piso

.

.

.

El Hombre corro el ventanal, corrio
las cortinas. Vio corho la noche se hacia
su

complice (es

de sombras

que

ella vendia cadaveres

los

estudiantes do Poesia
.) y se sintio tan solo!
Echado
en el sillon donde Ella estuviera, se no¬
ma sentimental
"Yo temia una Som¬
bra veEtida de frac, y la be asesinado, vo
que la queria tanto"
Pensaba asi, en
voz tan alta que le
oyeron cuatro cucarachas, unicas herederas de un agujerito
.

a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dei1 muro; naturalmente,

huyeron

espan-

tadas. Y habrian muerto si hubieran escuchado al Hombre sorprenderse oensando en su Sombra como en una
queri-

y se puso

todos fuma'ban cuando una
amargura
afloraba desde las cosas. Entonces, el fumo. Era de
rigor
Apenas encendido,
el cigarrillo con su luz vacilante, le manchaba las manos asesinas con
sangre de
su Sombra
Es que el banquete on la Embajada
habia sido.
si. claro que se acordaba!...
mucho
mucho
el. personalmente,
preferia el whisky
jque extrano! ^pasaba algo?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

Los sillones
va

ha,

se
turnaban la espectatide recibir al Hombrei que se balancea-

en

una

beber;

.

fantastico equili'brio apago

soledad,

su

.

Encendio un cigarrillo. El, sus amitodos, decian quo era un antidoto
contra la
pesadumbre. Como el vino.
Pero ni el, ni ellos, ni nadie, lo creia.
,Y

ban los brazos
en

.

gos,,

pre era

la vio

acordo de

pero se

triste

podia sostenerla deisd-e fuera,
que

.

alegrxa lo hizo crecer en su propio conceipto: ;estaba triste! "Era un hecho que
pondria alegre a cualquiera" —p nso—.

.

jClik! hizo el grillo del conmutador
electrico y la Sombra quedo presa entre
la luna y la- lu;z de la pieza. jClik! otra
vez,
y otra ampolleta tenue clavo a la
Sombra

da desechada. Aunque el reconocia que
la habia echado por la ventana, eira indudable que se sentia abandonado nor

quier

enojaba

se

.

.

biendo

agonia de equilibrio. "Siem-

lo mismo, lo sabia. Le hacia mal

primero

acordaba de
'bebido mucho,
.

se

una
se

cual-

por
vez

quo

ha-

furioso

puso

..." Bajo sus p es, una sutil inconsciencia tiraba del suelo como de una alfombra. para haceirlo caer en la ci'fra cero
por

del

sueno.

"... era terrible la ausencia de
puntos de apoyo . .
hermano sillon
No
.

.

.

.

vuelvo a beber nun
—jSientate! —
ordeno— [Bah! ..." j Se habia olvidado
que ya no tenia sombra. —"No te siem.

.

.

tes, entonces"
—agrego—. Y dirigiendose a invisible interlocutor, explicp.
—'^Sabe Ud., no puede sentarse porque
yo la mate... por la ventana, si senor, es
.

.

.

decir, se mato... al caer... ahora, ahora sefra
un montoncito de noche muerta alia aba-

jo"
to,

.

.

.

"Venga

a

verla conmigo", invi¬

asomandose al ventanal abierto. Hur33

g6

sinado

la oscuridad buscando la sombra de

en

.

la

—"No

esta

el Hombre, sumiendo en la nada —de
donde procedia— a su oyente.
Se volvio a su asiento y como ya se
habia terminado su cigarrillo, set puso
triste de nuevo. —"Puedo escribir los ver¬

tristes

mas

"escribir.

noche"

esta

.

.

la

.

.

por

Se acuerda de

.

parada

La ye

maestra.

su

el comienzo de sus recuerdos.

en

tiempo! seira pequenita, y tendra una sombra
arrugaldita como
jUna sombr^! El
recuerdo lo ataca con soledad y angustia.
No quiere pensar mas en nada
Un espejo le sale al encuentro cuando
Ahora

sera

una

viejecita
.

.

.

.

.;

tanto

.

.

.

su

imagina

mano

Se mira

una puerta en

largamentet curiosamente

el

.

muro.

y

dicta-

mina: "Bo-rra-cho"
Y el diario oficial de su tedio publ'ca este decreto su¬
...

de

premo

su pequena

republtca neurotica.

Sigue despues la busqueda ansiosa de1
esa maldita puerta profuga en la habita¬
tion que parece haber multiplicado por
infinito sus paredes ... El dormitorio
luego, v el sueno hueco como ataud vacio, despues que la rutina le' ayudo a sacarse la corbata, los zapatos y las metalicas lagrimas de unas moneditas que fingen un sollozo tiradas en el suelo . . .
La noche se asusta cuando una estrella
loca da una campanada desde el re'loj de
la luna, v como toda entera no cabe en
ningun sitio, se reparte en los tuneles y
en los pozos, y en el humo, y siempre

queda

poco para poner en

un

muertas

.

.

.

las sombra^

Cuando la cordillera sube la

luz por sus laderas, la .noche corre v se
esconde para ver pasar el dia . . .
Un amanecer se encuentra en cualquier
parte.

Tambien

un

bre dormido. Pero
do en el mediodia
34
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me'diodia
un

y un hom¬
hombre durmien-

despues de haber

ase-

se

encuentra en
.

ausencias florecidas de asombro. Se miro
la blanca pechera, orgullosa de almidon,

recito—

.

ejemplo, mi sombra esta
perdida, y no la puedo encontrar, pobreicita, la, la. pobrecita, la, la" . . . jAy!
el dedo de la renniniscencia ha hecho girar
el disco de la "Cancion del gallito" que
su infancia grabo en el patio de la eiscue-

sombra solo

yeccion de cenit le ayudo a sacudir las
ultimas hilas que la venda del licor le
habia dejado. Decidio levantarse. Entonces, su diligente ayuda de camara, el
habito, se precipito desde el inconsciente
donde pasaba la noche, a desabotonarle
el piyama. Pero ein lugar de cuatro botones forrados en seida listada, habia cuatro

luz ensangreintaba la noche.
ahi. pero se mato"—conclu-

yo

sos

su

este cuarto

.

.

ventana

a

piso, deipartamento 23 . .
Se desperto tan violentamente que en
una sola inspiracion se bebio el dia y el
primer rayo de sol que se avemturaba a
traves de la ventana.
Tan autentica in-

sombra, pero toda la noche era un
ci'menterio de sombras asesinadas. Como
todos los esqueletos tienen la igualdad que
rechazan los hombres, asi su sombra se
identifica'ba a todas en la oscuridad muerta
De vez en cuando, desde alguna
su

acudio el recuerdo, atropellando detacon las fotografias de la noche pasada
El Embajador y su sonrisa prontuariada en la diplomacia, el etiquetado
y

lles,
.

.

.

aesfile del batallon de licores, la escala
subiendo ebria hasta el cuarto p'so, la
luna en la ventana, la sombra
jla
sombra. si, y la nochei afuera. y los sillories, v las 'bujias electricas y la . . . oh!
la soledad despues de la sombra asesinada! Lo aniquilo el temor al imaginar los
diarios matutinos que dirigian la chimenea del edific o del frente y el buzon de
...

la esquina.
Tembl6 al leer posibles
titulos: SOMBRA SE LANZA DESDE
UN
4.9
PISO
;SUTCIDIO?
.

.

.

.

.

.

ASESINO?
Tal
vez, hasta habria detalles que el farol de
la puerta, un murcielago ocioso o cual¬
quier otro nocturno reporter adornarian
a gusto. ;Y que hacer si alguna vagabunda lechuza turista hubiera tornado algu¬
na foto con la kodak de sus ojos instan;QUIEN ES

taneos?

.

.

EL

.

.

.

.

locuras asi, el Hom¬
vuelve al ritual matutino de vestiresta vez con el prologo de sacarse. el

Se asusta de pensar
bre y
se,

frac nocturnal. Ha tardado mucho en
hacerlo, no sabe cuanto. peiro le parece
que se

ha vestido diez veces.

Sus movi-

lentos, entrabados. Parece
un nino atando por primera vez los cordones de sus zapatos. O un oso manemientos

jando

son

una

porceilana

...

El frac tirado

sobre la silla. negro, blando. le recuerda
su sombra muerta. y . . .
Un sonoro timbrazo recorre la pieza
un
nervio tenso Salta el Hombre
piensa: —"la Policial Han sabido que...
Oh!" ^'donde esconder su crimeta? ^que

como

v

hacer? "No estoy,

no estoy", piensa—y
—"no estoy"
cuando la
voz de la mucama le asesta un golpe a
la locura—"^quiere el almuerzo en su
pieza, sdnori>"— Alucinado moscardon,
vuelve al ataque la campanilla. Pero el
no quiere
abrir ni responder; sabe que
pronto entrara la criada hac endo ruido
para despertarle como otras —jtantas! —
veces
No, eilla tampoco debe enterarse

va a

gritar

.

.

ya:

.

que no

tiene sombra! jNo! Corre al

tanal y

lo deja ciego de

ven-

golpe depersiana. Busca la proteccion de la Embajada de la Oscuridad y en ella sei queda
como
ba jo una bandera, esperando
Entra la mucama y tras rapida inspeccion,
lo descubre. Le parece al Hombre que
aquellos ojos compasivo-burlones cue lo
un

.

.

.

miran son dos jueceis enviados de la noche para acusarlo de asesinato. Ella habla
<;que? esos ojos, esos ojos que
.

.

.

.

buscan
dice?
.

sombra, nada

su
.

mas

.

.

;c6mo

.

.

nunca"—lei cuenta al
frente al departamento
23 condecorado de plumeros y sonrisas.
Adentro, el Hombre se desespera. Ella
ez,

pero mas

que

que

pasa

lo contara a todo el mundo
lo sabra el dueno del hotel
sus amigos . . .
el Embajador
Tiene que llamarla y
se

.

.

.

.

pedirle

que

no

.

.

.

.

.

diga nada de

su tragepuerta: al

dia
si
Se asoma a la
fin del corre'dor tan largo y alfombrado
de siletncio, el mozo de los nlumeros mira sonriendo. El Hombre alcanza la proyeccion de la mirada, sigue su camino y
ve desaparecer la fivurita de la mucama
por ell otro extremo del nasillo
Una voz burlona burbujea en la puer¬
ta del departamento numero 25. Su vecino al frente, le habla, pero el le cierra
la puerta de golpe. Y otra vez su mundo
...

.

.

.

.

.

.

queda solo.
Para
a

su

no

angustia

tener

oue

de

desesperacion

la

dar

cuenta

gas-

tada inutilmente, se ha vuelto a dormir.
Asi no siente como pasa la tarde arrastrando las horas y el sol.'
Tampoco reaparecer la n'ochei de sus
ignorados escon-

drijos,

gorjeo de claxon joven, al tropezar

con

ella, se asoma al cuarto p so y por la
abierta ventana de la pieza del Hombre
salta a sus timpanos dormidos. Despierto

el vaso de la tarde se bebe el
gin" de la batahola callejera.

ya, ein
con

"gin

Se siente ahora tan reconfortado, que es

de mirar el cielo

capaz

oscurecerse

a

ea¬

lenta. Se complace ein anotar en su
libreta visual las variantes de violeta y
rn a ra

la tarde

negro con que
tes
su

se

pinta ojeras

de sailr al escenario del horizonte
escena maestra, la muerte.

an¬
em

Tambien se siente capaz de m rar hacia el bullicioso reptar de luceis y sonidos
a

pies. Se imagina el vertigo de la

sus

caida desde

tiplicada

balcon. Exactamente mul-

su

cuatro su estatura es estar

por

el cuarto piso. Y tambien piensa que
sombra la nochei anterior cayo desde
alii al torbellino de silencio v oscuridad
en

una

Sale la muchacha moviendo la cabeza:
la cofia blanca es una bailarina de asomVo sobre su cabeza. —"Borracho otra
mozo

una inmensa plantacion de ruidos.
Una luz roja sei enciende en la bocaca-lle,
deteniendo el transito y un musical loco

recer

muy

disimuladamente, fingiendo

crepusculos para evitar que la sorprendan. Duerme, mientras la calle hace
flo-

el . • . ^Otra vez? —si, otra vez,
tantas como esa obsesion pueda hacer
girar su taladro . . . "Indudablemente, no
debo beber. El medico me habla de los

porque
y

pe'ligros
sen

.

.

el

que

." ;y

si

de licor represombra no hubiera

exceso
su

muerto? Nacida de la esperanza. una maravillosa certidum'bre de que su sombra
esta

viva

aumenta

aun

en

diez

anos

su

impulso del lanzarse en su busca. Ahora
sabe que estara vagando por alii, perdida, sola, triste, incapaz de moverse sin su
autorizacion humana. Una compasion in¬
mensa

pasion

le da la
por

mano a su

esa

esperanza; com¬

pobre sombra

saturada de obediencia.
calle

lo

suya

espera

qua
en la

...

Un

momento

mas

y

el

ascensor

cierra la vida en un extrano cubo
nico. Los cuatro pisos creicen sobre
beza con una sensacion de vacio:

le

en-

meca-

su ca¬

ya esta

abajo. Monstruo ciego. su apresuramiento atropella luces,
gente, ruidos. Camina.
Mucho. Hasta

no.che en
dad. Va

que la mano fresca de la
la arboleda le calma la ansie'-

mas despacio. ahora,
pero quie¬
llorar. Lo deprime la ausencia de luces
brill antes. Ademas, son tan tristes esas
piedras de^ la calle
Ha bajado hasta
los barrios que su diaria actuacion le ausento como escenarios.
Avenidas de amere

.

.

u
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nazas

las que el silencio hace tanto
Luces de locales cerrados quel se

en

ruido
filtran

Sigue caminando junto al rio de orillas

Y

altas, tan altas. Cada cierto treicho,
farol cuida de mantener la oscuridad
en orden.
Y el Hombre sigue caminando.
Odia tanto el aburrimiento que lo ame-

luego, el rio sucio que atraviesa la ciudad
L impone su presetocia. El rio sucio de
las negras orillas que un vago hace a

Odia la esperanza de encontrar su . . Un
asombro grande le sonrie tras un farol

.

.

.

como

firmando

oactos

deiar

para

punales. Faroles

a

en

oscuras

sombras
esquinas

y

todas las
las veredas

.

.

.

florecer en una llama
El leopardo inmenso del parapeto que
lo limita, enarca sus diez lomos y dn curvado esfuerzo, atrapa el margen opuesto
veces

.

.

.

huye

entre arboles por el infinito
de las aceras. Son los puentes de» hierro,
ladrillos, frio y sombras, los inventores
de un eterno salto mortal vaciando hombres y carruajes de una a ot.ra orilla. El
cue

se

agua es como una
zara

calle larga

dbslizarse, erizado

a

en

que comen-

ondas el

as-

falto gris cuando invisibles motores fabrican piedras para crear la industria del
ruido

.

.

.

El Hombre, rio sucio de angustia, se
desliza tam'bien por junto al parapeto.
"El rio—piensa—-es el trampolin por
donde los suicidas saltan a la nada
.

si yo

tuviera

garia

en

dbando

.

.

una

.

.

sombra ahora, la aho-

." Un guard'a

todo

con

una

se acerca rograta sensacion

de

seguridad. Mira al Hombre con un
que pr$ve suicidios y se
aleja, volviendo de vez en cuando la cabeza. Un guardia y su sombra que se descuelga por las barras del puetnte y baja a
beber la.pena de huir que tiene el agua
oio escrutador

.

—"Yo

era

bueno

nologa el Hombre.
p ender imaginando
echado de su lado.
una

diferencia:

una

.

.

ella"
.—moY se vuelve a sorcon

la mujer

.

hubiera

que

Era lo mismo,

con

querida encontraria
.

.

.

al rio enfermo de,ondula<$ioneis el frio lo
cruc'tfica en la noche. De los clavos de
bielo gotea desaliento . . .
En el cielo yerto y brillante, transparentando esc.archa, la Logia de las Estre-

Jlas celebra la incorporacion de

una lula Comision Alumbrado.
El Hombre se desintegra lentamente.
Ya no !e queda esperanza, ni asombro, ni
pena, ni prisa, ape'nas un poco de vida,
\( iustamente necesario para vivir tirado
de la mano por el lazarillo del instinto
que'suple su ceguera de indiferencia.

ciernaga
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a

un

siempre. Odia

naza

ese

camino de tedio.
.

i

ila ha vistol! Si,

su

Sombra,

otra

y

sombra, y otras, pardce ... La alucinacion narcotizada por el desencanto se des-

pierta de

pronto. Y se lanza a seguir a
Sombra. Va tras ella arrastrando los

su

espalda, hasta el proximo
y la espera.
La noche quiere; burlarse de el y le
miente sombras fugitivas en cada rincon.
La ve descolgarse de los arboles en fantastico ballet intangible
La siente deslizarse por la acera
La ve* venir .
pero no, es una mujer la que pasa, provocando equivocas sugerencias del farol
y al asfalto
.
Hay una esquina al final
de las calles que disena una curva para las
aceras; por alii dobla la mujer. El Hom¬
bre aponas si ha divisado sus cabellos ra~
bio-rojizos y su falda corta y ... El solo
quiere ver a su Sombra. Tiene toda la
vida pendiente de ese momento . . . Sufre dulcemente por ella. Imagina d instante en que, arrepentida y tierna, retorne a su amparo y busque, temblando de
soledad, su compania. Empieza a ser' feliz pensandose con el perdon en las mamuros

por su

farol. Alii

se

adelanta

...

...

.

.

tendidas cuando
El hilo de lo inaudito enhebra
.

de inmovilidad
tras,

.

.

nos

.

cualquier parte, en cambio
Se ale¬
ja sin terminar sus divagaciones. Junto
en

tan

clavan al Hombre

en

agujas

vueltas

que con tres

el

maes-

<:Que

muro.

pasa?
La escarcha

llora

el

encanto

muerro

mientras la mariposa nocturna de la
luna sacude el polvillo de sus klas con-

geladas sobre el Hombre . .
No hay ni una luz que haga ruido en
la noche. El Hombro, tan oscuro. en la
pared, triste, esta mirando como su Som¬
bra, caricatur'zando en la prisa su paso
reposado de hombre de salon, pasa junto
a.el, sin verlo, sin sentir su mudo llamado solo, apresurandose, quebrando un
rayo de luz con un golpe oscuro . .
.

'

.

El Hombre mira como su, Sombra vestida del frac, sin verlo, sin sentirlo, dobla
tambien la esquina tras la sombra de la

mujer

.

.

.

INSTITUTO

LITERATURA

DE

CHILENO

Luis NICOLINI

Constituye tarea central de> toda Unicrear ambiente, ser la impulsadora de todo trabajo de investigacion

gico akance la altura intelectual que se
No compartimos la opinion de
que los hijos de nue'stros hijos, solo ellos,
disfrutaran de aquella debida situacion
espiritual. Bien se puede, en una de las

versidad, el

merece.

seria y necesaria.
Nuestra literatura se encuentra abandonada y sus inneigables riquezas esperan
el

trabajo "amoroso

y

cientifico de

salas,
de
de

nos¬

los chilenos.
Debemos potenciar nuestras obras de

otros,

el Ped'agogico —y deben haber sido muchos—
que sienten un llamado interno hacia tarcas
supe'riores que dignifican nuestra
carrera de por si meritoria y de enorme
no

han visto

nunca

esfuerzos

tes tareas.

aprovechados en inteligenLlegado el instante de la con¬

pocas
neras

la

Cuba.

Total

.

.

.

se

clases. diserto sobre las

una

en

nueVas ma-

Sufrieron

no

poco

todos

que

constituyen la base

para

un

pequeno

interesados

cursillo

que se

abriria

para

los

perfeccionamiento prono queremos
integrar
la ya numeirosa falange de profesores que
vuelven antpatico, a los alumnos. un ramo como el nuestro, de
capital import,™en

su

fesional. Nosotros

cia

en

juvenil.

la formacion de la personalidad

Claro esta que no ambicionamos la
constitucion de un Instituto de Literatura
a semejanza del
que funciona tan etsolendido en la ciudad vecina de Buenos Aires.

Conscientes

de una realidad aue es floja-'
todo lo que sea algo mas que pura
tecnica, no nos quedaremos de brazos
cruzados en lograr que nuestro
para

Pedago-

y

original.

tarea

en

de educacion, los alumnos

alii nos reiemplacen, nos harian el
periodico envio de informaciones, de extractos de nuevos e importantes libros,
que nos permitieran siempre estar al compas de los adeilantos crec'entes en' nuesque

alumnos al no poder continuar en el
conocimiento de ideas modern as tan im-

portantes,

no

lejos del Pedagogico, empenados

nuestra

sus

realizar todo trabajo que se precie de serio.
En el ano que estamos, se hablo d'ei

investigacion seria

mos

de enfocar el material literaro para

ensenanza.

normas

fin, para

Alii se podria ordenar, en forma sistematka y provechosa, los temas de las
memorias, hoy poco aprovechables.
Y, por ultimo, en e'stas reuniones del
Instituto que constituye nuestra aspiracion mas sentida, cuando nosotros este-

trata de

bibliografia.
pasado, el senor Latcham,

en

seria* la confecc on de un mapa donde se¬
ria posible) contemplar todo el inmenso
mundo de posibilidades que existen para

fection de las memorias, al azar, con perdida grande de tiempo y energias, las es¬
cribed. Les parecio interesante un tema
de la literatura colonial, pero, a ultima
bora se les antoja escribir sobre la poesia
negra en
cambiar la
El ano

conocer

cientifico,

tion.
Los alumnos que pasan por

sus

las

de un estudio
perdernos cual
eruditos que atacan la leitra y pierden el
espiritu de los libros.
En las reuniones que veingo proponiendo es donde echariamos las bases de, nues¬
tro perfeccionamiento profesional.
Llegariamos a poseer la tecnica nece¬
saria para laborar de manera interesante
nuestro material de exposicion.
Una tarea, no de menor importancia,
para

inteligente y entusiasta y no ser
de aquellos que', con espiritu raton'l, nunca llegan a cumplir con una tarea de crea¬
manera

trascendencia social,

una vez al
mes, servir de punto
reunion de> los companeros deseosos
ser buenos profesores de
Literatura,

,

estudios, asaz dificiles y extensos.
Resumo el clamor de mis companeros.

tros

de que ya saben nu^stros profesores: nos¬
los estudiantes, quereimos llegar a

otros.

ser utiles y eficaces instrumentos de edu¬
cacion, para despertar en nuestros alum¬
nos la conciencia de los
propios meritos

indokincia e incapacidad,
pueden morir lam^nt-nblcmente.
Para el aprendizaie de una tecn'ca que
nos permita volver fecunda nuestra inteligeincia y fina nuestra sensibilidad, para
devenir capaces profesores, oedimos se
que, por nuestra

consulte
trante.

en los presupuestos del ano enlo necesario nara la fundarion del

INSTTTUTO CHILENO DE LITERA¬
TURA.
—
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Rede

i

no

<b

n...
Felix MORALES

El iba descendiendo por una ladera
blanca. Blanca de nieves acaso. El mismo era tan albo como el rostro del monte.
No

importa.

Las brumas de

jian.

aurora

una

dejaban

matura no le

del abismo.

iba bajando.

El bajaba,
ver

tal

vez

pre¬

la profundidad

Sus sandalias opacas no cru-

Nada dejaba

Silencio. Su cuerpo

de'slizaba

escapar

incoloro

gemido.
centellean-

un

v

la suavidad de un triNo habia huella de pasos. Diriase

te se
neo.

con

alii habia merodeado un insecto
vagabundo. Solo se notaba el aguijon

que por

"...

lejos, muy en lontananza, unos
amarillentos danzaban al compas
del iuego nebule'sco. Parecian papiros olvidados, arrugados, engastados en un
campo

Atomos dc neblina humeda se convulsiona'ban a su alrededor. Era el caos. Un

so!l, quizas esolendente, avanzaba a traves
de esa penumbra de vacio y de Panthos.
La oscuridad acudia presurosa a escudarse de sus saetas que no llegaban nunca.
E! astro era ape»nas una mancha imprecisa y El, El se perdia en medio de las
sombras. No era casi nada. Una llama
blanca en la tierra y . .
tinieblas.*
De pronto, El marco una huella glau-

oarecio detenerse,

v

contetmolandola.

Miro hac'a lo alto con una caricia rubia,
el sol dio un paso mas y miles de punales
de oro vinieron a cenir sus sienes y su pecho mate. El camino hoy era inmaculado
y

ceintelleaba

en

latigazos de plata.

Su

cuerpo empezo a moverse como con tra-

baio. cimbreando su talle. mientras sus
sandalias se
hundian quedamente . .
Huellas glaucas que mas tarde serian trazos de purpura.
Habia lleigado al llano.
La niebla parecio acobardarse. Huvo,
.

buyo leios, en espumara.jos de melancoa la luz del
placido dia¬
albeaba su itinerar o, siguio
caminando, apoyando una joroba nostalgica en los nudos de un cayado un tanto
feble'. Levantaba un polvo de chispas
bailarinas que lo aureolaban. Pronto
iban rapidas, ascendiendo zigzagueantes

lia

.

.

mante

en

.

Y El.

que

persecucion de las 'brumas matutinas.

.

.

Los rasgos amarillentos tenian puertas
ventanas v hombres enclavados a sus
umbraleis. Todo parecia estatico y triste.
y

polvo prieto v asfixianremolinos de desespeEra la nube que venteaba esos

Sin eimbargo. un

levantaba,

se

racion.

en

diminutos, /fabricando goces y #ncubriendo realidades. Y, no obstante, pa¬
recian inmoviles
El se acerco. Un hombre estaba sollozando a la vera del camino. Parecia un
.

penasco

.

.

convulsionado

por

el jugueteP

de aquella bruma proscrita. El se acerco,
hasta convencerse que no era un trozo de
granito . . . Se acerco h'asta palpar una
frente humedetcida y hasta deslizar unos
cabellqs sueltos entre sus dedos. Miro ha¬
cia lo alto. Temio. Los sollozos acezaban en un embate lastimoso. ;Que pena
tan

.

ca

.

rtimiando silencios

de melancolia.

sereis

parentes.

de moho verde

El camino. camino,

seguia descendiendo. El cierzo
jugueton lo empujaba hacia el abismo,
cubriendole los ojos con sus cabellos trasEl

.

rasgos

intermitente del baculo, tan fino como
lancetada de' escarabajo. Mientras

tanto.

.

A lo

te

una

perdonanos nuestras deudas

tan

grande podia hacer estallar geimidos
a un corazon humano? El

angustioses

habia visto llorar a un hombre . .
Era horroroso. Alia arriba no se conocia la catastrofe eterna de los peregrinos
del Valle de las Lagrimas. Arriba habia
lucha, si. Pero no se conocia la derrota
Y pemsando. pensando. mas tarde, dentro de muy poco, El iba a cosechar por
primera y iiltima vez su gran desastre de
triunfos. M entras tanto, el hombre plania en estertores de angustia, como si estuviera solo. ;Que pe^na tan grande . . .?
Penso en la incapacidad del hecho de barro.
En su incapacidad de amar, en su
incapacidad de auerer, en su incapacidad.
de hacer. A El lo amaban y lo odiaban.
En los momentos de profundo pesar, lo
amaban. casi lo idolatraban. Mientras
tanto. muchos que pasaban a la orgia
cadentC, lo odiaban con todas sus fuerzas.
Y esos lo habian amado y mas tarde lo

nunca

.
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No

e's

el

movimiento "feminista

un

Univcrsitarias

Estudiantes

de

Asociacion

esta propiciando esta Asociacion. No
quiere tampoco el voto femen:,no ni pretende gobernar al pais desde puestos publicos/Su bandera de combate no e's un
que

a los Liceos, y es
funcion comisiones
equipos de eistudiantes que van a los

Tampoco

asi
y

tangible con lo que va a ser
despues. Asi, esas ninas no llela Univers'dad como muchas de

contacto mas

politica.
Si alguna de las lectoras

su carrera

este

articulo

se

a

quienes

se

"Enton-

pregunta:

quidren?" imaginando que es lo
puede pretender realizar un
grupo de muchachas que se asocian, lo
especificado mas arriba, nos permitimos
sugerirle abandone nuestra compania . . .
Y ahora, para las quel saben aue mas
ces

<jque

unico

que

ya en

Liceos a llevar un poco de Universidad
a las alumnas secundarias, a ponerlas en

4'Abajo los hombres". No quiere hacer
dedica

olvida

se

como estan

garan

a

meinor nocion de la vida universitaria, del ambiente, de las profesio-

Uds. sin la
nes

m

ism as.

Tambien la mirada inquisit va se extendio a traves de la gene'ralidad de los
problemas de nuestra patria. y como es-

anemia,

pantosa

Chile,

desamor

se encontro un

lo nuestro, una indiferencia que esta agotando al pais. Entonces,
la Asociacion no se' quedo en la lamen-

alia de todo ese arresto exb'bicionista hay
una labor para la mujer, va un n^ueno
detalle de lo que la Asociacion de Univer-

por

sitarias

tacion literaria sino que comenzo de i,nmediato una activisima campana de chilenizacion, desde el nino en la eccue1a has-

realizar.

qu ere

Despues del
triste resultado.

lia

es un

ente

vista panoramica de

una

vio

que la universitaparasito de si misma, introse

vertida, timida, insociabld.

o

otros ca-

en

senorita que mariposea entre fas
aulas y libros a la caza de novio o por
cieporte. Es claro que generalizar tal aserro seria un delito, pero aqui solo nos re-

sos, una

ferimos

*'y

a

esos

malos elementos

.

.

.,

etc.

le

venga el sayo . . ." ^no?
Entonces, se penso quel una aerupacion
de estudiantes, c^ntro de activ.idades de
a qu en

podria

nuestras companeras,

biente necesario

crear

e^

no

a

solo las companeras

de las charlas;
que la experiencia
puede allanar en
gan

nuestro,

y

por

eso

ciclo de conferences

jores profesionales
iacion.

se encar-

ha pensado tambien
del las profesionales
gran parte el camino
se

se
a

etfectuar un
cargo de los mei-

va

como

a

medio de orien-

altos cargos del pais. La Pa¬

mas

tria debe estar e'n
ro de patrioteros.

de Patriotas, y

manos

Ademas, tambien se han consultado
los problemas erpecificos de 1a universitaria v p* asi como yi esta en marrha un
magnif co provecto de pensionado univcirsttario que llenara las aspiraciones de
tantas
tan

companeras

de

que

hoy experimen-

el problem a.
Otra labor interesantisima que realiza

am-

la purificacion del ese
material inmensamente util oue es la muchacha aue estudia. Obra inmediata para
realizar esa finalidad: en todas las .sesiones del la Asoc acion una compafiera esta
encarcrada de dar una cbarla sobre topicos de interes general y cultural dentro
de su especialidad. Con esto se ha logrado poner en contacto real a las diversas
c^cuelas, comnenetrando de su esencia a
todas las muchachas, creando un ambiente universal en
oposicion al aislamiento
anterior.

Pero

los

ta

por

muy

cerca

la Asociacion

es
pero. ^no crees mecompaneira, que en lugar de leer tran-

jor.

.

.

.

ouilamente lo que las demas hacen.

tambien

tu

poquito

un

constructiva?
La Asociacion

Memas,

tus

esta

ideas,

la

abierta

tus

a

tomes

azada

gran

pro-

colaboracion.
Coopera en la soluc on de tus pronios
a^untos v no temas encontrar e!
ambiente
deitestable de reunion de gran mundo o de
mitin politico.
a

Es necesario

ta
esa

.

la vida de

a
.

.

tu

Chile a ser chiculto; al nino a na-

ensenar a

leno; al ohrero
cer

a

a

ser

su pais desde
;Quien mejor que tu

obra?

su

escueli-

para

toda

Todos los sabados, a las 3 de' la tarde,
L Casa Central de la Universidad, la
Asociacion se reunei. y ; te espera!
en

E. M. CH.
—
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ARTE

PLASTICO

3E3 i

n o m

1

-A. ugu r a

i o

de septiembre se inauguro la exposition de pinturas y difaujos de dos joveplasticos: Medardo Espinosa y Leonardo Vasquez Miranda.
Estos dos jovenes
artistas se han iniciado loahlemente en la carrera de su arte, ya que a la par que expusaeron su obra en la sala de Exposiciones del Ministerio de Education, algunos de sus cuadros
han ido ai Brasil junto con la muestra de arte chileno que sera expuesta en la capital del
pass atlantico.
Aqui publicamos las imprcsiones de Gaston Bustos, como una rnuestra de inquietud
por parte de nuesfra juventud poetica y de comprension a las demas manifestaciones de
los jovenes artistas.
En e!

nes

mes

arh'stas

N.

He aqui a Leonardo Vasqyez y a Me¬
dardo Espinosa. Se nos entran por el
vestibulo del arte, s lenciosos, cogidos del
alma los dos y sonriendo con una estrella

alucina paisajes. Son hombres descosin anticipacion pregona. Con
una amplitud ignota que en vano der$andaria comprension. No tienen mas ju¬
ventud y arcilla, introducida en los ojos,

que

nocidos

mia estival
se

a manos

de

la

hondas,

R.

manos

que

introvierten, huyendo de las cosas, y

aranan el arbol interior, rico en savia.
Pero, Espinosa regresa deslumbrado, co¬

se

mo

si el contacto

canta

graves

con ese oceano

arpegios, turbara

que

su

le

tinta

matinal. Carece de horizontes; aunque
anhelara un cenit, la pluma quedaria
huerfana. Es algo ilimitado, hecho para
los periplqs sin rada y con aliento que

Lo que es exagerado
excomulga ilusiones y principia. Espinosa, que conoce a Dore y
amasa vejestorios. Que sabe desanimar
a no lo conoce, que sostuvo debates con Pi¬
destiempo y acoger en epoca mercenaria. randello en un prado inquieto>, de musas,

para conmovernos.
en una tierra que

Aqui estan, pues, estos desnudos geosensitivos, avanzando a paso rotundo por el hilo del asombro. No tienen
metras

mas

dedos y una extensa

rior donde

comarca

inte¬

forcejean las visiones en lid

adelantarse. Hom¬
potentados de imaalta arquitectura, que quisieran

melodica, queriendo
bres bien oprimidos,
genes, en

las orbitas y
"aqui estamos, senores, con^ un
volcarsenos

en

esperanzas y
do vuestras pupilas.

jCointempladnos, sin
pasar como piedras, y reflejaos en este
ancbo lago de sugerencias! jMirad el fruda
es

de Chile

mostrando

su

experimenta-

definidas!".
Pcrque, entre nosotros, el arte limpio
cristal que puede palparse con aristas
carne en

hedonistica, placentera.
queda perplejo, desbocado en expresion supraterrena, sobre rinas, sobre

agua

Asi,

pesadillas e ironia.
Toda la actitud historica y

ideas, sobre

decirnos:

mundo de
sinceridad estetica, golpean-

to

huasos y narcomanos, no encontrara frontera. Baudelaire lo persigue, a puro graznido, y lo persigue un bagel encantado
que deposita su oleo gracioso sobre su

promesas

apclineas, cuyos trazos y cromos determinan un
relieve de profunda realidad. Si
no, ved a Medardo Espinosa o a Leonar¬

singular le

poblo la mente de metaforas y huma.ni-

espejo voluntarioso
edevuelve impresiones, espa-

dad estilizada. Como
y mago qu

cialmente obstinadas. iluminando intuiciones. Es explorador afortunado.
Id
donde el y pedirle que os muestre su "Ca-

rrona"; hundios
santo y

cion

en

ese

bimno- campo-

optimista. Inteinto de aferrar la no-

ambigua

por contraste;

la vida, en
tendon^s
derrota-

bisexual union, despegando sus
ancestrales, cenagoso, del habito

esqueletico. Vaga sintesis que arranfibras de prosapia turbulenta.
Espinosa
es ilimitado^ cuando huye,
Os sera igual, aunque el primero exarranca y vuelve elaborandose con noVetienda una potencia mas dilatada. En amdad. Rogadle que os deje ver su doble,
bos encontrareis gavillas de oro, vendi-

do

40

Vasquez.

—

do y

ca

sus

triple mastil. En tod as, ellojs flamean un
progresiva, rompeolas. Ya os ensenara algunos tipos vernaculos, cbilenos cn
perfecciones (los hay decayendo), con el
chamando amanecido de guitarras y danalma

en

za

y tempranero. Redunda en corceles y euforias curvas. Impetu objetivado, melenas destrenzando sus rafagas y tambien

muslos femeniles

en trances y senos sua-

ves.

^Desentranar todo esto?

arpa.

Quiza. Yo

lo infinito. lo precursor y ge- percibo alegoria candente, deciive fundaneroso.
Articulo raro entre nosotros. mental que trata de covncretarse, es decir,
Hombre posible, decatleta subjetivoi capaz vivencia urgente y estabilizada. A veces,
de muchas vallas, que resulta airoso y den- el titulo emerge inquieto: "Sugestiori reso en sugestivo dibujo.
Ya levanto su lativa" . . .? ^'Que habra detras? ,jUn vecantico de senderos, Espinosa. Es de los lo desgajando su discrecion?
,jLa titunuestros, pertenece al cenaculo* insocial y fceante fiesta de los inexpresadbs? <jO meliberado de la juventud; pero sabed que jor, la marea que insinua sus filones y
Eso

es

nunca envejecera. Su mirada augura busquedas mozas y solidas, honradamente
comprensibles. No abusa con las definiciones, no maltrata su jerarquia reposada como algunos famulos del caos que jamas
comprenden ni respetan. Ni rie ni aeongoja su pulso, aunque parece que templara.
Tampoco acumula sombras, aunque
tenga habito oscurecidoT Pleno ante todo,
soslayando luces especialmente suyas, co-

vienen humedeciendonos? Si, Vazquez
describe esencia funcicnal y selecta. En el
la calidad actua bajo mantones electivos.
Sabe lo< que impresiona, lo que nos agita.
Digno par de artistas airosos, individualizados

en su genero,

aproximandose

flacos potreros de Chile, que
tienen cornejas, y escasos cisnes.
Espinosa desenfunda toreros, secretando a ja Espafia. Suyo es ei Htoral enorme
rretea a cuestas de un campo sm alambres,
e
ne
su
envergadura de anchas
que tiene un cielo bondadoso.
margenes hacia la cuspide alejada. IberisY Vasquez da forma al extasis. Y rea- mo en arrullo, como peninsula latente.
liza la ronda de campanas que nos dobla Helo aqui.
aqui adentro, mas nitida cuanto mas se
Vasquez se dirige al cuadriipedo esmedeslie la adolescencia. Vasquez, es casi un -ralda, con pretexto azulino. levanta su
nino para el tiempo y un gozoso trino ca- rdfajo de coros y opone sonatas de pecho
si nuestro. Es de esos que sacan el espiri- en pecho. Los ijares modulan, transpitu. tibio de melodias, y
lo fijan entre rando alegria. Otra Espana en esos herverdes llanuras, abierto al alba. Inven- baceos equinos que transmutan a Goya
tor de posturas, maestro de cabriolas piedivirtiendose. Con infantinas de codice y
toricas y ecuestres. Entre sus dedos, los iostros medievales.
potros conjugan una 'diana dichos'a de
Un delicado nervio, que deja el cuerpcv
per estos

.

movimientos;

vuelan los

cascos

hacia el

descendiendo la cabeza sutil, lan-

eter

y

zan

voces

florecidas que

y po emos

Entonces

debemos sentir

escuchar.
verifica

el

vinculo; una
(el pecho y
acude hacia la llanura que adorna los
exaltados. jEsa paloma tan escondida!
jEsos caballos juveniles que nos roban la
se

paloma de gratitud

nos surca

jSomos nosotros, tristes enmoheo?' maleza aclimatada, que tenemos una
cerviz para
gorjear, una crin para vibrar,
y lo mustio nos recubre!
.

ma

su

tradition

jo-

en estos

conoceis su advenim;ento
comentarlos, es 1 preciso que
desecheis la ambigua frase tan delgada.
venes

Hegados.

Ya

son valores "nuevos"", para el comma
dialecto. En Chile el arte es un rio tre-

No

mendo que se allega escondiendose, ocultando sus linfas entre hombres timidos y
crecidos.

calma!

c

(^bile, relata

en

Vasquez

y

Espinosa solatnente

constt-

tUyen verdades de esa realidad subterrapea, a modo de manantiales que devi/nen.
Abora salen confirmando y avaluan su

Yo',al menos
quisiera inyert.r mi afo- mole. Y hacen brotar el caliz veridico
rebncho

p o

so

re

un

gracil. Y

taPlzado dc Pen.3-

,

quizas

tu,

her-

de luto

extiende el levsdizo pasaje que ha
a Vaiquez, el Leonardo
ritmico

juntado

que
no

seduce con inexhausta dimension. Si
veis sus ofrendas, habeis perdido una

pnmavera.

Gaston Bustos R.
—
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"V-A.CIBOAO
Marcial LOPEZ PERALTA

La nochei

siempre

una

en

las caballadas le

extrana

impresion.

si estuviera sonando.

mo

Y tal

producia
Era covez

fue-

asi, porque no estaba seguro de haber
despertado del todo cuanco
"imaginaria
le aviso que'ya faltaban diez para
las doce.
ra

jQue

tibia
•tras

de seguir durmiendo

ganas

de
vestia,

se

en

la

sin sabanas! Miensonoliento y tambale'ante.
cuidado en abrocharse los

paja

cama

y

sin poner gran
zapatos ni la blusa, recordaba con dudosa resignac on que meses atras, a esa
misma hora. entre sus amigos, noctambulos incorregibles como el, e'xponia sus
ideas acerca de la hermosura de la noche y la tonteria de los que la pierden en
dormir. Ahora queria dormir; si que

queiria dormir. y con un poco de suerte,
podria "fondearse" en algun buen rincon
las caballadas y echar un suenecito.
Fue el primero en llegar a relevar a los
del turno anterior. —Estos tieinen suerte
ce

—penso—,

a

mi

nunca

me toca

el pri¬

turno. —"<iEstan
todas las naves
limpias? ^Donde dejaron los escobillo-

mer

nes? —Bueno. vayanse "al trio", yo me

iecibo solo del turno". Hacfa bastantefrio. pero el no se daba cuenta, pues conservaba aun el calor de la cama. Dio una
vuelta por las naves e hizo levantarse de
un

puntapie

a

un

cabal1o

que

dormia

eicbado en el humedo cemento de] piso.
—"Parate. desgraciado", mascullo, "ma-

bay que pasarse todo el dia resrregandote el lomo". Tomo una carretilla
para llevarla a su sitio y se dio cuenta

nana

recien del frio que' reinaba, al contacto
de los helados mangos de hierro. Empe-

sentir los dedos tiesos y adoloridos
un par de guantes con los
faldones del sucio capote de serv'cio.
Las sombras de los quietos caballos alrernaban con los chorros de luz de las
ampolletas y formaban etxtranos contraszo

a

y se

improviso

tes aue

molestaban

a su

vista

y

le hacian

percibir imaginarias formas creadas

por

fantasia. Era un torbellino, un deslumbramiento, un malestar inexplicable

su

que
ver,
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lo deprimia profundamentc. Oueria
percJbir algo real y se inclinaba bus—

angulos mas favorables de vision
entornaba los ojos concentrando su
rinaginacion, desesperandose al no conseguir nada.
Set dirigio a un lugar oscuro y desde
alii contemplo la lejana lucecita ^ue bafiaba de luz fria y riiste la fachada de la
"compania". Los "pelados" estan dur¬
miendo, se dijo con una leve sensacion de
responsabilidad. Volvio al cuarto del
cabo de pesebreras y encontro a sus dos
companeros, encogidos, tiritando y zapateando en el sue!lo para calentarse los pies.
—"^Tiene's un cigarro?" El calor del
fosforo le brindo una agracable sensacion
en sus ateridas manos y lo dejo consumirse sin notar, casi, cuando le quemo los
cando
y

dedos.
La conversacion de los otros dos le
cansaba. Eran dos campesinos, trabajadores y bue'nos companeros y hablaban
con la resignacion y el fatalismo tan pro-

pios del pueblo chileno. Eran ingenuos
buenos y el los envidiaba a pesar de
saber que los otros lo admiraban por su
cultura y porque lo consideraban supe¬
rior. C1aro e's aue lo era; pero solo por¬
que ha'bia tenido la >oportun'dad de ins~
7

truirse.

Para librarse de ellos, hizo el reparto
de los sectores de aseo v se alejo arrojando 'violentamente la cohlla de' su cigarrillo que al describir una ardiente curva en
el aire, le recordo las innume'rables veces
que

habia hecho lo mismo. Otras image¬

vinieron, por asociacion, a su mente.
Se acordo de ella; estaba lejos y lo babia
becbo muv deisgrac'ado: pero la queria y
la recordaba con tristeza.
ries

vas a volver?". pregunPero no obtuvo respuesta. Solo oyo
el peculiar sonido de los cascos de los ca¬
ballos a^ golpear el duro suelo v el eistridente ruido de las cadenas agitadas v restregadas violentamente contra las anillas
de hierro a que estaban suietas. El paso
leiano de un franvia lo hizo suspirar. Te¬
nia la idea de que los tranvi^s eran para
los dias de Eestas. Y un dia de fiesta
fue la primer3 escena de amor entre lo^

—";Cuando

to.

dos. A1 despedirse ella, desde lo alto de la
escalera, le habia dicho:
—"Anda, besarne". El habia estado
toda la noche tratando de obtener ese
beso; pero ahora solo la miro largamente y dandose vuelta con brusqueidad le

Nunca supo por que
se nego a besarla aquella noche.
El sonido de los pasos cadenciosos del
sub-oficial de servicio rompio el hilo de
sus pensamientos.
contesto

no.

que

Si, todo estaba en orden, sin novedad.
a el le importara algo quel el ganado estuviera sin novedad.
Como si

La manta

gris del sub-oficial

se

hizo

imperceptible al final del largo pasillo.
—Es algo triste ver desaparecer a alguien
k'.ntamente en la noche. cavilo. Y el la
habia visto desaparecer asi lenta, tristemente, en una noche mas larga v mas fria
que esta. —jPorque el olvido es una no¬
che —termino—. una noche del alma.
De repente tuvo la sensacion de* estar

leyendo
do y a
a

propios pensamientos impre-

sus

sos en un

libro.

Esto le sucedia

el le gustaba

porque se

a

menu-

imaginaba

si mismo

como un escritor celebre, mas
habia escrito nada dn la- realidad.

nunca

El paso veloz y

de

agazapado de

(DE LA PAG.

amarian

Penso
cae

en

en

lado

una rata

del galpon,
el suave rumor de las hojas de los arbo
les al otro lado de la tapia, el fondo leque cruzo

un
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senectud

una

pecador
sei levanta

de

amarguras.

levanta, que
Tanta desgracia

que se
.

.

.

reunida en tan poca cosa. Luchas, agonias, desesperaciones, quebrantos, temores
Y El temio. Temio de su poder.
.

.

.

Temio,

decisiones de juez
inquebrantable
Y sumido en la mas radiante de sus emociones, con lagrimas en
los ojos, pregunto al hombre:
acaso,

por sus
.

.

.

—Hermano mio, ^por que lloras?
Y el hombre, levantando su testa pali-

da,

si estuviera sollo, sin mirarlo,
mascullo en escupitajos que parecian de
como

odio:

—Estoy

en

gris de la cordillera, Id parecieron

y

buenos elementos literarios y hasta se entusiasmo con la idea de escribir aquello;
pero pronto se desanimo; lo habia intentado tantas veces, sin ningun exito . . .
Su imaginacion vago, sin fijarse en nada.
hasta que se sorprendio a si mismo mi-

rando

a

camaradas que barrian afa-

sus

el suelo.

nosamente

—Quisie'ra
perdiendo
pensais menos
tais

la miseria. Antes

ahora soy pobre. muy pobre

puedes ayudarme

.

.

.

rico;
Tu no

era

...

ser como vosotros, que esmas que yo aqui; pero que
en ello. Y hasta como tu,

diio. tocando levemente la
adormilada-Jbestia,
dio
do.

su

a

grupa

lado.

de

una

El caballo

respingo y sd movio con gran ruidespertando a los demas.
—"(:Que pasa. companero?", le gr;taun

ron.

—"iNada!"
Su propia voz
oidos.

resono

extranamente

Le

parecio haber resumido
en la palabra quel acababa de pronunciar,
toda su vida pasada. Sintio temor de ser
profetico. tambien.
—"Esperemos,^ se dijo, esto tiene que
en

sus

cambiar.

Tienei que

cambiar
tiene
rep'tio. siguiendo el commaquinalmente imprimia a su es.

.

cambiar,

que

pas que

cobillon.
En la noche, la luna caminaba lentahacia su destino, inmutable.

mente

Y luego,

el

y que

a otro

jano

mirando dolorosamente ha¬

cia lo alto:
—Senor,

ayudarme

.

Dios
.

solo

mio,

Tu

puedes

.

Y cavo nuevamente en una med'tacion
de tristezas
Y El. El se miro sus vestiduras. Y se
.

dio

.

.

eran tan burdas, tan nolas de lo.c angeles del cielo.
Y set extrano. Y miro el corazon del
hombre. Y se extrano. Y vio que tam¬
bien era pobre en muchas otras cosas. por
las cuaks no Horaba. Y en elhas si cue
El nodria avudarlo
Y no diio nada.
Y siguio caminando. porque penso que
cuando 1legara a la ciudad. encontraria a
otras almas aue se preocuparian de amarlo
Y llego. Y no las encontro
Huellas de purpura senalaron la empinada cuesta del regreiso . . .

cuenta

breicitas

que

como

.

.

.

.

.

.

.

—

.
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fUE EN EL PRIMER NUMERO DE "VERTICE"
DONDE

SE

CIMENTO

ESTA

SECCION

DE.

POESIA jOVEN.

CONSCIENTES
POR

AFAN

DE

QUE

CULTURA

LA

DE

DAR

CANDO
VAS

LO

MENOS DE

NO DEFINITI-

SENSIBILIDAD Y

BUSQUEDAS POETICAS.

L.

No

estamos
•

Pero si todos hablan de tu rostro

como

habla de aquella puerta que da al war
pot donde sales entre largas cinfas, y el viento

se

entra a

golpear los ojos del etizo

buscandote.
Pero si todos dicen de tus frias manos
tan finas y distintas y amargamente azules
en el aire que apenas tocas con tu respiracion
y

llenas de soldados

y

arcangeles

y

gritos

llamandote.
Pero si todos quieren de tus suaves ojos,
de las plumas que a veces repartes en derredor
y que caen entre largos sollozos contenidos,
o que caen en tanto un nino ardiendo
buscandote.

Pero si todos lloran tus

fragiles cenizas

y azotan al mas dulce gitano
y creen que tu boca esta llena

mientras tu
llamandote.

Aun, si
y
u

y

buscandote.
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conocido,

de alacranes
mctdre muerda ratces de naranjo

comen de tu trigo amargo
quieren iniciar expedicionesf
quieren en los pianos descubrirte,
solo yo, tu sabes, por el agua muerta,

SERIO

NUESTROS

CONTINUAMOS PUBLI-

PAGINAS SI

ESTAS

POR

CONOCER

A

NUEVOS VALORES,

LUCHA

NUESTRA

INVOLUCRA UN

D.

A.

La

rosa

indemostrable
•

Era la mas callada, la mas inutil, la mas llena
dc vcndavales. Y cruzaba su debit tormenta
a ciertas boras, enfre cterfos espejos solamente, con

el

seguro

desesperado en tuinas, por un lago
dejado de temer.
azufre palido en los hombros.

paso de lo
que no ha

Con

un

Quizas por esto. O por algo
de identica dulzura, de irremediablemente
dulce,

un

pajaro, dos pajaros, tres pajaros viviendola.

Y noche por cant aria. Herida
—jque filo ancho, que rabioso lebrel, que clave
envuelta en llamas, por su casa?— dormida con

color

imperceptible —jque abolengo, que raza de sehores,
que amos frios, que campana sonando
en un cerrado circulo de trigos rebeldes
por sus ojos?— no hace sino coger la primaoera entre los dedos
y llorar.
Ella.
La imposible real.

Oh, ya
que este

La

unica aventura.

vereis, no somos los culpables. Hay otra cosa
hostil manifiesto, su cuchilla; la paloma

volcada locamente entre densos ateites, la rosa
que he dicho indemostrable.
Porque oia la lluvia
acgso

sin

acaso

solo la muertef sus agudos tambores,
solo el agua, desde lo ensombrecido,

acaso

No
me

que

nadie lloviera

sus

ciudades celestes,
en

luna sola.

se bien ciertas cosas.
O sabiendolas,
cubro con agujas y lloro a I

por

ejemplo: "EI sol

por

el Oriente.

Yo

se

me

pone

puro olvido;
algunos dias

llamaba Nicolas

Ella luce su autentica presencia. Se desnuda
Pcro os dire que indiferente, unicaf
pura,
como

despacio.

entonces, ahora.

NICOLAS

FERRARO

Nacio

en
Antofagasta. Desde entonces lleva en su
dcsierta y el florecer de la neblina. Ahi,
junto a su
natal inicio su advcnimiento. Su obra
alucinada, lejana, auscnte, es como
la razon de un pocta
autentico.
En Antofagasta desarrolla su
inquietud en compania de otros jovenes artistas
del norte. Pinta y dibuja. Es en
aquclla cpoca cuando publica la antologia "INAUGURACiON DE LA TIERRA", en cofaboracion de
sietc poctas dc alia. Tambicn colabora
en
la "Revista Chile" que se
edita en Bolivia. Figura en la
Antologia de poctas
UNIVERSITARIOS y ANTOLOGIA DEL NORTE Kcchas
por Andres Sabella.
Nicolas Ferraro, sicmpre entusiasta de
los problemas esteticos, ha creado su
poesla. alii, junto a LA MAS CALLADA, A LAS
MAS LLENAS DE VENDAVALES,
como
una aventura
junto a la casa sonora, junto al mar, junto a la
camanchaca,
espectro del norte; y deambula su lirismo en esc sueho
que se ycrgue como una verdadera ciudad, despertando.
voz

algo del sabor

de la

—

arena

ciudad

Actualmente

estudia

matcmatica,

fisica

y

filosofia

en

el

Pedagogico.

—
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AQUILES SEPULVEDA ROJAS — Fue cn el BOLETIN DEL INSTITUTO NACIOdonde Aquiles Sepulveda Rojas publico sus primcros trabajos literarios. Es
entc-ncer, cuando mucstra sus buenas condiciones narrativas: en sus cuentos mejor
iporfemos conocer su tempcramcnto joven.
NAA

El poema que

publicamos da una nocion clara de sus atributos esteticos, exenimagineria inutil. Es como la muralla rocosa de la mina, aspero, espontaneo, magnifico tema para un grabado al agua fuerte: hombres sufridos, deshechos,
alucinadoc y mucrfos. Porque sin proponerselo, Aquiles Sepulveda Rojas nos grita
con la gran vox de la realidad este poema que se estatuiza en la tragedia del hombre
del f-tabajo.
tos

de toda

Hombres

1

la

en

mina

e

Todos estabamos negros en

la mina,
de extension y dinamita,
de cerveza,
negros de soledad.
Eramos todos escarabajos capitalistas
que nos apegabamos a la roca
negros
negros

como un

muerto a su esperanza.

Y todos estabamos negros en la mina:
Muboz est aba triste en deudas,
Paoez tenia que sujetarse los pulmones
para no darselos al cobre,
Aranguiz estaba petrificado
con el recuerdo de Colchagua;
Martinez estaba podri'do por el amor,
Lizana tenia un ojo menos,
a Gonzalez y Molina les quedaba una mano.
Y todos seguiamos negros en la mina.
Un dia Aranguiz nos mostro el cielo,

la tierraf el sol, los tabanos;
res

habto de patria, de hombrey

de hambrey de dignidad,
de Trabajo, de Capital

de gringos,
y^de hijos.

—

jNos hablo de revolucionl
Y todos quisimos ir a la luz
como lo hicieron los primeros
para

saludar

a

hombres

Dios.

Entonces, desde las mansiones verdes de los hombres rubios,
se abalanzo sobre nosotro el orden de las carabinas,
la Justiciay /Oh, la bella Justicia!

la Justicia venia con balas, con caballos,
gorras y sables,
con hombres que podian haber sido negros hombres de la mina
y eran nobles servidores de la vida
Aranguiz quedo petrificado con el recuerdo de Colchagua,
todos quedamos negros en la mina
y

con

.

.

.
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Aqui toco la

pur a sonata

lloviendome senderos
•

oh, que

antiguas

g r e s o

e

q

a

de alegria,

Paris,, solamente;

dulces manadas de

campanas

estan devolviendo la ciudad pastorela!
Yo temi por el Arco de Triunfo derrotador

ya me

por
con

y

el lis

que rindiera sus emblemas de azucar;
Notre Dame a solas pareciendome huerfana;

asi pudo imponerse, deshojando armaduras.
Y Chanteclaire contando rocios invasores,

y yo,

sobre mi arpegio desprovisto de Atala,

y este indice buscando la petdida figura
que, tras su seno vivo, con Lohengrin moria.

Porque alii se asomaron potentes materiales
pude oir la pena del espiritu intacto;
alii hubo minuetos peleando contra espadas
y hasta los cisnes palidos dispusieron sus plumas.
Porque nacio la noche, Tengo aqui sus temores
hiriendome la calma, tus hombrep derramados,
tus trovas derramadas y, mas bien,
decayendo,
lay♦ Madame, que peligro para aquella promesa!
no

Para

entonces

oprimiendo

lloraban las catedrales

suaves

sin oracion posible;
I tenet aqui la clara semilla del afecto
y una distancia oscura para tus infortunios!
Sehora, mansamente los dias son heroicos
y hay un solido ramo de rostros infinitos,
sus

muros

y esta Rolando a cuestas de Francia jardinera
que tiene flor debajo y encima cuantas armas;

al lado cuantos grupos de colericas voces,
temble por el bosque deshojando sus lagrimas;
est aba junto al rio la Doncella, tan
triste,
porque le destruian su paloma de esfuerzo.
Y yo estaba esperando, tu eras aliento en
guardia;
y yo, que amontonaba petalos impotentes;
y

yo

caian diez muchachos cerca del nuevo trueno,
besando a sola sangre, la mutilada tierra.

Amo
te

he
he

y

sigo

y tu

sigues,

o

quizas, prosigamos;

empujo mis pupilas convencidas de gozo;
aqui la estatura del amor tan crecido;
ahi que maneja sus corceles triunfantes.

CASTON BUSTOS
Viene del
caminos de elegancia. Su figura
—

pcro algo hay en su vox que anuncia
nucvos
romantica trae algo de las
cpocas anfiguas. Sin
embargo en su poesia que se viene conformando, lo nuevo
y lo antiguo, el violin
y el minue junto al gran momento de
sangre, no saben si no que admirar
y llamar
y regresar a su amada Francia.
sur,

—
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Trayectoria de la Union de Estudiantes Catolicos
Este movimiento scnalo

en

su

ultimo Boletin

de nuestra Escuela. Publicamos los

su

posicion

principales parrafos

Prosiguiendo con la linea de accion
siempre ha distinguido a nuestro
movimiento y convencidos del la urgencia y madurez del estado de cosas existente en rededor al problema de la Re¬

anos,

forma Universitaria, la Union de Estu¬
diantes Catolicos del Pedagogia cree de su

nos

companeros su

conocimiento de todos los
labor desarrollada por la

solucion definitiva de este proyecto.
La apatia espiritual que impera en to-

universitario y que encuenexpresion mas tristemente acentuada en nuestra Escuela, exige la pronta
adopcion de medidas radicales de parte

I.

a

a

sociedad educacional, que, aun
cuando el estudiante en general parece sp¬
nuestra

progreso

renunciar a la intervencion
y mejoramiento de nuestras

diciones,

en

in

eterse y

en

el

con-

verdad existe entre nosotros

inquietud real y apasionada, un malestar creciente por la indiferencia con que se
nos trata y considera y una posicion se-

propicia.

a

todas las condiciones

rodean) ha llegado,

que

por

Orgranizacion.

a)
para

"gia

Unificacion de los dos Institutos
formar una sola Escuela de Pedago-

que

cumpla tres objetivos principales:

1) Eficiente formacion del profesora-

ver,

las autoridades universitarias cotodos los elementos que integran

tanto
mo

Es necesario hacer

que

fin, a elaborar un extenso y concreto plan de Refor¬
ma,
cuyo contenido esemcial y concreto
queremos dar a conocer.

tra su

de los estudiante's.

el plan de reforma

atendiendo

e»l campo

do

y

giendo el material acumulado desde hace
inquiriendo a todo aquel que se
ir.tereisaba vivamente por este problema,
discutiendo, preguntando, estudiando y

que

deber poner en

puntos de vista ante la reforma

y

do;

2) Cultivo de la inveistigacion cientifica;

3) Cooperacion al perfeccionamiento
del

profesorado

en

servicio

y

extension

cultural superior.
JI.

Planes de

estudios.

una

ria y
pues

decidida para lograr esta vez, desde detenido estudio, lo que estima-

mos

como

estrictameinte justo y

proce-

dente.

Ya

estamos

francamente. cansados de

obtener promesas vagas, reformas parciales o "parches" ridicules en Programas

Reglamentos, ante nuestras peiticiones
reiteradas de soluciones integrales. Estimamos que hasta ahora solo se ba interntado apac'guarnos en nuesdos iustos reclamos, sin que las autoridades compeitentes hayan desplegado el interes y el
cuidado que, creemos, debe merecerles dl
mejor nombre de nuestra carrera, el bieny

minimo d'e los educando y la segurldad de profesionales mas aptos y efi-

a) Reforma total del plan de estudios,
lo que comprendei la supresion de catedras
inutiles y creacion de otras necesarias.
Entre estas ultimas se impone en el pri¬
mer ano, una de orientacion sobre la ca¬
rrera doce'nte; Evolucion historica v edu¬
cacional de Chile en reemplazo de Educacion Civica. Literfltura Universal com-

parada
bien en
estudios
que

en

Tam-

punto es preiciso unificar los
estrechamente relacionados ya

hay excesiva fragmentacion, especial-

mente e'n
ran

el Dpto. de Letras, etc.

este

en

el

los estudios pedagogicos

reglamento ocho

ramos

(figude

una

hora).
III.

P.ractica

Pedaffogica.

estar

cientes.
Por esto, nuestro grupo

—

practica pedagosieindo,
ad'emas, remunerada para que el alumno
se
dedique exclusivamente a ella y a su

gica extendiendose

de estudiantes

catolicos, por el interes comun y propio
de todo estudiante del Instituto Pedagogico, tras meses de ardua labor (reco48

Debe intensificarse la

a un semestre,

meimor a en el 5.9 Ano y no tenga necesidad de dar clases particulars.

IV.

Mejoramiento economico del profesorado.

Lo que debe hacer
sentido es:

el I. Pedagogico

en

tivar la investigacion cientifica, para
cual es necesario crear Institutos de

vestigacion

este

dos.

a) Ampliar las posibilidades de trabajo de sus egretsados, creando cursos bre¬
ves y voluntarios que los habiliten para
ocupar cargos administrativos,
o para
ejercer el profesorado en las ramas cultu-

niente
tedras

rales de la

ensenanza

tecnica.

b) Facilitar el procedimie'nto
an alumno se gradue en mas de

para que
una

•c) Crear un organismo de profesores
directores de Educacion Secundaria pa¬
ra colocar a los egresados de acueirdo con
sus notas y meritos.
y

Es una necesidad impostergable el establecimiento de la catedra paralela por
lo

menos

en

todos los

ra

ramos

eil

erear

seminarios paralelos

es convea

las

ca-

conteimporanea.

En muchas de ellas
segun

das

o

se

estudian temas

tendencias ya superapasadas de moda, ignorandose freopin'ones

y

los estudios o teorias modersobre los temas.
En sintesis, lo que queremos v exigi-

cuentemente
nas

mos

Catedra Paralela.

mismo objeto,

Con

organiza-

principales, como metodo activo
propio de la Universidad.
Las catedras que figuran en el plan de
Estudios, deben reajustarse con la cultu-

asig-

natura.

V.

b)

convenientemente

lo

In¬

1.
2.

son

las

siguientes reformas:

Unificacion de los Institutos.
Catedra paralela y seileccion

del

profesorado.
3. Practica

geneirales.

pedagogica intensiva

y ren-

tada.
VI

Asuntos

reglamentarios.

a) Posibilidad de adelantar ramos de
superiores con el fin de dar facilidades a los alumnos mas aventajados.
b) Otorgamiento de la asistencia libre
bajo ciertas condiciones.
c) Seileccion justa del alumnado y reglamentacion de los examenes.
d) Ayudantes elegidos
de
comun
acuerdo por profesores y alumnos.
cursos

/

VII.

Otras orientaciones de la Escuela.

Ademas de preocu.parse pre'fereintela formacion de profesores efiaenies, la Escuela de
Pedagogia deibe cula)

mente de

Reforma total del,plan de Estudios.
5. Reglamentacion de Examenes.
6. Colocacon de los egresados.

4.

7. Supresion del estudios por anos.
8. Facilidad para graduarse en asignaturas afines.
9. Asistencia' lib re condicionada.
10. Avudantes elegidos por profesores
y

alumnos.

11. Mayor vinculacion con la Educa¬
cion Secundaria.
12. Seleccion iusta del alumnado.
13. Ampliar la Escuela y, por lo tanto.
el porvenir del los alumnos y de la profe-

s'on para que se formen en ella los pro¬
fesores de ramos culturales de la ensenan¬
za

especial..

—
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"PERSONAJES DE FICCION Y REAL!DAD"
Alfonso ZELADA

No

hables de

me

amor.

Yo amaria

tu cuerpo como la tierra el agua,
temente sediento. Tu alma, no la

ardien-

ni

se que

amar,

porque

la

no

conozco,

podria

puedas tetaerla.
Carlos se pasea lentamente dibujando
silueta esbelta en la muralla. Habla
como
en murmullo:
su

El alma podria. Que figura mas ridicula hace mi sombra en la muralla. Alii
seria un guerrero tartaro o una escopeta

asesinar conejos.
posicion mia es una
nueva figura en la pared. Asi podria ser
el alma. Algo vertido sobre las cosas conformandose con la .posicion que adopte-

para

El alma. Cada

mos.

la mujer. "Yo he venido
Se sonroja, hace una
mueca y esquiva el final de la frase. "Tu
ya sabes
O deberias saberlo . . Yo
a

Se
ti
.

dirige'

.

.

.

no

a

Bueno"
.

.

.

.

..

decirtelo todo. Tienes
adivinar algo
Por lo menos,

tengo por que

quel

.

.

.

algo".
Exasperandose, gri,ta: "O eres tan estupida".
La mujer palidece, se sonroja. Mira hacia las paredes, que tienen mas sombra
pegada a ellas, para ocultar alguna lagrima. Se revueive intranquila en la silla.
Sus ojos corren alocados, localizando al
bombre y las cosas: La cama de gestos
sonolientos, las paredes, las sombras.
Quiere sentir pena, se esfuerza por sentirla. Porquei la pena, piensa ella, es una
emocion cualquiera que podemos forzar
y provocar

tan fuertemente como quera-

mos.

"Quiero llorar". Se violenta a si
ma. "Deberia llorar": El llanto es

mis-

uno
de los momentos que» invitan y anteceden
a la posesion de la mujer. Deberia llorar.
Levanta la mirada hacia las murallas y
lanza una carcajada. La sombra de su

50

escarabajo encaramado

amante es como un

la silla.

en

se endereiza, semi-aturdido. Percompletamente frio. Una polilla
gira junto a la luz, a veces con vuelos
amplios. "Asi soy yo, imagina el bom¬
bre. A veces el insecto inicia y completta
vuelos violentamente cerrados, hasta ir a
es'trellarse contra el globo de la lampari11a
"Asi deberia haceirlo yo" . . . Una

Carlos

manece

..

.

palpitacion violenta le hace crujir la sangre en el interior del cuerpo, hasta aflorar, convertida en venas gruesas y duras
sobre las
enorme

manos, y en eil rostro como una
mancha roja febricitante.

susurra implorante. Elsa, perCuando me llamaste bestia, no
cuando fue, tenias plena razon. Se so-

"Elsa,
doname.
se

bresalta
Elsa
La

.

.

.

.

.

Plena

.

.

o

.

plana razon?.

. .

.

mujer

incorpora violentamente y
En los ojos, burlesca
simio jugueton se descuelga
se>

le tiende los brazos.
•como

un

agilmente, una lagrima
ratorio surte efecto.

...

El arte plo-

hombre abrazados se ^chan
Las rosas, de la cubierta, odiosas por su roja coloracion, contemplan de soslayo los rostros anaranjados de los amantes en futuro.
Yo soy tu hombre. El hombre que
has perseguido por las mananas en las
largas neblinas; por las nochets en el ruido de los claxons en todas las esquinas.
Tu eres mi mujer, la que yo deberia teMujer

y

sobre la cama

ner

en

.

.

.

cada hueco donde hay un poco

sombra encu'bridora

.

.

de

.

Con cada palabra va abrieindo los vestidos de la mujer y separa los pliegues
como si en ellos hubiera escondido algun

enemigo. En algunos momentos mas, ella
podra estar desnuda con su cueirpo expuesto
mano

al choque del
de

este va

hombre-polilla. Una

hacia el ventre

.

.

.

Mujer
Un golpe resucna violentamente eta mi
puerta. Dejo la pluma y corro a abrir.
Entra un galope de sombras por e-1 hueco y un hombre se enreda en ellas. Ma.

.

.

volviendose indica: ve Ud., alii,
carabinero
Alii sobre la cama

don,
ra

.

de

.

.

.

.

.

El carabinero me coge violentamente
un brazo. Ah, y Ud. Un individuo

respetable,
cios

.

.

metido

Canalla

.

.

negocios

en
.

Vamos

.

tan su-

cuartel!

al

Vamos!

Pero, carabinero, indico. La mujefr jpmotea arreglando sus ropas. Carlos mirando a la mujer junta las manos imploAhora esta

rante.

palido

decepcionado.

y

Entienda Ud.? Que signi'fica esto?

Significa,

senor,

.

.

nido. Este caballero. Muestra al intruso,
sc

queja de la fuga de

venido

a

senora

es

Pero

hemos
aqui. Ve, aquella
mujer del caballero
su esposa y

encontrarla
la

.

Senor

...

individuos

carabinero

.

.

.

.

Esos

.

personajes. Yo escribia un
cuento y los he hecho
integrarlo como
personajes. No son reales
La mujer levanta airada el rostro.
<;C6mo? ;No somos reales? Ha dic-ho Ud.
eso?
Somos personajes de su cuento.
Este tambien. Conteimtpl'a despreciativamente a su companero. Y
por eso somos
son

.

.

.

.

.

.

reales. Tenemos alma. Sentimos lo desdoroso de la situacion.
Pero

gritei.

.

.

.

.

por favor
Ud.
Carabinero, aguarde
.

.

.

.

senor;

no

Ud.

un

Aqui tengo apunte's para un
y los personajes de el podrian darse cuenta y rebelarse.
Admito que Ud., senor, salio de la rcamomento.

nuevo

lidad

.

cuento

.

.

Senor autor,
de la realidad,

no

callare. Hemos salido

vnn.mos un momento,

pa¬

ir a integrarla de nuevo a traves de
los lectores
En cuanto a esos
en
cuanto a esos
Senala al carabinero y
al intruso, no los. conozco. Canallas.
Mirenme a la cara. Ve Ud., imbecil. Rera

...

...

.

conoce en

mi

a

.

.

su

mujer?

La luz le da de lleno en el rostro
agitado por la indignacion. El supuesto marido vacila
Htibiera jurado .
Per.

.

.

.

.

el la
pero, hubiedisculpe, -carabinero
perdon, senore»s.
no

es

.

.

.,

Vamos,

.

.

con

un

El
tos:

.

.

.

.

punado de sombras.

carabinero • tras ^1 masculla insulIdiota.
jAh! iQue imbecil! La

puerta aprieta un ultimo insulto. Pedazo de borr.co. Lo he lanzado yo.
La
mujer me toma de un brazo.

Sinveirgiienzas. Mire Ud. el estado en que
me han sorprendido. Muestra sus soberbias y

amplias desnudeces. Pero,

hermosa, verdad?
En verdad
...

se

en

estoy

ve'rdad.

El hombre esta sentado;
sostiene la ca'beza.

con

las manos

.

Ud. queda dete-

que

senor,

.

Vamos
Sale el marido encubriendose el rostro

noteia y
r

.

Esta bien, senores, ahora podriamos
continuar.
Mas platonicamente si Ud.
gusta, senora. Contemplo
malvado al hombre.

con

regocijo

Bien. Muy bien. Asi distinguido, poetico. Aclara la mujer. Arriba, Carlos.
Este que ha perdido su oportunidad, la

preciosa oportunidad, se encuentra abatido y enojado. La mujeir entristecfc el
rostro poniendolo de circunstancias.
recomenzar. Pero, vamos,
he perdido algo. Se trata de la poli11a. Donde se ha metido la polilla. Mal-

Podriamos

que

dito bicho. Donde esta

ese

pajarraco?

El hombre, deseoso de terminar, busca
afanoso la polilla. Yo tomo a la mujer
de un brazo y me siento a acariciarla.
Bella, indudablemente bella. Alta, bien
conformada, la siento como mia.
Entretanto, Carlos rebusca en cualquier
part el. iAqui esta! jAqui! De una cajita y
enredada en un calcetin de nino aparece
el adorno desaparecido. La polilla patalea y va perdiendo poco a poco el polvillo brillante del sus alas.
Por contemplar al bicharraco debatiendose en los dedos del hombre, descuido
a la mujer. Se incorpora despreciativa e
indignada: Idiotas. Coge al hombre de un

brazo v lo remece. Pobre diablo. Pobres
diablos.
Otros personajes de cuento alzan la cabeza por entre los papeles. Todavia no?,
Se sonrien ironicamente. Yo, la mujer y
el hombre podriamos recriminarnos. Por
que y para

que?

.

.

.
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Sugerencias

para

educacion sexual

nuestra

APLICACION DE LOS PUNTOS APROBAIX>S EN EL CONGRESO
DE ESTUDIANTES DE PEDAGOGIA DE 1943

Si es evidente que las generaciones actuales han heredado, para la elevacion

var

moral y

mismo, y,
lo engana,

el bienestar material de la vida,

valioso patrimonio en las experiencias de !la penosa marcha de la humanidad, a traves de las edades, tambien es
verdad que en costumbres, leyes, organizacion social, etc., se ha recibido un fuun

legado de ignorancia, errores, prejuicios, convencionalismos que producen
nesto

males de terribles consecuencias en el individuo y en la sociedad. Es esta herencia la que nos hace ver ahora en Chile, la
cuestion sexual, como un problema, al
cual se le han dado algunas soluciones,

La ocultacion excita
el nino1 investiga por si
convencido de que su familia
acude a otras personas que no

al individuo.

la curiosidad y

proceden con el tacto que lo harian pa¬
dres y maestros. Son estcs los que debep
educar sexualmente al nino hacia los 10
anos,

para

evitar

un

sinnumero de abe-

rraciones".
"El sexo —dice Calverton— siempre
fue un elemento importante en la vida
del hombre y mucho-s 'lo han considerado como el fundamental. Hondas alteraciones de la estructura social se han relacionado Intimamente con revoluciones sexuales. Progresos y aspiraciones humanas
han sido frutos del impulso sexual".
4

que, desgraciadamente,
por no haberse
planteado sobre bases realles y experimentales, han caido en rotundos fracasos.
Sencillas y expresivas son estas citas,
A pesar de ello, abrigamos la corfvicque
las consideramos como/ el sentir mas
cion de que el hombre es susceptible de
o menos general de todos
los que han
perfeccionamiento indefinido, y con fe fir- dado a este
problema
su merecida
trasme en un porvenir mejor, queremos labocendencia.
rar

cada

uno

aptitudes,

en

el radio de accion de

para que

lo alcancen las

sus

gene¬

raciones venideras. Es por eso que como
estudiantes de Biologia, propusimcs al

Congreso de Estudiantles de

Notamos, ademas, que en los paises
donde se han practicado sabias y organicas medidas educativas, acerca del pro¬
blema sexual, el normal desarrollo del
en

Pedagogia individuo no e$
entorpecido por las furealizo el aiio pasado. junto a nestas consecuencias
motivadas por la ig¬
nuestros companeros Lautaro Arriagada
norancia de este problema.
y Moises Mizala, lqs principios de un
Quiza la lucha social ha ido permaplan que ahora desarrollamos y que fue
aprobado por una amplia mayofia de nentemente unida al fenomeno sexual.
Rusia es 'la unica potencia del mundo
ese Congreso.
Llenariamos muchas paginas se citara- donde la maternidad consciente forma
parte del programa educativo y de
la
mos las opiniones de prestigio de la intelectualidad que han presentado soluciones practica medica. En este pais el control
cientifico de la descendencia se verifica
y realzado la inmensa importancia que
en forma legal, y de hecho ocurre que es
posee la Cuestion Sexual, entre ellas las de
Sinclair Lewis, Havelock Ellis, Waldo en el en donde hay menqs abortos, por¬
Frank, Gregorio Maranon, Bernard Shaw, que es el unico pais donde el Estado pro¬
Upton Sinclair, H. G. Wells, Barbusse, tege realmente al nino.
En Inglaterra existe la nueva conscienDiltey, Forel, etc. "La educacion sexual
del nino tiene gran valor social", dice cia sexual y se han creado Ligas MalthuFreud, y agrega: "No debe ocultarse al sianas, el "Birth control" y muchos cenque se

nino todo lo relative a la vida sexual, que
es sino el ejercicio de una funcion or-

no

tros

de Educacion Sexual.

En

Estados

(1940)

ganica, quizas la mas noble y elevada,
tiene por fin la conservacion de legislacion

porque

la vida, a diferencia de la nutricion, que
solo responde 'all fin egoista de conser-
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un

Unidos

comite

para

se

ha

fundado

la reforma de la

y programas educacionales.
En Holanda, Austria, Francia, existian
muchisimos organismos similares.

A pesar de ello, en estos paises la cuestion sexual no ha dejado de ser un problema y cada dia se aportan nuevas y sabias medidas para su definitiva solucion.
En cambio, en nuestro pais, ^que hacemos?
con solo un margen de
la Education Sexual planificada, nunca se ha tratado de implantar.
Las autoridades que poseen los materiales que son necesarios, han olvidado lamentablemente este aspecto educacional y
solo ,por el esfuerzo aislado de algunos,
muy pocos por cierto, se han recogido algunas experiencias que seran la base para
futuros estudios cientificos del problema.

Podemos decir,

error,

que

Mas aun, el grupo que nosotros consideramos "base" para la marcha total
del proceso educativo sexual: padres, profesores de Biologia y Medico, no posee
las herramientas necesarias para la real:zacion efectiva de un Plan Organizadc.
De ello nos convencimos por una breve
y

sencilla estadistica-encuesta

mos entre

ferente

nuestros

educacion

la

a

ellos

que realizacompaneros. En lo re-

este

en

cuadro

el

sexual

recibida

de sus estudios primarios y secundarios, las respuestas nos
mdicaron que habia un porcentaje de:
50 °/o sin ninguna educacion sexual.
30 % con escasa educacion sexual.
El resto corresponde a los companeros
que recibieron una educacion sexual mas
o menos completa,
impartida, sea por profesores, medicos o padres. En realidad,
por

es

curso

desconsolador.

que la sexualidad
que ha llegado a la

anotamos

medio,

ha resultado estimulada

Tambien

del individuo
Universidad,

entre

los 7

v

12

anos,

depqndiendo ello, al parecer,

accion de cierto "medio ambiente regio¬
nal".
Se debe entonces, en lo posi'ble, tratar
de crear y organizar un sistema sano, un
ambiente que no provoque experiencias
sexuales prematuras, sino que, por el con,

trario, estimule el desarrollo de otros aspectos de la naturalleza infantil y suscite
el despertar de otras formas de activitividad.
Para ello necesitamos contar con una
serie de personas capaces de impartir una

estudiada Educacion Sexual.
la medida mas acertada
y prudente, y de pronta realizacion, es
crear una catedra de Etica Sexual, dependiente de la Facultad de Filosofia y Edu¬
cacion, en la que podrian desarrollarse
correcta y

Creemos que

cursos libres de Educacion Sexual para todos los futuros profesores, incluyendo los
norm'alistas y, en especial, para los estudiantes de Biologia.
A esta catedra llegarian despues los

profesores

en

mentar sus

conocimientos y poner en prac-

ejercicio

para

pulir

e

incre-

tica el Plan de Educacion Sexual, que seria
redactado y discutido en la misma cate¬
dra.
Un nucleo bastante fuerte y preparadc

llegaria asi

a

todos los

que

llamamos

an

-

teriormente "ambientes regionales" y formaria asi una nueva generacion que es la
que

todos

esperan,

que

dejaria

muy

en

alto nuestra Cultura Moral! y Social, cla¬
ve del engrandecimiento
y prosperidad de
una nacion.

Jorge Arancibia ^aramillo

Emilio Videla Carbone.

—
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UN

TEATRO

PARA

EL

PUEBLO
Ruben

SOTOGONIL

tituto de Extension Musical. O'NeilL
Hall y Middlemans son los autores nor-

teamericanos

Cuando en el
nizo el Teatro
maron
su

cuatro

otono

de 1941

principios
teatro

el desarrollo de

tica Coral, Gimnasia
orgay
Esgrima, Esceprocla- nografia, etc. La formacion de actores y
regularian actrices se efectuo (y se realizara siempre) segun el viejo principio de "apren-

que

clasicoi

y

mo-

esta campana

artis-

tica.'
3. Creadon de un ambiente teatral.
4. Presentation de nuevos valores.

junio de 1941, fecha de nuestra primeia presentacion en el Teatro Imperio con
La Guarda Cuidadosa, de Miguel de Cer¬
vantes, y Ligazon, de don Rampn del
Valle Inclan. El primer punto —y en
lo que a los clasicos concierne— rea'lizose en las presentaciones subsiguientes: El
Deseosc de Casarse, de Lope de Rueda;
Egloga V, de Juan del Encina; El Licenciado Pathelin. y El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Por diversas
circunstancins

no

na

alcanzaron

ensavos—

fueron puestas
obra

una

como

en

esce-

discreta ci-

Lcs Menem-

nos,' de Juan de Timoneda; El medico

Palos, de Moliere

El Gran

der haciendo".
Dos "nuevos valores" fueron dados a
conocer en 1943: Zlatko
Brncie v En¬

rique Bunster.

Actualmente

destinada

se

prepara

estimular la
produccion dramatica en nuestro pais.
De ellla tendra el publico debida relacion
una

campana

a

el mom en to oportuno.
Tal es el resumen de los hechos esenciales en la vida de tres anos del Teatro

en

Este programa fue puesto en ejecucion
forma total desde el historico *22 de

fra de

programa

se

2. Creadon de un Teatro-Escuela destinado a preparar elementos eficientes

—aunque

efl

se

aerno.

en

integran

,

Experimental,

accion futura:
1. Difusion del

para

que

de contemporaneos para la temporada
actual.
Para la preparadon de los elementos
aficionados se hicieron cursos de diversa
indole: Impo'stacion de la Voz, Historia
del Teatro, Historia de la Musica, Prac-

a

Teatro del

Mundo y La Moiiganga de fa Muerte,
de Calderon, y otras mas. En el curso
del presente ano el publico tendra ocasion de ver Sueno de una Noche de Ve-

Experimental

de

Chile.

se-

de la
Universidad
Inmediatos a ellos conviene

nalar otros acontecimientos

importancia

en

de

la direccion de

decisiva
Mo-

este

vimiento. Desde las primeras conversaciones sostenidas con vistas a la cteacion
de un Teatro Universitario, se puso en
evidencia el definido proposito de realizar una

campana

de difusion cu'ltural

en-

las masas estudiantiles y obreras.
Muchas funciones gratuitas o a precios
infimos se hicieron para escolares y tratre

bajadores.
A fines de 1943, la Asamblea de Socios Activos determino la creacion de una
Comision Sindical. al considerar que una
de las tareas fundamentales
del Teatro
Experimental era la formacion de un

publico obrero. Esta Comision
la

se

organi-

p'articipacion espontanea de la
rano, de Shakespeare,
eon la Orquesta mayoria de los socios activos del Teatro
Sinfonica Nacional y el Ballet del Ins- (actores, escenografos, traspuntes, etc.).
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zo

con

Habia que

por el buen
los obreros, superar la indiartistica y cultural que la masa de

rootivar el interes

teatro entre

futura. Pero aspira a mas: desea formar
"ambiente" teatral, apoyandose en el

un

pueblo, nutr'endose de su savia, inspipueblo sufre desde hace siglos. randose en su lucha y sufrimiento. Por
^Debiamos dar un teatro ramplon, sai- cso ha creado su Comision Sindical.
La Alianza de Intelectuales acogio canetero y cursi? La respuesta era
obvia:
jjjNinguna concesion al mal gusto!!! La lurdsamente el llamado de la Comision
experiencia recogida indicaba que los ni- Sindical en el sentido de alentar a sus
nos captaban hasta en los matices mas sumiembros a escribir obras para el Equipo
tiles la produccion clasica. <;Por que no Sindical del Teatro Experimental. Quisielos adultos? ;Como interesar a este pu¬ r?mos despertar un parecido entusiasmo
blico que deseabamos conquistar? El exa- en todos los sectores sociales, especialmenmen somero del teatro universal nos moste en el pueblo. El Teatro Experimental
traba claramente que el pueblo acogio fue creado, en ultima instancia, para el.
siempre la voz que decia, simbolizaba y Todos nuestros desvelos artisticos nacen
daba
scjlurion a sus problemas. Alii, Sha¬ del ideal de servirle y dignificarle. <<Dejakespeare, Lope, Calderon, Moliere y Mar¬ ra el pueblo de vigilar y alentar a los
lowe, Odets, etc. Era menester ofrecer suyos?
cbras breves, de facil montaje, asequibles
mm
a todos los publicos y de real vallor arJIRA DEL TEATRO EXPERIMENTAl.
tistico. Nuestro proposito ultimo era el
Conforme a su plan de difusion artis¬
montar una tribuna, ,una maquinaria sincronizada con el movimiento social de tica, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, 'que se ha distinguido en
nuestro pais.
nuestro ambiente por la honrada
accion
Entretanto, se realizaban funciones
teatrales en colaboracion con organismcs cultural realizada en sus tres anos de visindicales v la C. T. Ch. El repertorio da, efectuo una jira al sur del pais, en el
mes de setiembre, visitando las
principales
que el Equipo Teatral de la Comision
Sindical pr^sento a los obreros es el si- ciudades surras, como Temuco, Valdivia.
guiente: La Guarda Cuidadosa y Los dos Osorno, La Union, Puerto Montt, Los
Habladores de Cervantes; Pathelin; El Angeles, etc.
Las obras que llevo en esta ocasion fue¬
Mancebo que caso con Mujer Brava de
Casona y Propuesta Matrimonial de Che- ron las que mejor acogida han tenido en
sus varias presentaciones en la
jov.
capital, es

gencia

nuestro

En ocasiones se evidencio una casi total
falta de interes de parte de los obreros.
Las entradas se obsequiaron en los Sindicatos.
Nos consta que fueron repartidas.
Pero el publico fue escaso. Luego se op¬

decir: "Lta Guarda Cuidadosa", "La Fardel Licenciado Pathelin" y "Otra vez
el Diablo".
sa

Se comprende la importancia de este
viaje y por la oportunidad que han tenido
las provincias del sur de conocer )a magto por darlas en boleteria. Pero
tampoco
el resultado fue mejor. Cuando las fun¬ nifica labor de este Conjunto Universitaciones eran organizadas por las directivas rio, considerado hoy dia como el esfuersindicales, el buen exito era rotundo. De- 7o mas serio en pro de un mejoramiento
ducimos de todo esto que era fundamen¬ teatral chileno.
Ademas de las funciones oficiales que
tal crear un verdadero interes por el teatro
y el arte en general en los dirigentes obre¬ el Teatro Experimental brindo en esas
ros.
Ligando esta conclusion con las con- ciudades, dio tambien funciones especiasideraciones anotadas mas arriba acerca de les a los estudiantes y obreros, a base de
la funcion social del Teatro, redundabamos en
la necesidad de obtener obras

las mismas obras mencionadas

mas

arri¬

ba.

apropiadas para iniciar a un publico (has¬
Estamos, pues, seguros que el exito
ta ahora abandonado) en la
apreciacion mas rotundo corono esta iniciativa del
de superiores valores esteticos. El Teatro Teatro
Experimental, auspiciada por el
Experimental formo ya Uun" publico Departamento de Extension Univcrsitaria
que lo seguira y alentara en su marcha de la Universidad del Estado.
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Escenas

de

Parsa

una

("Transfigurados")
a! frercer cuadro de la obra en tres de la cual soy
al teatro de simbolos y al publicar estas escenas no he tenido
otro fin que mi entusiasmo para dar a conocer mi modcsfo aporfe al. arte joven de Chile.
A sabiendas de que la obra no es lo definitive, sino mas bien, de busqueda, debo reconocer,
al publicar estas escenas, la influencia decisiva que ha tenido el Teatro Experimental de
la Universidad de Chile ai descubrir horizontes nuevos a la juventud que crea.
Esfas

de

escenas

una

farsa pertenecen

Esa farsa pertenece

autor.

Madre.—^Me trae la ropa, Juana?
(Pausa). jQue feliz soy! Mi hija ha huido con el poeta. La ultima vez que la vi
fue en mi cuarto
yo tejia una chomba para el invierno, <:saben? Ella me hablaba dei la noche. Al comienzo crei que
leeria algun libro de esos que le habia
.

.

.

prestado el poeta. Pero, no. Sonaba ahi
junto a la mesita del costurero. Yo la
mire a hurtadillas. Estaba mirando a traves de la ventana.
Hacia el cielo o tal
vez a un punto indefinidoj.
Me hablaba
atardeciendo. Aquello tal vez equivalia
a una desped'da silenciosa.
Despues salio.
Me dijo que iba a tomar un poco de aire
al huerto. ;Ah, ahora tambien recuerdo
que' en la tarde, como a esq de las cinco
y media habia cortado unos gladiolos que
puso en el florero rosado de la ventana.
Como les decia, habia salido, pero des¬
pues volvio. Me beso. "Que feliz estoy,
madre,r, me dijo. (Pausa) jAy, yo aho¬
reicuerdo las noches anteriores.
su cuarto
Fue la ultima

ra

ta,

.

.

.

El

poe¬

vez que

salir calladita-

el piano. Volvio a
Habia anochecido.
toco

Carpintero.—iAh, si. entonces fue
la vi huir. Yo estaba fuman-

cuando yo
do.

Felicia.—jQue contenta estoy!
Clotilde.—| Como se ira por los potre10 s!

Carpintero.—jCallemse! Me

van a

vol-

jCallense!
Madre.— (Suspirando) jAh!
(El criado de la casa viene sigiloso por
pi pasadizo. Atraviesa la escena. Sale por
la puerta de calle, la deja abierta. Pero
ver

loco

antes
tazo
no
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Lavandera.— (Al carpintero) jQue cohombre! jQue cosas! Que un poeta

sas,

haya huido

.

.

.

.

.

.

de salir del todo da su ultimo visironico a los demas personajes que

lo ban

visto).

cancion.

con su

Ja,

Si,

ja.

hombre, si. Yo debiera tener tambien eso
que llaman suerte
Porque mi traba-

jo

.

.

.

no me compensa

.

.

Yo tenia

.

un no-

\io, jsabes?, carpintero. Se fue. Pudo haber sido ouien incendiara mi noche
.

Carpintero.—Quieres callarte

.

.

Lavandera.—Ahora sola, sola

ja

.

me

.

Y tu

.

miras

con

aue

.

.

.

Ja,

...

haceis ahi, hombre,

que

de bobo?

Por

esa cara

.

.

.

favor,

carpintero, entiende.
Carpintero.—j Eh!
Quieres ir a
molestar a Otra parte?
Lavandera.—'Pero, carpintero, que ge.

.

.

niazo!
Debiera todavia estar en esta
casa el poeta para que te diera una lec.

.

.

cion, dominara
to,

tu

seiiora?
Madre.— (Que

solteronas,

como

rudeza

.

.

.

^No

es

cier-

estaba aparte con las
si estuvieran conversan-

do) <;Que dice, Juana? jAh, seria divino. Es el unico que podria hacerlo.
Carpintero.— (Enfurrunado) Si, si, todos Uds. solo saben hablar de ese hom¬
bre
iY mi revolucion . .
y mis no¬
ches?
jAh, estupido carpintero! . . .
Felicia.— (A la madre v a su herma¬
...

.

.,

.

.

na) Dejemos

que

revolucionario siga
a oir nosotras sus

ese

rezongando. No vamos
palabras
Vamonos.
.

Felicia.—Y por las noches, hermana.

Luis Droguett Alfaro.

1944.

Sep.

.

.

Clotilde.—Y Ud.. tambien, don Ma¬
nuel. Venga. venga.
Don Manuel'.—Si, si, vamos.
(Todos comienzan a salir. Solo en es¬
cena

quedan el carpintero

y

la lavandera).

Lavandera.— (Para si) S; yo pudiera
llevarlo por la noche como aleccionandole una pasion (al carpintero). <;Que 'de-

carpintero?
Carpintero.—Que todos Uds. solo
ben hablar del poeta .
y mis nochets

cias.

.

.

sa¬
es-

tan

sin encenderse

esta

sin realizarse

.

.

.

digo,

.

.

Lavandera.—<»Que tienes, carpinteiro?

mi lucha

que

;Que tierten tus palabras?
Carpintero.—Es el recuerdo del

.

Lavandera.—^Que dices? jNoche? jAh,
noches calidas de

esas

enamoradosl!(.

Carpintero.— (Confundido)
Una noche

con

su

te

sus

tarugos

.

,

con

.

.

fuertes y
su carpinteria...,
.

.

.

Carpintero.—Y
sabes

.

.

sus

.

.

.

bueno

.

.

.

con
toda esa noche que de
haria
Tal vez sera mi hijo
Claro, mi hijo. [Que noche!
Lavandera.— (Entusiasmada) Tu hi¬
jo.
esa noche
yo quisiera
Carpintero.—Mujer, si
si
si te
yinieras conmigo
sabes que yo tengo
algo
Lavandera.—[Carpintero! [Carpinte¬
.

muJbles
.

.

.

.

.

.

.

yo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

ro!

Carpintero.—yo

.
yo te lo pude hadicho antes
Antes
pero, el
hombre, el poeta, [ah, me tenia loco. Todos vosotros solo hablabais de el. Ya me
he liberado.
Lavandera.— (Ironica) <:Crees? Cuando ahora estas comenzando a vivir sus
canciones. Ja, ja.

beir

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Carpintero.— (Impaciente) Sie'mpre el
poeta
siempre. Pero a pesar de todo
.

.

.

noches he descubierto las medidas
de mis muebles
cn

sus

.

.

.

.

.

sienteis, acaso? El debiera venir del
do
Sin embargo, esta aqui. Yo lo
El esta aqui . .
[Sht!
.

.

.

.

.

to-

se.

.

Carpintero.—Si, mujer, si. Yo tambien
el nos escucha
y que v'aga por
los pasadizos
Lavandera.—Por los cuartos, por la
casa.
[Sht!
Carpintero.—Por el patio, por el huer-

se

que

.

.

.

to

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lavandera.—Construyamos

noche-el mejor mueble

.

.

.

.

(Se

.

siempre

para
rosos

.

.

(Felliz)

Vamonos, va¬
del brazo y salen
la pue'rta de calle, amo-

toman

por

.).

lavanderas que flameen
en la noche
.

y don Ma¬
entran).
Madre.—-[Ay, como estara mi hija!. .
[Como siento la ausencia del poeta! [Ay!
Don Manuel.,—No, senora, el seguira
aqui, en esta casa. El siemprei se vendra
aqui por el patio
que sera como la
presencia de el, eternamente
como si
fuera una persona
un pariente
el
patio. <iNo lo si-e'nte? <iNo lo siente?

nuel

.

.

.

con

tus

como

.

.

.

.

.

.

.

la

antor-

.

...

.

de el que su

.

.

presencia

.

.

Escuchetalo

.

.

L

.

escuchenlo
el silencio
(Pausa).
Madre.— (Interrump'endo el silencio)
En el huerto, en el pasadizo, como cuando lo veimos vefnir
[Ay. mi hija, que
feliz sera! [Ay la noche!
Felicia.—Su cuarto estara florecienci'o
...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Clotilde.—([Como quisiera

poseer

un

brote de su cuarto!
Felicia.—El nos

trajo la tarde para
fuera nuestra companera .|.
Madre.—Y la noche para que fuera

que

.

celestina

nuestra

.

.

.

Don Manuel.—

(Ahorando) [Ah v eios tiempos en que e'l poeta sonaba
Pero si estaban aqui
^que se han he.

.

cho?

.

.

.

.

.

.

.

Cuando fuimos adentro estaban

aqui. ;Se habran ido juntos el carpintero
v la lavandera?
^No recuerdan?
Han de-saparecido.
Madre.— (Augurando) [La noche!
Felicia.—-El revolucionario y la lavan¬
dera
ellos que no podian ver al poe¬
ta. Ja. ia. Hermana, ve como se
cumplen
.

.

.

.

.

.

Clotilde.—Quel
su

.

.

.

fobia.

.

.

.

Pronto

hermana, hermana
se

vayan

nos
.

.

.

incendiar

a

Madre.—Pero, el carpintero

ma-

.

Felicia.—En su escano.
Clotilde.—Y en el aire.
Madre.—Las flores parecen que lo
aleccionaban
Don Manuel.—El silencio nos dira mas

tocara a.nosotras,

.

Carpintero.— fRecitativo) Y
nos

Lavandera.—

las palabras del hombre

Lavandera.—Vamonos, carpintero.
Carpintero.—Vamonos, mujer.

cbas

poe-

.

monos

.

Lavandera.—<;No lo decia yo
^Entonces, nos iremos?
Carpintero.—Si, ahora mismo. Aprovechemos ahora que el hombre no esta.
Lavandera.—^Como que no esta? <:Y
su presencia ahi, en este
patio? ^No lo
.

.

(La madre, las solteronas

cvy?
tu

.

si.

Si,

maderamen bien fuer-

Lavandera.—Ya salio

ta

.

Ja, ia.
El poetavha triunfado, ha triunfado. [ Ay
mi hija, que feliz sera!
.

.

.

.

.

.

(STOUE PAO. 63)
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LOS

UNIVERSITARIOS VOLVEMOS A HABLAR

El Centro dc Estudiantes de Ingenieria de la Universidad dc Chile publico el numero 15
de la Revista
TORQUE", dirigida por Ernesto Murillo.
En el dcseo dc que nuestra
Revisfa sea
vcrtice" de la inquietud universitaria, dando a conocer el pensamiento de
distintos sectores dc la fuventud, publicamos el notable articulo que aparecio como editorial
dc

"TORQUE".—N. de la R.

una epoca de mueirte.
Quien conocio al estudiante avanzado
del ario 20, que lucho con todas sus fuerzas por las
reivindicaciones de la clase
proletaria; quien le vio mas tarde derribar al que hacia eiscarnio de su libertad;
quien le vio pletorico de vida, luchar por
las calles y derramar su sangre por uno u

Atravesamos

•

bando

otro

quien le vio

defensa de sus ideales;
quien le vei hoy, con la son-

en

y

esceptica y la voz cansada, si^ fe ni
alient,o. aficionado al bar y al palmetazo en la espalda, pronto a la zancadilla
y con el oido alerta al ofrecimiento del
puesto publico quel le dara una blanda seguridad; quien le vio y quien le ve, no
puede menos que pensar que todo ha
muerto, que el estudiante y con el, C.hile»,
que de su sangre se alimenta,. yacen en
una muerte irreparable.
Triste apariencia esta, que nos ha hecho dudar incluso a los mas esperanzados. Los que, ajenos al menudo ajetreo
politico, porque lo despreciabamos, tratabamos de emcontrar el alma del Hornbre nuevo y definitivo que ha de decir la
palabra de verdad. Nosotros, hemos permanecido en silencio, buscando la verdad

risa

en

cada gesto y en

cada palabra, m rando

detatro el espiritu de la Universidad.
Nosotros hemos sufrido intensamente

por
,en

esta espera.

Hemos visto

aparecer y

derrumbarse uno tras otro los ultimos
baluartes de la juventud.
Fue un movimiento que sei llamo Falange y que aparecio como un grito de

nuestro cielo politico. Desperto
la vitalidad de algunos. Y la flecha roja

pureza en
se

paseo

gallarda durante brevd tiempo.
sepultarse. Le falto san¬

La hemos visto

gre. A la que en un princip'o alzo
violenta y nueva, vino a sumarse

gre

su voz

la san¬

fresca de los que venian detras.

uno

que otro

burguesito mira aun con es-

peranza la bandera
Fue un Nacismo

que
y

dejo de flamear.

una

Vanguardia

Popular Socialista, que salio a las
58
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Hoy,

calles

.pagar a precio de sangre la
de Chile del avance marxista.

a

liberacion

Cinco de
Septiembre. La sangre joven masacrada y
ahogada en el Seguro Obrero. La crisis,
entonceis,
comienza. El movimiento se
desintegra. Es necesario cambiar de nombre, apoyar aca, transigir alia, ser POLITICOS. Esto es la muerte. Al joven
no le atrae la transaccion ni la baja maniobra. Y se va en busca de cielos meijores.
Fue

Juventud

una

Comunista,

cuyo

el escenario politico fue mas
largo y mas seguro, porque la respaldeaba
una gran experiencia y un gran conocipaso

por

mietnto tactico. Ella hablo de
del proletariado y hablo claro

redencion

del impe-

rialismo. Lucho contra el banquero chileno y contra el banquero de Wall-Street.
Entonces el hombre joven camino codo
codo junto al hambre y los piojos

con

de Chile*, pensando en el futuro grande
del obrero. Pero los acontecimientos internacionales silenciaron la voz viril. Y
los intereses se opusieron al ideal. Y hubo
que negar lo que eil dia anterior se habia
afirmado y decir falsedades respecto al
destino de America Iberica.
El movimiento comunista lucho, en¬
tonces, contra un fascismo inexistente e
hizo las yeices de empresario de espectaculos grotescos en que se quemaba a Mus¬
solini o se ahorcaba a Hitler.
La sensibilidad se sublevaba frente a la
groseria v la farsa. Y el estudiante tambien emigro.
Fue, e*n fin.
que creyo

una

tambien

Juventud Socialista,
en

la redencion

pro-

cuando la redencion
se transformaba en la acalorada lucha por
el puesto publ'co y la panza llena.
ietaria

y

To'do

sintio

esto

El hombre

asco

fue. Y ya no

queda nada.

joven de hoy vaga

petrdido

muy pocos los que aun sentimos esperanzas porque nos explicamos
y somos ya

los acontecimientos.
Desde luego, hay un hecho claro:
es la juventud la que ha cambiado.

no

La

propias. Afirmamos que ese Hombre pertcnece a nuestra generacion, que esta hoy •
en la Universidad y que estamos palpando sus primeras manifestaciones. Es este
hombre, que por el hecho de ser culto es
creador, el que funda escuelas para obreros, centros del estudios de problemas na-

retiro porque /buscaba purey no la hallo, porque buscaba verdad y todo cuanto se le daba era falso.
La juventud no ha cambiado. Pueroji
las trayectorias politicas las que se aparjuveintud

se

za

de

taron

ideal honaamente anhelado.

ese

Ahora, el Hombrtf se ha retirado y
busca en la soledad su camino. El Hombre de hoy es total y definitivamente rebeldel Siente desconfianza por la doctri-

cionales, academias culturales, etc., mientras los demas discuten sobre si es o si
no es
necesaria la apertura del Segundo

Frente, si

nada significa. Siente desconfian¬
las generaciones pasadas que traicionaron su destino y el destino de Chile.
Y nadie podra salvar esta distancia. La
generacion actual eista ya totalmente desligada. Solo siente confianza en si misma
v en sus hombres y de ella saldran los que

na
za

la

que
por

Franco

palabras, porque el hombre de hoy
'desprecia las palabras y busca la actitud.
Nosotros, universitarios de esta epocon

ca. hemos acudido durante se is anos a las
aulas universitarias y no tenemos de ellas

que

la

voz

palida del

debe
se

romper

relaciones

debe felicitar

a

con

De Gaulle.

de unification.

Este es el problema de nuestra gene¬
racion. Problema que no puede salvarse

recueirdo

se

si

Pero, expliquemos.
Hablemos antes un poco de Historia.
Si recorremos la vida de cualquiera nacion adulta, ve'mos que ella, para llegar
a su estado actual, ha vivido un proceso

dirijan.

mas

o

pro*

fesor. No conocemos el incidente grandioso de la lucha. Y los corredores de la
Universidad parecen ya senderos de ce~
menteirio.

Espana comienza su unificacion en la
Reconquista. Frente a los moros, los espanoles adquieren la conciencia de su unidad. Pero la Reconquista no es la gesta
deifinitiva y la unidad total de Espana
se
produce con el descubrimiento y la
conquista de America.
Francia realiza
de

varias

su

unidad tambien

a

La unificacion
comienza con la dinastia meronvigia y
parece perderse con los "reyeis holgazatraves

nes". Pero

se

etapas.

recupera con

Carlomagno.

Luego, la lucha

las fuerzas vivas

entre Capetos y Plantagentes pone nuevamente en peligro la
unidad. Pero a traves de la guerra de 100
ahos, la Revolucion Francesa y Napoleon

ran

se

Pero aqui estamos nosotros, para afirmar

que

vesamos

nada ha
por

la

Que solo atradel claustro en que

muerto.

epoca

se orientan
y se prepala lucha definitiva.

a

No pretendemos formar en
nuestra revista un movimiento.

torno

No

a

cree-

los movimientos puramente intelectuales. Preitendemos, si, hacer luz sobre
•los acontecimientos y marcar el camino
mos en

la

generacion ha de
primer lugar,
afirmacion politico-social ha de

que

nueva

Creemos,

recorrer.

en

que

toda

teiner una

base nacional. Solo el reconocimiento de
la existencia de un Hombre Chileno, definido y diferente de los demas hombres,

puede

ser un

vacion.

Si

no

propia,

guia

seguro

de

existe tal Hombre,
su

cultura propia

nuestra salcon

y sus

su

raza

mani'fes-

taciones propias, Chile seguira siendo un
pais enano, simple receptaculo de ideas
importadas y triste reflejo de un OccideVite en decadencia.
Nosotros afirmamos la existencia de
un Hombre Chileno con
sus dimensiones

conquista la unidad definitiva del pue-'

bio frances.
Vemos, pues, que las unificaciones son
proceisos largos, que se gestan con \dolor
y sangre,

que se

revelan

por

el apareci-

miento de una conciencia colectiva y que
se realizan por etapas. A veces
parecei que
esta conciencia colectiva
ya conquistada
desapareciera y el pueblo se hunde en el
caos y la anarquia. Pe^ro sucede que este
caos coloca fatalmente al hombre frente
a si mismo y esta
postura hace conquisverdad que le lleva mas adelante
el proceso de un'dad.
Aclaremos d?to frente a la historia de
Chile. Una independence
prematura le
hace caer en la desorientacion. Al alma
colonial debe sustituir el alma criolla in^dependiente, sobre la cual debe fundamentarse la nacion chilena.
Es el gran
genio intuitivo de Portales el que percibe esta alma nacional
y estructura la na¬
tar una

en

cion.

—
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Portales repreisenta, asi, la primera eta-

de la unificacion chilena. Todo el orden posterior es el orden portaliano que
se prolonga.
El, derrota a la Confederacion y el, conquista la victoria en la Guepa

del Pacifico.

rra

s

Petro a los estadistas chilenos posteriores se les escapa el alma de Chile. Hacen

monigote imitador y amlos intereses extranos. Y,
mientras el tiempo obra fatalmeinte fusionando la sangre india y espanola, y
da al hombre indoiberico una realidad diferente del europeo. los hombres de gobierno y los miopes caudillos politicos
de la patria
parador de

un

proponen

revoluciones

asiatica,

la norteamericana.

a

a

la

europea, a

la

sucede.
historicos porque este ya no es su tiempo. De¬
bia hacer crisis e'l marxismo porque el
chileno. hijo del espanol cristiano y del
indio adorador del sol y temeroso de la
noche, no es materialista ni puede serlo.
Debio hacer crisis el fascismo porquei la
Por eso debia suceder lo que
Debian hacer crisis los partidos

estructura del chileno es diferente de la
del germano o del italiano. Y debieron
hacer crisis todos los demas movimientos

pseudodemocraticos, pseudorrevolucionurios o pseudonacionales que intentaban
aplicar ciertos principios universales a
nuetstra
esta

tierra, sin darse cuenta

creciendo

paisaje

un

un

hombre

nuevo

aqui
frente a

que

nuevo.

Este hombre nuevo esta
doramente solo. Solo, en lo

ahora aterranacional, por¬

el principio simple
de guiar sus pasos hacia la con¬
quista de una patria mejor. Solo, en lo
internacional, porque ve a su patria pequena y empobrecida, aislada frente a lo.s
poderosos, aislada de las naciones que son
por naturaleza sus hermanas, con su economia entregada y sin la posibilidad de
adoptar una actitud independiente.
que no
que ha

apar^ce aiin

Hemos dicho que

Portales representa

dei la unificacion ch lePredecimos que hoy se gesta la segun-

la primera etapa,
na.

cia etapa.

desorientacion

precedio una epoca de gran
y
desmoralizacion que

nuestra epoca

haceir recordar. Falta de 'fe

A Portales

principios y
busqueda afiebrada
en

los

HOMBRE.
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en
y

los hombres. Pero
constante de EL

Hoy, todos los hombres comienzan a
presentir la presencia de la patria. Es un
grupo de inteleictuales jovenes que busca
la. esencia de lo sudamericano, es un gru¬
po de artistas que buscia con amor las
raices del folklore nuestro, es el hombre
que huye de lo falso, es el gran poeta que
en un instante se siente perdido y vuelve
al regazo de la patria y clama:
Patria,

mi

vuelvo hacia ti la

patria,

[sangre.

Pero te pido, como a
Ueno de llanto.

Acoge esta guitarra
y esta

la madre el nino

ciega

frente perdida.

Ahora ruie-ro dormir en tu substancia.
Dame tu clara noche de penetrantes

[cuerdas,
noche de navio, tu estatura estrellada.
Patria mia: quiero mudar de sombra.
Patria mia: quiero cambiar de rosa.
tu

Si. Hemos vuelto los
Y

la patria se nos
de contenido.
Y junto a esta

que

esta

ojo.s

a

la patria.

sentimos fe. Por¬
presenta viva y llena

por eso que aun

es

surgiendo

afirmacion de Patria
segunda:

en nosotros una

la de la Gran Patria Iberoamericana. Ha
sido esta impotencia rabiosa la quel nos
ha hecho mirar a los demass pueblos in-

doibericos

como

nuestros

a

verdaderos

hermanos. Y hoy hace carne en nosotros
el viejo sueno de Bolivar y lo sentimos
como

propio.

imperialista, en nues¬
pueblo herido, hemos visto,
por fin, que el dest'no de los pueblos
indoibericos, uno por naturaleza, es inse¬
parable.
Lo que en las generaciones pasadas fue
Frente al

tro

avance

dolor de

afirmacion teorica,

vivo y

es

en

nosotros

anhelo

nec^sidad imprescindible.

Bajo e-stas dos banderas desfila hoy
juventud.

la

En ellas confiamos.
La unidad de la patria se hara por¬
que ya somos muchos los que rechazamos la doctrina falsa del partido y presentimos esa otra vena profunda que es
la nacionalidad.
La union indoiberica sei realizara por¬
que

es

el unico

medio de conqui-star la

1 ibertad d^finitiva

de nuestros pueblos.

Resenas

de

Lecturas

\

German

LA

PREVIAVERA

Molina.

—

DEL

SOLDADO,

de

Julio

Ediciones Intemperie, 1944.

Chile es uno de los paises sudamericadonde se publican menos versos y antologias, pero si donde existen poetas
mas poeitas que en los otros, a contar de
1900 hasta boy. Tal vez porque el me¬
dio critico y literario en general los somete a un rudo examen, cuando no a una
nos

franca

antes de adpoetica. Aunque del vez en vez se practique el camou¬
flage dificilmente surte efecto por largo
tiempo. tampoco lo surten ni el reclamo
campana

rnitirlos

en

la

negativa.

comensalia

ni. el autobombo, entre las personas que
de verdad entienden y saben juzgar de

poe'sia, desde luego. De repente algurio
de los crrticos oficiales comulgan con ruedas de molino. que le vamos a hacer!
.

.

.

Desde hace anos, unos siete u ocho.
los nombres ya consagrados en el genero
no entregan sistematicamente nada
aceptable al publico lector; muchos recurren
a
esa lamentablei repeticion de las recolecciones o autocopias, mas bien que a
una efectiva labor de creatividad.
Es un
fenomeno desagracable. Por lo mismo,
en
toda ocasion que aparece una frma
riuetva regentando un titulo
que lleva en¬

parentesis las palabras poemas o poesias nos posesionamos de el con esa vibracion del pulso que provoca la
esperanza
de sentir algo renovado y
superior a tantas cosas ya leidas v releidas (hasta
lo hatre

ceimos

tratandose de los

ra marcan su

lan

una

propio

autores que

paso, a ver

entonaciofi medio

ahosi modu-

refrescada).

En-tonces abrimos el libro; auscultamos los poemas de un
tiron; los deiamos
un par de
dias; volvemos a ellos pesancrolos y repesandolos uno por uno;
y
debemos con'firmar la impreision que nos
causo la primera lectura;
gesticulacon,
.

.

.

retorica, insignificancia, vacio, esterilidad,
postura falsa,
engendros maniaticos y
tartamudos, tosquedad' y ordinariez espirituales disueltos en los ademanes cur-

SEPULVEDA

sis del pseudo banderias vanguardistas y
politico-sociales. Un contubernio indescriptible de criaturas literarias y bebes
socializantes; de licenciosidad y plebey:smo; de mixtificacion y achabacanamienlo. Cerramos el libro y nos deteneimos en
su presentacion, casi irreprochable, y no
podemos menos de exclamar; jLastima
de papel, tan malgastado!
Ignoramos si los jovenes poetas meditan

e»n

el

estado calamitoso del clima

poetico actual, proponiendose darle un serio remezon para mejorarlo. toda vez que
meten en la imprenta sus creaciones.
De
pensarlo y desearlo ya meirecen aplauso.
que la intencion en si es plausible; solo
las buenas intenciones signif'can pono significan nada en literatura, y ocurre la casualidad de
que nunca.
de la fecha aludida a la presente, uno
de ellos ha acordado el
proposito con su
realizacion artistica, a lo menos ninguno
que

quisimo,

b
el

sorprendemos tales caracteristicas. Ni
examen mas benevolente ni la
mdjor
predisposicion e'n su favor nos lo permiten:
para que hablar de cuando .se 1 es

trata como adultos de la
poesia. Tambien ignoramos si Julio Molina midio
bien' sus dotes y su reisponsabilidad al im-

primir "La Primavera del Soldadopues
nos parece un
enorme
compromiso publicar en periodos que daman a voces
por
una voz

autentica

ri.ngorangos

e

independiente do los

la moda. Analizando los
poemas de Julio Molina hemos de confesarnos con toda honradez
que les falta
mucho para llamarlos con esa
designaaon; exigiendo que dla
obedezca a una
intencion y encierre un contenido de estricta calidad, es seriamente imposible.
Ya es hora de que se! reaccione contra
esas preferencias de
falsa rebeldia formal
y arrevesamiento de fondo que los lite¬
rates
^en agraz y los permane!ntes parvulos anejos del arte nos
espetan a mansal van. escudandose en el
adiet vo "hermetrco'' o el sustantiVo
"hermetismo^
para cualquier poemoidei nacido de sus
a

—
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inmaturas o estragadas inspiraciones. Debemos a Amado Alonso el acierto de aplicar

adjetivo a
explicarnosla

ese

una poena

verdadera,

'funcion de sus reiconditos valores; pero, asimismo, le debemos el que las gentes abusen de el para
justificar sus algarabias o esquivar su
juicio dictaminando que se trata de "una

para

obra he»rmetica".

en

Nosotros

no

injuriar^a Julio Molina diciendo

queremos
que

"La

Primavera del Soldado" es un conjunto
de poemas "hermeticos".
Optamos por
hablar claro. Sostenemos que su libro no
en-cierra ni anuncia la mas debil naturalcza poetica; tampoco logra, claro esta,

administrar siquiera

un

adarme de poesia.

Mas, le agradecemos habernos empujado a senalar las escualidas notas de la
poematica chilena del presente.
/

UNAMUNO: bosquejo de una
Ferrater Mora.

—

filosofia, de Jose

Ed. Losada, Buenos Aires,

1944.

Ferranter Mora

ha

inteintado 'darnos

sintesis y ordenamiento de las ideas
directrices de la filosofia unamunesca. En

una

este breve libro
cons^igna con
destreza los rasgos capitals de

bastante

ella,

pres-

tandole una sistematizacipn que Unamu¬
no mismo no le impuso y esforzandose
por aclarar las oscuridades que si -dejo a
menudo. El trabajo de Ferrater Mora
consigue entregarnos un panorama sein-

lucido de las contorsiones ideolo;
gicas del vasco catdlanizado, insuflando-

cillo y

y vertebracion que este
quiso atender. Sin embargo,
por momentos ell autor de estas paginas
suele contaminarse excesivamente con la
manera de escribir de Unamuno y p erde
esos atributos senalados; no es ello un deifecto, pero importaba evitarlo, pues las
expresiones mas tajantes del rector salmantino se enfundan en peligrosos intentos misticos.
Es decir, renuncian a la rigurosa forma conceptual tinendose de
sentimientos y giros carisimos a lo§ eminentes tonsurados que con sus estilos formidables rara vez nos obsequian claridad
sobre las cosas divinas. Significamos con

amenidad

les

una

no

busco ni

retoricas

Miguel de Unamuno hizo de su actitud humana y personal el hombre estanciarte que todo pueblo, y mas que otro el
espanol, reclama.; la conducta y los ade-

mantuvieron en suslas ansias de espectaculo que los
peninsulares necesitan de cont:nuo, mas
que nada a partir del ultimo decenio del
siglo diecinuevei, que marca el descenso
de nivel historico maximo de la Espana
contemporanea. Unamuno poseia talento vigoroso y un egocentrismo coruscante; los espanoles, necesitaban alguien a
quien lanzar como un arieite contra su
propia i.ndolencia. Una indolencia disimulada bajo una selva de gesticulaciones.
Lo convirtieron en el embajador del caracter y el espiritu hispanico frente a los
paises europeos y los sudamerieanos; un
embajador que desde Salamanca levantaba su penacho -de personalidad insobor-

manes

del Unamuno

penso

nable y que desde el destierro tronaba
contra el primoriverismo del su patria y
daba una leccion a la descarriada o pusilamine casta de los intelectuales arribistas de todo el mundo. Y no solo respecto al primoriverismo, sino a cualesquiera
tramoya politica o cultural.
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esto que una pasion y aptitud
innatas, paralelas a cierta predisposic;on

deiar en sombra los pensamientosescapando por la rendija facil de la meitafora estridente, aquejaron a Unamuno
en dilatados trechos de sus obras. Ahi debio hincar Ferrater Mora el bisturi de su
ingenio, trasvasando lo que existia de
ideas propiamente tales.
Para quienes se han preocupado de seguir a Unamuno de,obra en obra y han

para

hecho i.ntentos de circunscribir sus rasgos

filosoficos con la fidelidad mas aproximadas, este libro es un auxiliar muy provechoso, porque suma a sus cualidades
anotadas el merito de una objetividad

sincera estimacion
el eistilo de Ferra¬
mas de uno un tanto

permanente y de una
por el maestro. Acaso
ter

Mora parezca a

enjuto

y

nada

mas que

otros es un nuevo

close de exponer

correcto, para nos¬

t'po de aprecio, tratane inteirpretar a Unamu¬

toda s'nceridad confesaescritor fatigoso de leer y
de releer —y sieimpre invita y obliga a releerlo—, sea por su manera de escribir a
pedradas o de pensar a tmpujones, entreteniendosei en recovecos e iconoclastias
medio de mal gusto. Al tratar de pillarno.

Porque

mos

que es un

con

le las ideas desnudas es notorisima dicha
arista de Unamuno, lo cual no impide

aficione

que

chos. de

sus

escritos

por sus

por mu-

y

estilisticos.

recursos

Ahora

oportunidades he
despotricar con mayor
impetu contra la retorica y el barroquis-

agregare que dn

visto
mo,

de

a

un

pocas

autor

usando,

pesar —sup.ongamos—

a su

barroquismo y tanta retorica,
que por manifestarse en un espiritu ascetico adquieren una singular estrepitosidad. Aunquei lei tres veces el libro de
Ferrater Mora no recuerdo haya destacatanto

do esto.

Jose Ferrater Mora demuestra aqui haber escrito sobre un tema que conoce bien

ha meditado largamente, por lo
en ventajosas condiciones
de hacer algunos reparos a ]a filosofia
que expone e interpreta; asi su li'bro se
hubiese completado eta modo importante.
y

que

mismo estaba

Podra argumentarse que .no era su proposito, pero, en el caso tratado, ello se
imponia, en virtud de que su ensayo es
digno de rigurosa consideJracion esperamos se preocupe de ampliar en ese y otros
puntos en las ediciones quel si.n duda merece

proximamente.

BIBLIOGRAFIA
"PAtiTA",

REVISTA

DEL

OENTRO
DE

DEL

CONSERVATORIO

NAOIONAL

MUSX€A

En el rnes de junio de este ano salio a la publicidad el nurnero do'ble
(4.9 y 5.9) de la Revista "Pamta", organo del Oen'tro de Alumnos del Conservatorio Nacional de Musica.

Con un material variadisimo, desde la actualidad musical del
pais, actividades del Centro, la musica en el extranjero, etc., "Piauta" cumple un
papel
interesantisimo en nuestro ambiente estudiantil universitario.
Es verdaderamente loable el esfuerzo de los
que dirige-n esta publicacion,
solo al gran entusiasmo de un grupo de jovertes, "Pauta" ve la. luz periodic-amente.
Pero es de lamentar la falta de ayuda economica
por j^arte de
la Facultad de Bellas Artes para "Pauta", sobre todo tratandose
de una revista
universitaria de arte y divulgacion.
pues

de

Esperamos que en otros prdximos numeros "Pauta"
cumplir un papel excepcional en su genero.

(DE LA PAG.

57)
te

se

supere en

afan

su

Mddre.— (Extranada) Nino, nino,
que
sucede? Que te pasa? Calmate
.

Felicia.—Nosotras seguiremos esperan¬
to, hermana.

.

.

Don

Manuel.— (Pronosticando)
nresencia en esta casa del hombre
lo decia.
.

Clotilde.—Como si fuera
la noche mei atrae.

catedral.

una

Felicia.—Como

Felicia.—Seguiremos esperando
Clotilde.—Yo ya me siento amada.
Felicia.—Y yo abrazada.
Don Manuel.—Amorosas, ^eh?
Madre.—Gracias al hombre. jAy, que
feliz mi hija! (Pausa).
Criado.— (Entra corriendo ag'tadisiino) Senora, senora, ah, la hei encoritra...

.

do, la he encontrado,
•untos, senora

senora

.

.

.

.

.

.

Juntos,

si fuera

Clotilde.—Dejen
ces,

muchacho?

.

.

.

anima.

su

Habla

.

.

.

Criado.—La he encontrado, la he
contrado

.

La
Yo

hablei. ^Que di¬

que

.

.

en-

...

Madre.—Pero, habla, ^a quien has

en¬

contrado?

Criado.—A ella. i Juntos, estaban abrazados! Yo sail hace un minuto
jAh,
.

senora,

que

feliz

soy

.

.

.

.

.

...
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Proyecto de Reforma del I. Pedagogico
El Centro de Pedagogia ha estudiado dcsde comienzos del ano drvcrsas modificack>nes
Instituto Pedagogico que se solicitaran a la Facultad.
Se comisiono al Presidents del
Centro, Hernan Codoy, y al estudiantc de Filosofia, Raul Samuel, para que, asesorados

al

presidentes de asignaturas, ayudantes

profesorcs estudiaran y coordinaran las diversas
fundamento de las reformas posibles.
informe que actualmente esta siendo
sometido a la consideration de profesorcs, ayudantes y egresados, para ser discutido
nucvamente en el Centro de Pedagogia y presentado a la Facultad.
El informe de la Comision comprcnde observaciones sobre tres puntos:
por

y

reformas propuestas y redactaran un plan organico y
Esta Comision ha terminado su trabajo claborando un

a)
b)

c)

Organizacion de la Escuela;
Planes y programa de estudio,
Regimen de trabajo.

En este

numero

de "VERTICE"

se

y

publica dicho informe, sin las modificaciones

pos-

teriores.
La

CONCEPTO DE

UNA

ESCUELA

UNlVERSI-

Comision

de

Estudios.

tales) originadas en la incomparable trascendencia social de la Escuela de

Pedago¬
del maestro. Si bien es cierto gue
las demas profesiones tienen mayor o menor importancia para la colectividad, por
cuanto se desarrollan en
organismos sociales,
el
profesorado
tiene
aun una impor¬
generales, es necesario expresar desde el
tancia mayor desde el punto de vista so¬
comienzo nuestro pensamiento sobre lo
cial, ya que se dirige en forma directa e
que debe ser una escuela universitaria de
inmediata
a 'lo humano, a formar al hompedagogia, que determinara sus funciones,
su
orientacion, organizacion, planes y bre en la edad plastica, que es el elemenprogramas de estudio, y regimen de tra- to basico de la sociedad. La eficiencia del
profesorado tiene, por lo tanto, mayor
baj°Al hablar de una escuela universitaria valor social que la eficiencia en cualquier
de pedagogia cabe preguntarse si puede ser ctro profesional.
La eficacia del profesor
ella considerada, en cuanto a las funcio¬
significara
nes generales, junto a las demas escuelas
siempre y sin ninguna duda, progreso so¬
universitar'as; y he aqui la prime'ra cues- cial. No puede afirmarse lo mismo respec¬
tion: una Escuela de Pedagogia, .^en que to a otras profesiones, cuya eficiencia siggrado patticipa de los caracteres comunes nifica primeramente ventaja economica
de las demas escuelas dependientes de una individual.
De esto se desprende que la Escuela de
Universidad?
Se da por aceptado que toda Universi¬ Pedagogia debe consignar como fin esendad debe satisfacer los tres objetivos mi- cial y primordial la preparacion profesio¬
rimos: formacion profesional, investiga¬ nal, mas que cualquiera otra escuela.
Per eso, el principal objetivo de nuestion cientifica y extension cultural.
Athora bien, respecto al primer objeti- tra escuela debe ser la eficiente formacion
vo, ^tiene la
formacion profesional la del profesorado. Entcndemos por profe¬
misma importancia en la escuela cuyo ob- sor eficiente, no al especialista en deterjeto es la pre;paracion del profesorado que minado sector del conocimiento, sino al
en el resto de las escuelas?
O dicho< en hombre culto, consciente de su mision 'de
maestro y que no mira su especialidad co¬
otro sentido: ±puede asimilarse la profesion del maestro a cua'lquiera otra carre- mo un fin, sino como un medio de realira liberal?
Debemos contestar negativa- zar esa mision. Si en algun sentido el pro¬
mente, pues existen diferencias fundamen- fesor debe ser un especialista debe setl'o en
TARIA

DE PEDAGOGIA

Para encuadrar las diferentes reformas
del Instituto Superior de Humanidades e
Instituto Pedagogico, que se proponen en
el presente informe, dentro de principios
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gia

y

cultura. Secundariamente y por excepcion puede ser un tecnico o un investigador.
El segundo objetivo de la universidad,

del profesorado. Con esto queda
el rol que cabe a nuestra Escuela

senalado
de Peda¬

gogia.
Respecto al nombre "Escuela de Pe¬
la investigacion cientifica debe estar, en dagogia", es necesario terminar con un
el caso de la Escuela de Pedagogia, subor- prejuicio: el del desprecio por la Pedago¬
dinado al fin profesional. Consideramos gia que es harto comun en alumnos y profesores. Mas de uno se jacta de no entenque este objetivo corresponde, no tanto a
las escuelas como a la Facultad. Esta debe der nada de "pedagogias'\ pues se la concrear los organismos que hagan avanzar la
sidera como una tecnica mas o menos
investigacion, relacionados con la escuela, arbitraria; se la reduce a una metodologia
pero no dependiendo de e'la, como se ex- intrascendente o perogrullesca, de la cual
plicara mas adelante al hablar sobre los un profesor erudito puede prescindir. Es,
Institutos de investigacion.
tambien, comun la queja entre los profeLo mismo puedc decirse en cuanto1 a la sores de que se ensena demasiada pedago¬
extension cultural y al perfeccionamiento gia. Disentimos de esta opinion, porque
del profesorado en ejercicio. Son funcio- en verdad no es que se ensene demasjado
nes, no de la Escuela, sino de la Facultad;
esta disciplina. sino que en nuestra Escue¬
para cumplirlas deben tambien crearse los la se la ha fragmentado artificialmente en
innumerables ramos que se estudian simulorganismos adecuados.
Propiciamos la unificacion de los dos taneamente en los ocho meses del cuarto
Institutos, con el nombre de Escuela de anp. En la reforma a'l plan de estudios
Pedagogia, cuyo objetivo creemos que de¬ proponemos una concentracion de los es¬
be ser: impartir la preparacion docente, tudios pedagogicos en pocas catedras que
para ejercer el profesorado, no solo en los deben distribuirse gradualmente desde el
Liceos. sino en las Escuelas Normales y segundo ano.
Al propiciar el nombre de Escuela de
Profesionales de segundo grade, a base de:
Pedagogia (analogamente a Escuela de
a) Una formacion cultural general;
b) Preparacion en una asignatura o Derecho, Escuela de Ingenieria, de Medicina, etc.) entendemos por pedagogia la
grupo de asignaturas;
c) Informacion de los principios peda- ciencia de la educacion. Entendemos con
Dilthey que "la flor y el fin de toda vergogicos, y
dadera filosofia es 'la pedagogia, en su
d) Practica docente.
La Escuela de Pedagogia debe concre- mas amplio sentido, como la teoria de la
tarse a cumplir en toda su
extension la formacion del hombre".
formacion eficiente del profesorado, que
Naturalmente, la Escuela de Pedagogia
tiene una trascendencia incomparable para puede satisfacer otros objetivos, pero solo
el pais. Insistimos en que no le corres¬ secundariamente, tales como la formacion
ponde a ella, sino a la Facultad, de acuer- cultural sin un fin profesional, o la pre¬
do con la Direccion de Educacion Secun¬ paracion para actividades complementadaria, el perfeccionamiento del profesora¬ rias, como lo ha estudiado la Facultad,
do en ejercicio; tampoco le corresponde a para satisfacer los cuales pue'den establej
ella, sino a Institutos especlales, relaciona-. cerse categorias de alumnos con distintos
dos con la Escuela, la investigacion en los planes de estudio para cada una de ellas,
diversos campos de la filosofia, pedagogia, a base de las catedras que existan.
ciencias y letras.
Para realizar los objetivos primordiales
Decia en 1927 un catedratico frances, y secundarios de nuestra
escuela, es absoque fue contratado para estudiar la refor- lutamente indispensable reformar: 1.^ La
ma de nuestro Instituto
Pedagogico: "una org'anizacion de los Institutos Superior
buena ensenanza secundaria es la condt- de Humanidades
y Pedagogico, unificancion previa de una gran ensenanza univer- dolos. 2.9 El
plan y programas de estu¬
sitaria". El pensamiento del eminente dios, de acuerdo con la finalidad
primor¬
profescr M. Dumas debe completarse afir- dial de la Escuela de
Pedagogia. 3.9 El
mando que para esa buena ensenanza es
regimen de trabajo, para establecer el vercondicion previa una bpena formacion dadero ambiente
universitario.
—
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ORGANIZACION

DE LA ESCUELA
DE PEDAGOGIA

El alumnado ha solicitado

cia, desde hace

anos,

vidida

Escuela. No

con

2) Se
paracion

insisten-

la unificacion definitiva de los dos Institutos en que esta dinuestra

piracion superficial,

como

es esta una as-

se

ha

dicho,

sino esencial, por cuanto dp la separacion
en dos Institutos
fluyen muchos de los

problemas

y

desaciertos de la escuela.

En realidad, nunca se han convencido
los estudiantes, y con e'llos muchos profesores,

de la efectiva justificacion

de

la

existencia de dos Institutos con distintas
finalidades, si en la practica la escuela
tiene y debe tener una sola finalidad: pre-

nos
en

ha dicho, tambien, que la se¬
dos Institutos se justifica por

la conveniencia de

no

mezdar las estudios

pedagogicos con los de la especialidad, ya
que en cada Instituto se concentran estu¬
dios afines. Pero por solucionar este problema apafente, se crea uno real y es que
la separacion en tres anos de estudios de
la
especialidad hace que los profesores y 'los alumnos olviden' el
objetivo
principal de la escuela, dando unilateral
importancia a la especializacion que se
convierte,

a

veces, en un

sin la necesaria conexion

fin

en

con

la

si misma

pedago-

gia.

3) Por ultimo se nos ha dicho que la
division en dos Institutos obedece a la
eficientemente al profesorado.
-±A que obedece la separacion en rdos necesidad de seleccionar a los alumnos asInstitutos? Se nos han dado tres razones: pirantes a la docencia, limitando el in1) La necesidad de que exista una es¬ greso al Instituto Pedagogico despues de
cuela de altos estudios, sin fines profesio- terminados los estudios en el Instituto Su¬
nales, sino culturales, linica en la Univer- perior de Humanidades. Una seleccion
sidad de Chile, que seria el Instituto Su¬ despues de tres anos de estudios es algo
perior de Humanidades, que "tiene por absurdo. Por otra parte, <;con que criteobjeto ampliar el estudio de las letras y de rio se puede eliminar a un estudiante por
las ciencias", segun lo expresa el Regla- carencia de aptitudes docentes, si estas
nunca han .podido manifestarse a
mento.
traves
La razon seria atendible si estei Insti¬ de estudios pedagogicos o de alguna for¬
tuto estuviera en condiciones de servir este ma de practica?
Creemos que sencillamente, la division
objetivo, para lo cual necesitaria organi¬
zacion y planes de estudios distintos de se ha mantenido, despues de evidenciado el
los actuales, y tambien si existieran, en las fracaso, por la venerable rutina. Fusionar
actuales condiciones economicas y sociab¬ las Institutos significa modific'ar el plan
les de Chile, las personas que persiguieran de estudios y las reglamentos y nombrar
esta plausible finalidad de cultura superior
nuevamente a los profesores.
desinteresada.
Desgraciadamente, hasta
Aparte del inconveniente senalado por
ahora nadie ha ingresado a 61 por estas la organizacion bipartita en dos Insti¬
razones.
Como el organo no crea la fun- tutos, el articulo 4.9 del Reiglamento estacion, el artificial Instituto Superior de blece una nueva fragmentacion del Insti¬
Humanidades no tiene alumnos propios. tuto Superior de Humanidades en dos ciLos que ingresan a el, lo hacen para pro- clos, en el segundo de los cuales se superseguir los estudios en el Instituto Pedago¬ pone el Instituto Pedagogico.
La desacertada estructuracion de la es¬
gico.

parar

Por pretenderse un objetivo lejano, se
descuida el principal, ya que es muy dife-

cuela

preparacion integral del profesor.

criterio

se

mantiene

dentro

del

Instituto

Superior de Humanidades. Esta actualmente organiz'ado en diez departamentos,
rente "ampliar el estudios de las letras y
de las ciencias con fines desinteresados de que no han tenido importancia practica y
cultura" al fin de prepararse para 'la do- que ha dado el excesivo numero de ellos,
cencia. La separacion produce el efecto contribuye a fragmentar los estudios. Los
de que el Instituto Superior de Humani¬ Depaitamento? actuales son:
Filosofia,
dades da una cu1tura desinteresada v el Filologia Romanica, Fi'ologia Germanica,
Instituto Pedagogico otra con fines pro- Filologia Olasica, Historia, Geografia,
fesionales. De este modo, los estudios en Matematicas, Fiisica, Quimica y Biologia,
el primero llevan caminos distintos que algunos de los cuales estan, a su vez, suben el segundo, en desmedro de
la debida divididos. Esta organizacion hecha con
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filplogico, queda totalmente fuera

obliga a los alumnos
seguir el curso de Logi¬
ca Formal, en circunstancias que ellos poseen ya un buen ejercicio de
abstraction
con el estudio de su ciencia, y no
se les
exige a los estudiantes de otras asignatu¬
PLAN DE ESTUDIOS
ras.
En cambio, se obliga a los alumnos
de Biologia y Quimica a seguir el curso
Nuestra Escuela tiene un plan de estude Filosofia de las

quicre organizar la escuela
En e9te caso
debe procederse a una organization sencilla y practica a base dc cuatro Departamentos, como se propone mas adelante.

de

lugar, si

con

dios

con

mente
rosos

horario de

un

recargado
defectos.

clases

adojece de

y que

escuelas

las demas

programa

de

prende cada

excesiva-

En primer lugar,

mayoria de las catedras
en

las
una,

no

numeen la

existe,

como

universitarias,

materias quel
lo que trae por

un

comcon-

secuencia el doble inconveniente de que el
estudi'ante no puede darse cuenta de los
temas que se trataran en el curso, ni puede
hacer el uso adecuado de la bibliografia.
Ademas, frecuentemente se repiten los te¬
mas en las diferentes catedras.

Nos limitaremos a hacer algunas obser¬
vaciones sobre los planes de estudios generales para todos los estudiantes o sea, so¬
bre los ramos de Filosofia y Pedagogia.
En cuantO' a los de las especialidades, co-

rresponde hacer las observaciones
alumnos de las

los

a

asignaturas correspondien-

tes.

Ramos Filosoficos.

—

Existen

en

cl

Reglamento cuatro ramos de Filosofia
generales para todos los estudiantes, que
nos merecen algunas observaciones.
"Introduccion
catedra, tal como-

a

la

Filosofia".

Esta

hoy se ensena es, en
repeticion de las materias
de Psicologia con algunos agregados de
Sociologia. Dar una introduccion a la
Filosofia, es en realidad el objetivo.de to¬
dos los ramos filosoficos generales y no se
gran parte, una

ve

dra

la

razon

de 'la existencia de

una

cate¬

fin, que podria satisfacerse
por medio de los ramos de Psicologia,
Teoria del Conocimiento, Logica e Histori'a de la Filosofia, este ultimo con
un
agregado sobre la esencia de la Filosofia.
"Logica y Filosofia de las Ciencias".
De ningun modo se justifica la separa¬
tion de la Logica Formal y de la Filoso¬
fia de las Ciencias, como cursos de elec¬
tion, ya que no se comprende que se puecon

Por otra parte, se

se

criterio pedagogico.

un

este

de Matematicas

a

Ciencias,

que como se

ha dicho, no puede asimilarse bien sin el
curso de Logica.
Ademas, se olvida que
los estudiantes de Matematicas son, en

mayoria, estudiantes de Fisica, que es
tambien una ciencia experimental y que
necesita como las otras de :la Filosofia
de las Ciencias.
La ausencia de la Teoria del Conocimiento no se justifica, ya que constitu-

su

la clave para la comprension de los
prob'lemas filosoficos y es una disciplina
fundamental, sin cuyo estudio no es posiye

ble ni

una

Ramos

Existe
tos

una

estudios,

ramos.

pedagogicos.

grave
en

Figuran

tedras de

cultura filosofica.

somera

un

en

fragmentation de
excesivo

es-

numero

de

el Reglamento 22

ca¬

Pedagogia, -sumando las obligay Seminarios, con un

torias, optativas

total de 41 horas semanales. De estas ca¬
da estudiante debe seguir once, con un to¬
tal de 22 horas a la semana. Debido a la

dos Institutos, todas estas
se e'studian en los
echo meses que comprende el Cuarto Ano,
ya que el Quinto se deja para la practica
separacion

en

catedras, excepto dos,

docente.
Esto significa que toda la preparacion
pedagogica teor ca se concentra y reduce
al Cuarto Ano. curso que resulta asi, ago
biador para los estudiantes, porque, aparte de estas catedras generales, se
agregan
en el mismo ano algunas del la especialidad y deben tambien realizarse los ejercicios de observacion de clases.
Otro inconveniente de esta concentra¬
tion de estudios, que no se toma en cuen¬
ta, es que

ciertos ramos de Pedagogia suprevios el estudio de otros,

ponen como

llegandose
los

a

examenks

la absurda situacion de
de dichos

ramos son

que

previos,

da asimi'lar la Logica Aplicada o Metopero su estudio es simultaneo.
dologia de las Ciencias dlamada en nues¬
La fragmentation artificial de los estu¬
tra Escuela, Filosofia de las
Ciencias) sin dios en innumerables catedras lo demuestra
un estudio
previo de la Logica Formal.
el hecho de que en el Reglamento figuren
—
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8 catedras de

contribuye
alumnos y
ya que con

hora semanal, lo que como obligatoria para todos los alumnos.
dispersar la mente de los
7) Historia de la Educacion.
Se exno significan provecho real, plico ya el inconveniente de que esta ca¬
tan reducido horario es impo- tedra este separada de la Filosofia de la
una

a

—

sible tratar una materia seriamente.
Las 22 catedras existentes hacen un to¬
tal de 41 horas semanales, que
significan)
un elevado
presupuesto. En el provecto de
reformas del Centro de Pedagogia, se pro¬
pone la reduccion del numero de catedras
a 9, de las cuales 7 son
obligatorias, con
un
total de 20 boras semanales, distribuidas convenientemente en los anos de

estudios, segun una
Esta concentracion de

Educacion.

8) Educacion Civica.

Esta catedra
interesante, pero no indispensable, ya
que es una mezcla de Derecho Constitucional, Civil y Penal.
—

es

Ramos

pedagogicos. optativos:
Hay un excesivo numero de estos ramo-s que grava innecesariamente el presu¬
logica precedencia. puesto de la Escuela.
»
materias de estudio
9) Biologia Pedagogica. — Esta cate¬

catedras, evitaria las actuales re- dra de una denominacion extraordinariay daria, tambien la solucion eco- mente vaga, da cabida a materias que tienomica para implantar la catedra parale- nen mayor interes para el medico que pa¬
la, peticion que ya no es posible desoir.
ra el profesor.
Si por esta catedra se enen

pocas

peticjones

Las 22 catedras actuales son las si- tendiera la base biologica de la educacion,
deberia figurar entre las voluntarias para
guientes:
1) Psicologia Educacional ftre's ho¬ los alumnos que aspiraran a cargos admi¬
ras) — Es este un ramo amplisimo que, nistrativos.
por lo mismo, no puede tratar especial10) Psicologia de la Adolescencia. —
mente los temas de
Psicologia Educacio¬ Este ramo de una importaneia fundamen¬
nal referente a la adolescencia, que es la tal para el profesor secundario, no> es po¬
edad que necesita conocer bien el profe¬ sible que figure como optativo.
sor secundario.
En cambio, el ramo de
11) Mediciones mentales v educacioPsicologia de la Adolescencia, no es obli¬ nales. —Este tema no es propiamente una
gator^, sino optativo.
disciplina de estudio, sino solo un metodo
2) Filosofia de lai Educacion.
En la de la Psicologia. Con el mismo criterio popractica no es posible estudiar esta catedra dria abr'rse catedra sobre cualesquiera de
sin una estrecba correlacion con la Histo- los otros metodos, v. gr.. del Psicoanaliria de la Educacion. De hecho, el profe¬ sis, no existiendo razon para que a este
sor lo hace en esta forma.
metodo se le de una importaneia funda¬
mental y se le prefiera sobre los otros.
3) Didactica General.
4) Metodclogia Especial. — Esta ca¬
12) Teoria de la Educacion Fisica. —
tedra, que es de gran importaneia prep a - No hay razon atendible para que figure
ratoria para la practica pedagogica, debe en el plan de estudio de profesores que no
preceder a esta y no separarse en dos se- seran de Gimnasia.
mestres de distintos anos, como ocurre en
13) Orientacion Educacional y Profe.

—

'la actualidad, cortando
evidentes desventajas.

la

catedra

con

sional.

—

Este

ramo

es

de verdadera im¬

portaneia y debe figurar como optativo,
5) Administracion e Higiene Escolar. pero aumentando el horario a dos horas.
Segun el sentir unanime de los alum¬
14) Socio'ogia Educacional.
nos, esta catedra no se justifica, ya
15) Educacion Comparada. — El conque
sus temas, o se estudian en otras catedras,
tenido de este ramo, cuyo nombre es vao son solo de sentido
comun.
Por otia go, se da en Filosofia e Historia de la
parte, comprende dos materias heteroge- Educacion. Como ramo* optativo puede
neas que corresponden mejor a arquitectos
ser necesario con el nombre y contenido de
o medicos. Debe figurar esta catedra entre
"Educacion Contemporanea".
las voluntaries para los alumnos que as16) Educacion en Chile. — En parte,
esta catedra se da en
otras. Reduciendo
piren a cargos administrativos.
6) Metodologia de la Filosofia. — No su contenido, deberia conservarse como
se justifica la existencia de
esta catedra optativo con e! nombre de "Evolucion v
—
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Problemas

de

la Ensenanza

Secundaria

Chilena".

17) Psicologia Patologica. — Este rano se justifica* co-mo
optativo para

mo

todos los a'lumnos, ya que es una materia
medica mas que pedagogica. Si se le considera como metodo de la Psicologia, tiene cabida en la Psicologia General.
Podria figurar con el nombre de "Psicologia

Educacion de Anormales", como
voluntario para los que aspiren a
y

2) Es absurdo que los ramos pedagogicos se estudien simultaneamente en un
ano, como

sucede

dos Institutos.

a causa

de la division

Es necesario que

en

distribuyan estableciendo- una logica ordenacion de precedencia, en cuanto que ciertos
ramos

y, por

se

deben servir de fundamento a otros
lo tanto, estudiarse en distintos

cursos.

3) Los estudios de la especialidad

ramo

y

administrativos.

pedagogicos deben estar intimamente
relacionados, ya que para ell profesor cons-

Seminaries:

tituiran una unidad el conocimiento de las
materias que forman cada asignatura y los

Existen actualmente cinco

cargos

Seminarios,

los

conocimientos

pedagogicos.

que son:

18) Doctrinas Pedagogicas Contemporaneas.

Estructuracion de la Escuela de Pedagogia.
Evidenciada la necesidad
los dos Institutos, no para

19) Tecnica de la Ensenanza.
20) Psicologia.
(

suma,

21)

la

22) Sociologla Educational.

en

fusionar
una

sino para crear una nueva Escuela
un nuevo espiritu, es preciso- pensar

con

Educacion de Anormales.

de

formar

mejor forma de distribuir los estudios

asignaturas

y

departamentos.

Aceptado que el fin de la Escuela de
En general, 'los Seminarios se diferenPedagogia es la formacion eficiente del
cian muy poco en nuestra Escuela de las
profesorado secundario, proponemos una
oat^dras. Deben cumolir su fin esoecifico, organizacion sencilla y practica a base de
cual es el de profundizar e investigar so- cuatro
grandes Departamentos, cada uno
bfe materias tratadas en clase. Por consi- de los cua'les comprenden las asignaturas
guiente, mas que estos Seminarios, serian que tienen alguna afinidad. Los Departa¬
necesarios otros, paralelos a las catedras mentos
y sus respectivas Asignaturas pocbligatorias v con el mismo nombre de drian ser:
ellas, que exigieran una reunion semanal
1) Departamento de Pedagogia y Filoy. de los cuales el alumno pudiera eilegir
sofla-:
dos.

a)

PROYECTO DE REFORMA

Escuela de

Pedagogia

a

base de la fusion

de los I. S. de Hdes.

e

I. P.

La unificacion de los Institutos

se

im-

las siguientes razones:
1) Es necesario enfrentar la realidad de
que nuestra Escuela debe tener como objetivo principal la eficiente preparacion
del profesorado, lo que no puede cumplirse en los dos anos del Instituto Pedagogico, sino a traves de los cinco anos.
Solo una Escuela de Pedagogia con cuatro anos de estudios y uno de practica docente, puede formar el criterio del profesor y darle una
preparacion seria de cultura general, de formacion oedagogica y
pone por

de dominio

en

especialidades.

las materias de

una

Pedagogia.
Filosofia.
2) Departamento de Letras:
b)

o

mas

a) Castellano.
b) Frances.
c) Ingles.
d) Aleman.

e) Lenguas Glasicas.
3) Departamento de Ciencias:
a)

Matematicas.

b)

Fisic'a.

c) Biologia.
d) Quimica.
4) Departamentc de Historia

y

Geogra-

fla:
a)

Historia.

b) Geografia.
El
sofia

Departamento de Pedagogia y Filo¬
comprenderia los estudios necesarios
—
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graduarse de profesor de Filosofia y ganizar los cuatro Institutos que propoPedagogia, con una duracion normal de nemos:
cinco anos. Una parte de estos estudios
seria general para todos los Departamen1) Instituto de Psicologia y Pedago¬
tos.
gia.
2) Instituto de Ciencias.
Creemos que es fundamental que !los es¬
3) Instituto de Letras.
tudios filosoficos y pedagogicos se orga4) Instituto de Historia y Geografia.
nicen como una asignatura completa, en
la cual puedan realizarse estudios profunEllos deberian realizar trabajos de in¬
dizados, para formar eficazmente al profesorado en estas asignaturas y para con- vestigacion, para satisfacer tres objetivos:
tribuir. tambien, a formar una elite de a) Contribuir al desarrollo de la inves¬
estudiosos. Por medio de este Departa- tigacion cientifica; b) Contribuir al cc»mento, nuestra Facultad
justificaria am- nocimiento y solucion de problemas chipliamente su nombre de "Facultad de Fi¬ lenos, y c) Ensenar a ios alumnos a inlosofia y Educacion". El limitado campo vestigar, ponerlos en contacto con nuestra
de trabajo de los profesores de Filosofia realidad y formar colaboradores de los
Institutos.
y Pedagogia, seria una objecion para exiLas memorias de pruebas para optar al
gir cinco anos de estudio, pero podria
subsanarse facilitandose el procedimiento titulo de Profesor de Estado podrian rea¬
lizarse en alguno de los Institutos y serian
para graduarse de profesor en otra asig¬
conservadas por ellos.
natura al mismo tiempo, como se propone
mas addlante.
Para los efectos de los trabajos de in¬
Tambien tendrian el amplio horizonte vestigacion existiria estrecha relacion ende las escuelas normales y aun universi- tre los Institutos y los Seminarios paraletarias.
los a lias Catedras. Aun deberia extenderLa parte pedagogica de esta asignatura se la vinculacion de los Institutos al procomprenderia estudios completos sabre los fesorado secundario de todo el pais, el que
problemas teoricos y practicos de la edu¬ podria proporcionar datos de interes para
cacion, lo que permitiria que nuestra Fa¬ los Institutes.

para

cultad fuese de hecho la orientadora de
todo el sistema educacional chileno.
Para establecer la necesaria relacion entre el Departamento de Filosofia y Peda¬

los tres restantes y evitar que es¬
tos marchen al margen de la Pedagogia,
dicho Departamento podria estar integrado, ademas, por los profesores de Metodologia de las distintas asignaturas.
La Escuela de Pedagogia deberia incluir como un quinto Departamento, el de
Educacion Fisica y Tecnica, actualmente
separado en una escuela independiente. Es¬
te problema solo lo enunciamos por
no
ser de la incumbencia de nuestro centro.

gogia

y

Plan de estudios.

Creemos que es necesario que se proceda a la refundicion de algunas catedras y
modificacion de otras, de manera que se
evite la dispersion y repeticion de conocimientos. O sea, que las 22 catedras actuales de Pedagogia se concentren en las
que sean

estrictamente necesarias,

Consideramcs. ademas,

que

es

indis¬

que se determinen por medio de
programas, los temas que abarcan las ca¬
tedras, tanto en los ramos fi'losoficos y

pensable

los de las especialial comenzar el ano,
a disposicion de los estudiantes,
con las
Relacionados con cada Departamento, correspondientes bibliografias.
Ademas, es necesario distribuir logicaexistirian sendos Institutos de Investiga¬
cion, que dependerian directamente de la mente las catedras de Filosofia y Peda¬
Facultad y no de la Escuela, ya quel la gogia desde el primer ano.
Estos tres puntos esenciales en una reinvestigacion cientifica no es la funcion
forma de nuestro Plan de Estudios, han
principal de esta.
Con los Institutos de Investigacion ya sido tornados en cuenta por el Centro de
creados por la Facultad, hay base para or- Pedagogia. Frente al actual plan de esINSTITUTOS DE INVESTIGACION
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pedagogicos,

como en
dades y que se pongan

;

fragmentados en 22 catedras, pro
ponemos otro a base de 9 grandes catedras. Este nuevo p"lan no significaria disminucion dc estudios, ya que las 22 horns

tudios

actuales se reducirian solo
Idas logicamente.

OBJETIVO

Y

a

20, distribui-

ORIENTACION

CATEDRAS

LAS

DE

GENERALES

Ramos

optativos:

Se elcgira uno.
7) Evolucion y Problemas de la
Ensenanza Secundaria Chflena 2 hrs.

8) Orientacion Profesional
9) Educacion Contemporanea
10) Sociologta Educacional
Ramos voluntaries:

(Para optar

a

tivos)
Biologia

e

Con el objeto de explicar el alcance del
Plan de Estudio prcpuesto y de adelantar
ideas para la necesaria confeccion de los

2

Psicologia

nerates.

Anormales.

en

la educacion.

Crcemos que es posible dar una intro¬
duction filosofica general, a base de tres
catedras, que serian: Psicologia General
(tres horas semanales en Primer Ano).
Teoria del Conocimiento y Logica Gene¬

Higiene Aplicada

"

a

Estadistica.

de cada catedra, indicamos
aqui algunos objetivos de los ramos ge¬

aplicaciones

administra-

cargos

la Educacion.

programas

Ramos Filosoficos.— Su objeto es dar
a1 profesor una base filosofica general.
Sus conclusiories podrian orientarse dentro de lo posible y conveniente, hacia las

.2
2
2

y

Educacion

de

Ramos de la especialidlad:
Cada uno de los ramos de la especialidad deberia comprender tres aspectos en
el orden de importancia: a) dominio de
la materia que el Profesor va a ensenar;

b) profundizacion de los problemas
ciales del ramo, y c)
todo de trabajo para

esen-

exposicion del mefavorecer la inves-

tigacion personal.

De acuerdo con nuestro pensamiento
ria de la Filosofia (cuatro horas semana-, que profesor eficiente es el hombre culles en Segundo Ano).
to, consciente de su mision de maestro,
conocedor del medio en que va a actuar y
Ramos

ral

(tres horas

en

Segundo Ano). Histo-

Pedagogiccs.

—

El objeto de

es-

Catedras no solo es ell de proporcionar
a los futuros
profesores la tecnica de la
ensenanza, sino el mas amplio, de former
el criterio del educador y proporcionarle
una cultura
pedagogica solida, que lo catas

pacite

para

comprender

sion.
El Plan de Estudios

y

realizar

su

Pedagogicos

mi¬
que

la Ccmision de Estudios del Cende Pedagogia es el siguiente:

propone
tro

Ramos cbligatorios:

que

domina

fin, sino

una

espeeialidad

no como un

medio de cumplir esa
mision, estas tres clases de ramos deberian
orientarse y coordinarse armonicamente
como un

conseguir la formacion eficiente del
profesorado secundario que nuestra oatria necesita y cuyo legro es el objetivo
primordial de la Escuela de Pedagogia.
Junto con los ramos filosoficos, el plan
de estudios generales para todos los alumnos, seria el
siguiente, distribuidas las
catedras en los anos que se indican:
para

Primer Ano:

1) Orientacion sobre la profesion
docente

2) Histcria

Psicologia General
2 brs.

y

Filosofia de la Edu¬

cacion

3) Didactica General
4) Psicologia del Nino y del Adolescente aplicada a la Educa¬
tion

.......

5) Metodologia Especial
6) Evolucion Historica y Educacional de Chile

4
3

"
"

3 hrs.

Orientacion sobre la
docente

profesion
2

"

Segundo AnoTeoria del Conocimiento

gica General
3
2

"

Histcria de la Filosofia

"

Psicologia del Nino

3

"

lescente aplicada
cacion

.

y

Lo¬
3 /'

y

del Aido-

a

la

4

"

3

"

Edu¬

Tercer Ano:
Historia y
i

vinculadas por constituir respectivamente
la teoria material y

Filosofia de la Edu-

1cacion

4 hrs.

Didactica General

3

"

Historia de la Filosofia.
Debe estar
orientada a dar el conocimiento de lo que
—

hay de permanente

Cuarto Ano:

formal de la ciencia,

•

en

los diversos siste-

filosoficos y que constituye la base
historica de las actuales concepciones del
mundo y de la vida, dejando a un Tado o
restando importancia a todo k> que no
ha resistido a la critica del tiempo. Por
Jo tanto, debe ser un estudio panoramico
del desarrollo de las grandes concepcio¬
nes filosoficas del pasado hasta
nuestros
dias, tratando' de dar un concepto definido de los diversos problemas de la Fi¬
losofia y llegar como sintesis a una determinacion de su esencia.
mas

Metodologia

y

ejercicios

de

practica
Evolucion Historica
cional de Chile

y

Dos Seminarios
Un ramo optativo

Quinto Ano:
Practica (intensiva

y

2

"

3
2

"
"

2

"

Educa-

rentada).

Memoria.
Contenido de las catedras.

Psicologia del Nino y del Adolescenaplicada a la Educacion. — En esta
Psicologia General. — Debe ser el es- catedra
deben tratarse solo Jos temas de
tudio cientifico de los procesos psicologila Psicologia Infantil que scan necesacos generates de la vida mental
normal; rias
para la debida comprension de la
lo que no significa que se excluya la patode la Adolescencia, que debe
logia, como metodo de la Psicologia. De- Psicologia
tener mayor importancia; sus conclusioberia comprender el objeto y metodo de
nes deben
orientarse a la posible aplicala Psicologia y los problemas de la vida
cion en la educacion.
te,

volitiva, afectiva e intelectual.
Orientacion sobre la labor docente. —
El objetivo de este curso es poner al
ailumno en contacto con el Liceo, con dos
fines: a) para que el alumno se descubra
a si mismo y conozca sus aptitudes peda-

gogicas por medio de actividades docentes, y b) para que desde el Primer Ano

se forme en el alumno el criterio de verdadero educador. Naturalmente, este cur¬
so debe est2r encargado a un profesor de

gran experiencia y espiritu profesional.
Debe ser^este curso un trabajo de orienta¬
cion sobre la carrera docente; su alcance,
sus

ventajas

intelectuales,

Estos
las

con

ramos

se

refunden ein

siguientes ventajas: a)

uno

se

solo,

evitan

repeticiones de materias; b) se enfocan
principalmente los temas del periodo
evolutivo que interesa al profesor secundario; c) se consigue que los conocimientos de Psicologia de la
Adolescencia se
traduzcan en aplicaciones practicas, y
d) se da una logica correlacion, al colocarlo en segundo' aiio, con los conocimientos basicos de Psicologia General de
Primer Ano. Esta catedra en ell Segundo
Ano, sirve a su vez de base para la Di¬

desventajas; condiciones dactica
morales y fisicas que re-

y

General del Tercer Aiio.

Historia y Filosofia de la Educacion.
quiere un profesor, etc., todo ello comEstas dos catedras conviene rc'fundirpletado con algunas actividades pedagolas en una sola, con cuatro horas semagicas, semejante a lo hecho en 1943.
Teoria del Conocimiento y Logica Ge¬ nales en el Tercer Ano, teniendo como
neral.
Tiene por objeto dar al alumno base los estudios de Historia de la Filo¬
sofia del Segundo ArJo. Esita catedra
una nocion clara sobre los diversos proble¬
mas del conocimiento y sobre las
solu- debe ser la que de al alumno una orien¬
ciones mas importantes da-das por la Fi¬ tacion pcdagogica, historica y filosofica.
losofia. En cuanto a la Logica General, Debe contener, por consiguiente, el es¬
comprendera el tratamiento de los proble¬ tudio de los problemas filosoficos y metodologicos mas importantes de la edu¬
mas esenciales de la Logica Formal y de
la Metodologia, omitiendo los deta'Iles in- cacion y las principales soluciones dadas
necesarios. Ambas materias deben darse en el pasado y en el presente.
—

—

Didactica General.

Esta catedra es¬
bien, solo que debe darse en el Ter-

ta

—

cer Ario, para basarse en los estudios de
Psicologia General del Primer Ano y en
las conclusiones de la Psicologia -defl Ni¬
no y del Adolescente, aplicadas a la Edu¬

cacion, del Segundo Ano y, a su vez,
servir de fundamento a la Metodologia

Especial

en

el Cuarto Ano.

Con estos antecedentes se trataran los
metodos mas importantes que se refieren a la
ensenanza,
secundaria, dando

especial desarrollo
aplicar

a

los

que sea

la educacion chilena.

a

posib1e

Los ejer-

cicios de observacion 'deben continuarse
en la forma que han seguido hasta ahora.

Metcdologia

Especial.

—

Teniendo

base la Didactica General del Tetv
cer Ano, esta catedra debe darse Integra mente en el Cuarto Ano, para que sirva
eficazmente para la practica ped'agogica
del Ouinto Ano.
Debe ser esta catedra una apflicacion
de los conocimientos de Didactica Ge¬
neral a cada uno de los temas de las dicomo

Categorias de alumnos: Titulos y Grades.
El actual Reglamento distingue trtfs
categorias de alumnos: Regulares, Academicos y Libres; estas dos ultimas son
casi completamente ilusorias. Estos alum¬
nos pueden
obtener diversas dlases de
Certificados, que sumados alcanzan a siete: El Instituto Superior de Humanidades otorga cuatro: 1. Certificado de Estudio; 2. Certificado de Aprobacion.
3. Certificado de Asistencia.
4. Licenciado en Filosofia.
El Instituto Pedagogico otorga otros
tres: 5. Titulo de Profesor
de Estado.
6. Licenciado en Pedagogia y Ciencias

Afin'es,

y

7. Certificado de Capacidad.

Este complicado sistema de categorias
de alumnos y de Titulos, que es mas no¬
minal que real, podria simplificarse estableciendo solo dos clases de alumnos:
y Libres, con
Profesor de Estado,

Regulares

solo tres titulos:

en cada una de
las asign'aturas de flos Departamentos pa¬
ra los alumnos regulares;
2. Certificado
de Estudio, para los alumnos libres, y

1.

3. Certificado de Capacidad en las diver¬
asign'aturas. Debe, ademas, com- sas especialidades a que optaran los alum¬
plementarse con la asistencia a clases mo- nos regulares.
delos de la asignatura correspondiente, her
Para el Titulo de Profesor, actualchas por el mismo profesor de Metodo¬ mente se
exige, ademas de la Memoria de
logia o por los alumnos del curso, en Prueba, un trabaio de Seminario amph'alas cuales se apliquen los metodos estu- do, lo aue
significa, practicamente. exidiados.
gir dos Memorias, heoho injustificadc,
Evolucion Historica y Educacional de
que tiene por consecuencia la demora en
Chile.
En reemplazo de Educacion
graduarse que se observa en los egresaversas

—

Civica,

se hace necesaria una catedra scbre Evolucion Historica y Educacional
de Chile. El objeto de ella es
proporcionar al futuro profesor un conocimiento de la realidad social, cultural
y

educacional
antecedentes
para

en

que va a actuar y
que lo

historicos

comprender las

educacion

en

Chile.

finalidades

de'sus
oriente
de

Comprendera el

economica de

nuestra

patria

fluencia de estos procesos sabre
arrollo educacional.

el

des¬

REGIMEN DE TRABAJO

Con

titulo

observaciones.

chic'a",

cambio, mayor calidad

en

exigiendo.

11aen

la Memoria de

Prueba.

Examener.

y

Promociones.

La forma actual de los examenes y de
las promociones merece graves objeciones.

El sistema de examenes debe ser reglamentado de manera que se evite el frecuente caso de
que los miembros de las

comisiones

incluyen en ett presente plan diversos asuntos
reglamentarios que tienen fundamental importancia
para los alumnos y que merecen algunas
este

mado "memoria

la

la in-

y

Conv'endrra eliminar sencillamente la

exigencia del trabaio de Seminario

es-

tudio de los grandes procesos de la evo¬
lucion historica, social, cultural, politica
y

dos.

se

kl

manera

zada

se repartan
a
de examinar que

los

alumnos,

ha sido bauti-

por los alumnos como sistema kie
confesionario, en vista de que cada alum-

no

to

es

examinado aisladamente y en secresolo miembro de la comision.

por un

Respecto
to

una

a

las promociones,

no es

jus-

determinacion rigida de ellas, sin

teniendo el alumno

una

cuarta

y

ultima

opcion.

Los alumnos de tercer ano podran ser
en que esta el
obtenidas durante el promovidos al cuarto hasta con tres
anos anteriores.
Es necesario ramos pendientes, y deben haber sido
en primer lugar, el curso de
aprobados en todos los ramos de segun¬
que se trata, ya que c'ada ano de estudio do ano. Los examenes de tercer ano po¬
significa un apreciable gasto de dinero y dran repetirse hasta cuatro veces con una
de esfuerzo. Por eso es defectuoso el quinta y u'ltima opcion.
Los alumnos de cuarto ano no tensistema de establecer que un alumno quedara fuera de la Escuela por haber fra- dran limitacion en los examenes y po¬
casado determinadas veces en un exa- dran iniciar la practica pedagogica en
men, sin discriminar si se trata de alumquinto ano, si han aprobado todos los
ramos de tercer ano y el ramo de Metonos de primero a quinto ano.
Mucho mas grave es aun considerar dologia especial del cuarto.
El fracaso en la ultima opcion a exa¬
en el mismo caso los examenes de grado
y licenciatura, a los cuales no puede po- men tornado por la Comision especial,
nerse otra limitacion que la del
ticmpo formada por tres profesores de la asigque debe transcurrir entre las presenta- natura, con exclusion del profesor que
ciones a examen, ya que este comprende reprobo al allumno en los examenes an¬
solamente una sintesis de las mate'rias de teriores, significa la eliminacion del alum¬
otros cursos, en 'los
cuales el egresado no de la asignatura estudiada, a menos
ha sido ya aprobado.
que el promedio de las calificaciones del
tomar

en

alumno y
ano o los
considerar,

cuenta

las

el

curso

notas

De la misma

manera

no

es

razonable

alumno durante los

anos

anteriores

sea

que haya que rendirse un examen en el igual o superior a cinco. En tal caso. el
cual el alumno ya ha sido aprobado:
alumno podra rendir el examen indefinidamente.
aun en el caso de no poder ingresar al
Los examenes de grado y de licencia¬
curso superior, debe repetirse solo el exa¬
tura, por las razones y'a dadas,
men o los examenes en que se' haya 'frapueden
rendirse indefinidamente con 'las siguiencasado.
La seleccion de los alumnos es necesa- tes limitaciones: si se fracasa por primera
ria, pero ella debe efectuarse principal- vez podra repetir los examenes despues
mente al final dell primer ano
de estu-, de tres meses: si se fracasa por segunda
dios, basada en las calificaciones obteni¬ vez, puede darlos despues de seis meses
das durante el ano y en las aptitudes pe- y si por tercera vez o mas, debe transcu¬
dagogicas reveladas en el curso de orien- rrir un ano a contar desde la fecha del

tacion docente, debiendo, ademas, considerarse las opiniones y notas puestas in-

ultimo

examen.

Practica Pedagogica.
dependientemente por todos los profesores de los primeros'anos.
Es necesario que los alumnos de la Es¬
Creemos que una forma mas equitati- cuela de
Pedagogia tengan cierto contacva de promociones seria la siguiente:
to con la ensenanza secundaria a traves
Los alumnos de primer ano podran de todos
los anos de estudio, ya que ninser promovidos al segundo hasta con dos
guna carrera exige, en el grado de la del
ramos pendientes; con mas de dos exa¬
profesorado, una vocacion definida y una
menes

tir ell

atrasados el alumno debera repesolo en los ramos en que no

curso

haya sido aprobado.

eficiente formacion.
Este* contacto, teorico y practico con
la ensenanza, debe efectuarse en forma

segundo ano podran gradual y progresiva durante los cinco
promovidos al tercero hasta con tres anos de estudios. En el pllan de reforramos pendientes.
En tcdo caso, deben mas del Centro de alumnos y en el plan
haber sido aprobados en todos los ramos de estudios propuesto, puede realizarse
adecuadamente.
del primer ano.
En el primer ano por medio de la caLos examenes de primero y segundo
tedra
de orientacion docente, en la foranos podran repetirse hasta
tres veces,
Los alumnos del

ser
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—

ma

senalada,

ya

se

desarrollarian las

ac-

pensable

que

designados de

sean

comun

tividades de participacion pedagogics que
se estime conveniente, destinadas a probar las aptitudes de los alumnos.
En el segundo ano esta la Catedra de

acuerdo por estudiantes y profesores. So¬
lo asi pueden satisfacer a todos. El sistema de designarlos exclusivamente los pro¬

Psicologia *Je!! nifta y del adolescente
aplicada a la educacion, en la cual los
alumnos realizaran un trabajo de investigacion practica entre estudiantes de. Li-

dante se siente ligado solo al titular de 'la
catedra y se convierte en un mero ayudante 'del profesor.
Las ayudantias permiten que los me-

tercer ano,

consecuencia

trae por

el

que

ayu-

jores alumnos desarrollen y p^rfeccionen su capacidad,
sirviendo, al mismo
medio d? las tiempo, a los demas estudiantes, la mayo-

ceo.

En el

fesores,

el contacto

la

con

en-

se intensifica por
observaciones y criticas de las clases hechas en el curso de Didactira General.
En el cuarto ano, la Catedra de Me-

senanza

ria de los cuales necesita

complementaria
ma de ejercicios

en

y

direccion

una

estudios,
explicaciones
sus

for¬

en
a

traves

todologia especiail se complementa con de todo el ano, que no siempre puede
aplicaciones practicas en clases modelos dar el profesor.
de las asignaturas correspondientes.
Es necesario que se designe un avuEn el quinto ano se realiza la prac¬ dante
para cada catedra en que lo solitica pedagogica intensiva, con posterio
citen los alumnos, y que sea elegido por
ridad al curso de Metodologia.
estos de una terqa de nombres propuesEn cuanto a la practica docente en el ta
por el profesor. Podria cambiarse al
quinto ano? proponemos su extension a ayudante a peticion del profesor o de
cinco

(un
ra,

los alumnos y cuando hubiera acuerdo.

meses.

Creemos

que

debe

director de Practica
que sea,

en

dirigida por
Anualmente, el Director designaria
cada asignatu- ayudante jefe para cada asignatura,

estar

en

lo posible, el mismo

fesor de la Catedra de Metodologia

pecial

controlada

y

los

por

guias correspondientes.
Los alumnos del quinto
a

su

la

cargo

desde abril
meros

ensenanza

a

meses

setiembre.
dedicarian

es¬

profesores

ano

de

pro-

tendrian

asignatura
Los tres pria

gundo ciclo.

Los alumnos deberian recibir la remuneracion correspondiente a un ano de

trabajo

el
seria remunerado, prefiriendo en la
designacion a los ayudantes mas antiguos

que

de la

asignatura.

Titulo de Profesores de EsCado

en

El titulo de Profesor de Estado en una
sola asignatura presenta inconvenientes
para

la educacion

fesores.

y para

los propios

examenes

para

de

tercer

gia especial del

y la
cuarto ano.
ano

Es un hecho la desventaja
que produ¬
la existencia de gran numero de
profe¬
sores para cada curso de la educacion se¬
cundaria. La obra del profesorado se diluye en multitud de cursos, no existiendo muchas veces, debido a
esto, el
de los alumnos

Metodolo¬

Ayudantias.
Las ayudantias son necesarias

nos

capaces

cantes

exis-

de servirlas.

Los ayudantes pueden ser eficaces colaboradores de los profesores y valiosos

guias

para

los estudiantes,

caso

ramo.

en
todas 'las escuelas universitarias.
En la nuestra casl no se conocen.
Y no por falta de necesidad o de alum¬

ten

Aun
el

y

pero es

indis¬

pro¬

ce

iniciar la practica debe¬ sario conocimiento
rian haber rendido satisfactoriamente los
parte del profesor.
y

dos

asignaturas afines.

su

ciclos de 15
dias de clases en cada uno de los cursos
de Humanidades, ascendiendo sucesivamente de primero a sexto anos.
En los
dos ultimos meses harian clases continuadas en dos cursos, de primero
y se¬
se

un

de

otra

te,

no

mas,

se

presenta

nece¬

por

frecuentcmente

de la falta de profesores en
algun
Cuando las horas do clases vason

pocas,

dan

profesor
consiguicnha hecho estudios
espectales para

asignatura,

se

que,

a

un

por

servirlas.

Rdlacionado con esto, se presenta el
problema para los egresados del Pedagogico, a quienes se les ofrecen generalmente horarios no
completos y, por lo tanto,

inaceptables, debido

al defectuoso sis75
—

tema

actual de remuneracion por

de clase y no por
ria ocurrir.

Todas

estas

catedras,

dificultades

como
se

horas
debe-

soluciona

Nuestra escuela constituye una excepentre las demas por la ausencia de
este mecanismo, decisivo en A progreso
universitario.
Ante la reiterada peticion del alumnado, los profesores se han hecho sordos a
cion

ventajosamente, estableciendo una
forma sencilla para graduarse en mas de
una
la catedra paralela y aun algunos la han
asignatura.
En el actual Reglamento hay una dis- combatido con argumentos de precaria
posicion aislada que establece un grado fundamentacion
Se ha dicho, por ejemplo, que la cate¬
para los profesores que deseen hacer clases en el primer ciclo de otra asignarura,
dra paralela es perniciosa, por cuanto los
pero desgraciadamente no se indican lo;s estudiantes eligen al profesor mas condesmedios de realizarlo.
cendiente, menos exigente, y por lo tanEsta medida seria fac'ilmente practica¬ to, se fomenta el menor esfuerzo y la peble, ya que con el estudio de una asigna- rez'a.
tura, se tiene una base apreciable para el
Esta argumentacion se ve rotundaestudio de otra asignatura afin.
mente negada por e!l hecho de
que en
Creemos, por ccnsiguiente, que es in¬ todas las escuelas donde existe regulardispensable determinar el plan de estudio mente la catedra paralela, las tres cunrque deberian adoptar los
a'umnos del tas partes del alumnado se matriculan
Pedagogico, que quisieran graduarse co¬ con los profesores mas exigentes y commo profesores para el primer ciclo de una
oetentes.
Ejemplos:- Leyes, Medicina,
asignatura del mismo Departamento al Ingenieria, etc
Se ha dicho tambien, que la catedra
que pertenece la que se ha estudiado co¬
rn o principal.
paralela no es necesaria en el Pedagogi¬
Dicho plan de estudios puede reducir- co, porque exjsten cursos analoeos a !cs
se apreciablemente, sin desmedro
de la nuestros en el Instituto de Educacion
necesaria preparacion. Para el caso de Fisica; de manera que !los alumnos que
los idiomas, en el Departamento de Le- deseen catedra paralela, pueden matricularse en el Fisico
tras, un plan de estudios suficientes podria estar formado, por ejemplo, con 1os
Huelga comentario por lo sencillo de
la solucion.
cursos de gramatica y metodologia y con
Por ultimo, se ha esbozado otra ar¬
la practica pedagogica.
Esto significaria para lla Escuela la gumentacion, que posiblemente deje enconsecuencia de una mayor preparacion trever la verdadera causa de la oposicion
de sus egresados y la solucion de un pro- a la catedra paralela: se ha declarado que
blema efectivo de la educacion y del pro- el'la es peligrosa, porque abriria las t>uertas de la Facultid a profesores u homblema economico del profesorado.
bres de estudio, cuyas ideas no son del
Catedra paralela.
afecto de ciertos catedraticos que desean
que en cada catedra, el profesorado sea
La catedra paralela constituye un re- unico, vitalicio y a veces hereditario.
Es posible pensar que en el fondo. la
sorte fundamental en el mecanismo universitario.
oposicion a la catedra paralela obedece
Gracias a la existencia de mas de un al temor de algunos profesores de verse
profesor para una catedra, con libertad desplazados por otros mas competende opcion en los alumnos, puede conse- tes, sospecha que se confirma por el he¬
guirse la necesaria emu'lacion entre el pro¬ cho de que los mejores profesores han
fesorado y la necesaria coexistencia de manifestado su acuerdo con la catedra
varias opiniones que impida la perpetua- paralela, reconociendo que es uno de 1os
cion de determinadas tendencias cientifi-- medios eficaces para el adelanto de la encas, literarias o filosoficas a traves de las senanza y. por ende, de la Universidad.
catedras. Al mismo tiempo, da libertad La catedra paralela repugna a quienes
de opcion de profesores es una manera solo pueden mantener su jerarquia, esta¬
de atender a las naturales y bulladas di- bleciendo distancias que impidan el coteferencias individuales de los alumnos.
jo de los meritos reales.
nan

^

.

76

—

.

.

paralela es indispensable,
todos los ramos generales de Filosofia y Pedagogia. Su rea'1izacion es posible en el plan general de
estudios presentados por el Centro, sin
aumentar el actual presupuesto de la Es¬
cuela, puesto que hay compensacion economica con las refundiciones y supresiones de algunas catedras innecesarias.
No existe, por lo tanto, la objecion
La catedra

por

lo tanto,

en

cesaria vinculacion de la Escuela de Pe¬

dagogia con la Educacion Secundaria,
organismo que podria estar formado por
profesores detla Facultad de Filosolia y
por funcionarios
de la Direccion de
Educacion Secundaria.
La funcion de este
de estudiar todos los
Educacion Secundaria

organismo seria 1a
problemas de la
con

la Escuela

de

Pedagogia y el Instituto de Educacion
Fisica
y presentar a la Fa¬
tambien se ha planteado. cultad yo vice-versa,
a la Direccion de Educacion Se¬
Los profesores que dicten las catedras
cundaria las conclusiones para su realiparalelas deben ser nuevos vallores que zacion.
ingresen al profesorado de nuestra EsSerian de la atencion especial de este
cuela, cumpliendo los requisites que establece el Estatuto Universitario: 'TteVio organismo los siguientes asuntos:
1. Mcdificacion de los planes de estu¬
concurso de
antecedentes o de oposidios de la Escuela de Pedagogia y del
cion". Entre los antecedentes
deberian
Instituto de Educacion Fisica para coorfigurar las obras publicadas, estudios
dinarlos con las
economica que

necesidades reales de la

^

efectuados. labor docente, etc., de manera de permitir la entrada al Pedagog -co de
autenticos valores culturales de reconocidos meritos".

Interrogaciones periodicas.
Es conveniente que

los profesores esta-

ensenanza

secundaria.

2. Reglamentacion de la practica pedagogica de los alumnos y de su remu-

neracion.
3. Designar a los profesores guias de
la practica pedagogica y establecer sus

blezcan, a'l iniciarse las clases, las fechas atribuciones.
de todas las interrogaciones
orales del ano, separadas unas
por

diez dias,

a

conocer

el

primer

r-

a

por

lo

menos, y

escritas * u
de otras
que se den

los alumnos estas fechas

mes

en-

de clases.
0

Asistencias obligatorias.

No parece justo establecer la eliminacion de exameries por la ausencia a un
25 % de las clases, sin tomar en cuenta
el trabajo del ano ni el aprovechamien-

4. Colccar a los egresados de la Es¬
cuela y del Instituto.
5." Cooperar en la labor de los Institutos de Investigacion.
6. Organizar efectivamente el perfeccionamiento del profesorado m servicio.
i

Asignatura de Castellano.
Organizacion. — Dentro de la

organizacion general
Instituro

nueva

propues:a para
por el Centro

el

Pedagdgico
de
to, cosas que no pueden suponerse por la Pedagogia, la asignatura
de Castellano
mera presencia fisica de los alumnos en
formaria parte del departamento de Lcla sala de clase.
tras junto con las asignaturas de
Fran¬
Mucho mas ed[uitativo seria que se eli- ces, Ingles, Aleman
y Lenguas Clasicas.
minara solo- a los que hubier&n faltado a
En relacion con este departamento esmas de un 50 % de las clases, exccpto a
taria un Instituto de Investigacion subaquellos que en las interrogaciones ora¬ dividido en dos ramas, dedicadas una a
les o escritas obtengan como promedio las investigaciones
filologicas y otra a
una nota igual o superior a
cinco, y a las literarias. Dentro de este Instituto
aquellos que acredi'ten motivos juslifi- que dependeria de la Facultad de Filoso¬
cados de imposibilidad para asistir a to¬ fia y Educacion, se desenvolvtria la actidas las clases y que presenten los traba- vidad investigadora de los alumnos en
jos que en compensacion exija el profe- forma de trabajos de seminario, memosor respectivo.
ria, etc., los cuales serian clasificados de
tal modo que pudieran ser utilizados por
Vinculacion con la Educacion Secundaria.
todas las personas para quienes tuvieran
Creemos que es necesario que se esta- interes. El
Instituto, ademas, mantenblezca un organismo para realizar la ne- dria contacto con el
profesorado en ejer-

y con todas
teresasen por sus

las personas que se inactividades.
Orientacion general del plan de estu¬
dios.
E! plan de estudios de la asignatura de Castellano comprende
actualcicio

—

mente

los

siguientes

ramos:

por

una

parte, Gramatica
Sistematica, Gramatica
Historica
y
ramos
lingiiisticos.
a
saber, Latin e Introduccion a la

estudios,

no

implica

que

desconozcamos

el panel fundamental de la Gramatica y
los ramos linguist cos, siempre que ellos
vavan orientados a dar al alumno una
basei para el conocimiento cientifico del

idioma y no se encuentren desvinculados
el uno del otro, como ocurre actualmente.
Para remediar estos defectos, propo¬

primer lugar, como iniciacion
lingiiisticos, tanto de las
ramos
literarios: Literatura Espanola. asignaturas de lenguas romances como de
Literatura Chi!!ena, Literatura Iberoame- las de lenguas germanicas, la creacion de
ricana y Literatura optativa
(Francesa un ramo que tratara los problemas geneo
Comparada). Un tercer grupo de ra¬ rales de Has lenguas (concepto de lenguamos que se podria incluir dentro de esje, clasificacion de las lenguas etc.). La
te
ultimo, esta formado por Estilo y cxistencia de este ramo permitiria a la
Introduccion a la Lingiiistica romance,
Composicion. Metrica
y Estetica Literaria.
que vendria a ccntinuacion, cumplir en
La
orientacion
filologica del citado mejor forma su finalidad, esto es, el es¬
tudio de las causas generales de la evoluplan de estudios se advierte en la situacion de infe'rioridad en que se encuentran cion del Latin, que ha dado origen a las
los ramos literarios frente a los ramos diferentes lenguas romances.
En cuanto al curso de Gramatica His¬
lingiiisticos, inferioridad que se manifiestorica, es conveniente que se comience
ta tanto en el numero de horas que se les
ded'can como en su organizacion. Por por una historia de la lengua para continuar lluego con los problemas de la dectra parte, eil hecho de que exista un Instituto de Filologia en relacion con la rivacion en particular de las palabras.
En segundo lugar, respecto al Latin,
asignatura en lugar de un Instituto de
creemos
que despues de un ano destinaLetras, como el que se ha propuesto al
do a proporcionar al estudiante los funprincipio de este trabajo, es una muestra
damentos de la lengua, la materia de los
mas de dicha orientacion.
dos anos siguientes debe estudlarse en
Ramos lingiiisticos. — Nos parece que
forma comparada con la Gramatica Sis¬
la Gramatica Sistematica y los demas ra¬
tematica Castellana, de tal modo que
mos lingiiisticos deben formar una unidad frente a los ramos fliterarios. sin aquel ramo no se aprenda por si mismo
y con el fin de traducir facilmente a los
que, por supuesto, esto signifique negar autores dasicos, fin
que, por lo demas,
la relacion existente entre ambos grupos,
no es posible alcanzar en tres anos de es¬
relacion que, por otra parte, en un estutudio de Latin, sino con el o-bjeito que va
dio anterior sobre la educacion secunda¬
hemos senalado para todo el grupo de
ria, hemos senalado como de especial im- ramos
lingiiisticos, o sea, la mejor comportancia en la ensenanza.
prension
del idioma. Por la misma raLos siguientes hechos nos han parecizon, debiera relacionarse, tambicn, el La¬
do dignos de critica dentro del plan de
tin con la Gramatica Historica.
estudios lingiiisticos de la asignatura:
Por lo demas, para los alumnos que
a) Que no exista un curso de Intro¬
quieran
profundizar en el estudio del
duccion a la Lingiiistica general necesaLatin esta la asignatura de Lenguas Clario como base para todos los demas ra¬
sicas.

Lingiiistica

mos

romance

de este grupo.

y,

por

otra parte,

nents, en

de los estudios

En lo

que se refiere al curso de Gra¬
b) Que el Latin se estudie sin relacion
matica Sistematica, consideramos que decon la Gramatica Sistemat'ca Castellana.
be iniciarse por medio de una introduc¬
c) Que el estudio de la Gramatica Sis¬
tematica se inicie sin un planteamiento cion que permita al alumno llegar a p.oseer una vision de conjunto de los pro¬
previo de los principales problemas teoblemas
gramaticales, tanto en su aspecto
ricos y practicos del ramo.
Lo que mas arriba hemos dicho aceirca teorico, objeto de la Gramatica cientide la orientacion filologica del plan de fica, como en su aspecto practice, vale
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(

decir, la
este

en

cialidad, acerca de aflgunos de los cuales
los alumnos podrian investigar.

Seria, ademas, ut.il
revisar la posicion de la

ensenanza.
ano,

Real Academia frente a estos problemas,
con el fin de nivelar
los conocimientos

la Literatura Espano¬
justifica/do dividir s/u estuque los estudiantes traen del liceo, cuya
en forma tal, que se de, por lo me¬
ensenanza' no siempre se fundamenta cn nos, a lasv
epocas clasicas y moderna,
la
esta autoridad.
Se aseguraria asi,
una misma importancja que se confiere al pe¬
base para profundizar en las cuestiones riodo anteclasico. Y
decimos,. por lo
del 'lenguaje. Se dedicarian en seguida, menos,
porque en nuestra opinion
es
dos anos a Gramatica cientifica, sin que
preferible conceder una hora mas al ano
por esto se pierda de vista el problema de en que se trata la Literatura Moderna.
la docencia que en sus aspectos generales
Podria, ademas, en cuarto ano crearse
constituira la materia de los cursos de un Seminario
optativo entre Literatura
Pedagogla correspondientes a estos anos Espanola y Literatura General.
(Psicologia de la Adolescencia aplicada
El plan de estudios de la asignatura
a la Educacion,
Historia y Filosofia de
organizado
en^ la forma que hemos exla Educacion y Didactica General). Finalmente, en cuarto ano podria colocarse puesto, ha dejado en primer ano solo alun Seminario de Gramatica
destinado a gunos cursos generalles y fundamentales
como introduccion
a
los ramos esoeciala investigacion en el ramo.
Ramos Licerarios.— En nuestro concepto, la Literatura debe ensenarse de tal
que sobre la base del conocimiende los principales autores y tenden-

manera

to

cias,
dio
ria.
rece

lizados de los anos posteriores.
La distribucion de los cursos, que se
hara en cuatro anos, dedicandose el

quinto
sera

la

a la practica
siguiente:

forma intensiva,

en

adquiera -la tecnica para un esluNos hemos referido a la situacion de
amplio y completo en IIa mate¬ inferioridad en
que se encuentran los ra¬
Desde este punto de vista nos pamos literarios en general con respecto
a
se

criticable:

curso

exista

el Pedagogico
de Literatura General o! por

menos,

no

en

Occidental.

b) Que

en

Literatura Espanola

se

c) Que se subestimen la Literatura
Chilena y, en mayor grado, la Iberoamericana.

Segun esto, juzgamos necesario para
todos 'los estudiantes de
lenguas una preparacion

en

L iteratura General, que po¬

dria proporcionarse en el
anos, en el primero
de

espacio de dos

los cuales se
cptaria entre Literatura Oriental y Occi¬
dental de la Antigiiedad o de la Edad
Media y Renacimiento y en el
segundo

obligatorio

un

Occidental Moderna
ramos

curso

y

de Literatura

Contemporanea.

reemplazarian

a

la

los
de

ramos linguisticos.
Esta critica a hi¬
especialmente a las Literaturas Chi'lelo nas e Iberoamericana. En cuanto a la primera, proponemos que se la estudie en
de forma general en dos anos fdos horas en

un

excesiva importancia al periodo anteclasico en detrimento de la epoca clasica y
■especialmente de la moderna.

Estos

creemos

mas

a) Que

seria

Con respecto a

la,
dio.

actual

Literatura optativa (Francesa o Comparada) y cada uno de ellos podria estar a
cargo de diferentes personas que dieran
conferences sobre los temas de su espe-

cada uno). La Literatura Iberoamerica¬
na se estudiara en forma
semejante en un

ano
(3 horas). En cuarto ano debera
hacerse un Seminario optativo entre ambas. Se daria; asi, ocasion a los alum¬

de especializarse en algun tema, lucde haber alcanzado un conocimiento
panoramico de estas Literaturas.
nos

go

Consideraremos finalmente el grupo
ramos, constituido por Estilo y Composicion, Metrica v Estetica Literaria, cu¬
de
ya

finalidad

nos

parece

que

de llevar al estudiante hacia

comprension de fla forma
las obras literarias.

Cr^^mos

que no se

y

ha de

ser

la

tuejor
contenido de
una

justifica la

separa-

cion de las catedras de Estetica Literaria
y

Estilo

v

Composicion

materias de

una

relacionadas

como

y

por estar las
otra N suficientemente
para tratarse en un

mismo curso. Para completar el ramo de
Estetica Literaria nos parece, eso si, ne-
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cesario
que

un

podria hacerse optativo

las asigdado
general, debieran colocarse en

caracter

primer

para

ano.

Del mismo modo, pensamos que la
Metrica esta tambien muy relacionada
con la Estetica Literaria,
ya que aquel
ramo

de !la belleza formal de
poeticas. Juzgamos, pues. que,
primer ano se dedican cuatro boras
se

ocupa

las cbr'as
si

al

en

de Estetica, una de ellas debcria
destinarse al estudio de la Metrica, pudiendo la catedra estar a cargo de los
curso

profesores.
mo

PRIMER

3 hrs

sobrc

Introduccion

la

profusion

Gramatica

a

la

a

la

docente

Sistematica

Latin

2

Evolution historica

Linguisti'ca

General

4

2

Evolucion

I

del nino

Psicologia
cada

Historia

General
del adolesoente, apli-

y

Logica

la Educacion

a

He

la

Filosofia

Introduccion

a

Lingiiisitica

la

romance

Latin
Literatura

Espanola

Literatura

Universal:

3 hrs.

3

"

4

"

3

Gramatica Sistematica

"

l"

"

3

"

3*

"

Oriental

Occidental:

Antigua
De

la

Edad Media

y

Renacimiento

Total

1

"

3

"

23 hrs

TBRCER mO

Orientacion

"

en

Ghile

Profesional

Chilena

Literatura

Literatura

Espanola

Literatura Occidental Moderna

...

Gramatica

Seminario

de

Seminario

optativo:

Literatura

Chilena.

Literatura

Iberoamericana ■

optativo:

Literatura

General.

Literatura

Espanola
21 hrs.

Filosofia de la Educacion

Directorio del Centro de Castellano.

Entre las modificaciones introducidas
al Reglamento en el proyecto que ha presentado la Facultad. se consultan los si-

guientes cambios
Castellano.
a) Tras'lado de
ca Sistematica del

para

la asignatura, de

una

hora de Gramati¬

tercer

b) Supresion del

ano

al

segundo.

de Metrica de
segundo ano y aumento de las horas de
Estilo y Composicion de 2 a 4 en primer
ano.

curso

La Estetica Literaria

podra

cursarse

el segundo o tercer ano.

en

c) Nuev'a orientacion para el curso de
Literatura Hispanoamericana que se haria en forma general" con las mismas dos
horas de que dispone actualmente. Este
curso seria
previo a uno especializado
sobre la mis-ma materia que se colocaria
entre los optativos junto
a
Literatura
General Comparada, Elementos de Griego e

Historia y

"

2

la Educacion

Problemas de

y

Secundaria

El

20 hrs.

y

3

Educacion Contemporanea.

Total

SEGUNDO ANO
Conocimiento

deil

Chile

3,

Historia del Arte

Teoria

de

Pedagogia:
Ramo optativo:

3

Estetica Literaria

Total

educacional

y

Semina.rio de

3

Introduccion

2 hrs.

Metodologia Especial

Seminario

Psicologia General
Orientacion

cuarto mo

Arte,

Uno y otro*,

humanistas.

naturas
su

de Historia del

curso

Historia del Arte, cada

uno con tres

hor'as semanales.

Didactica General

d) La obligacion actuall de seguir dos

Gramatica Sistematica

de los

Gramatica Historica

clo,

Latin

dara

uno

giria

entre Literatura Hispanoamericana,
la cual se ha propuesto el nombre de

Literatura

Espanola

Literatura

I'beroamericana

para

Literatura Chilena

cursos

optativos,

reduciria

se

solo

en

como

uno en

obligatorio.

Se ele-

Iberoamericana, Literatura Francesa, Li¬
General Comparada, Historia del

teratura
Total

80

c'ada ci-

forma de que que-

23 hrs.

Arte y

Elementos de Griego.

Precio:

~

IMP.

"CL

ESFUERZOKYZAGUIRRE

1116.

-
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