Carlos MaTtinez Sotomayor

Presencia de la educaci6n y la cultura en las
relaciones internacionales de Chile*

H e sido elegido para ocupar el sitial que desempenara con maxima
propiedad don JuvenaI Hernandez, un chileno trascendente y ejempIal'. Con ese espiritu tratare de representar en esta misi6n a sus clisdpulos, entre los cuales me cuento.
Juvenal Hernandez fue ejemplo predaro de la sociedad chilena
en que Ie toc6 vivir y a la que ayud6 a formaL En los primeros
anos de este siglo surgi6, en el modesto hogar de un maestro rural,
una de las personaIidades mas fuertes y determinantes del deGarro110 de la educaci6n superior, la cultura y la politica chilenas. El,
con plena conciencia de estos valores, recordaba asi sus primeros
pasos:
"Vine un dia de las montafias surenas, empujado por mis suenos de adolescente. La gratuidad de la educaci6n en todos sus
grados que la generosidad de la democracia chilena garantizaba
a sus hijos me abri6 las puertas de los estudios superiores. El
gran forjador de juventudes, primer Rector de la Universidad de
Concepci6n, don Enrique Molina, dirigi6 mi formaci6n durante
mis estudios secundarios, y su sombra protectora gui6 tambien
mis pasos aI estudio de don Juan Esteban Montero, a quien habia conocido y admirado como profesor de Derecho Romano y
abogado de gran prestigio en los drculos profesionales".
He aqui, senaIado pOl' el propio Juvenal Hernandez, dos nombres seneros de su futuro: el maestro que influiria su destino universitario; el jurista que 10 internaria en el domus romano. Simb6licamente, los dos hombres de bien, en el sentido que Machado
gustaba de la profunda simplicidad de esta palabra. Por eso no es
extrafio que, una vez titulado de abogado en el ano 1924, su prime"Basado en el discurso de incorporaci6n del autor a la Academia de Ciencias Sociales, Politicas y Morales del Instituto de Chile, discurso en que se
rindi6 homenaje a su predecesor en dicha Corporaci6n, el
Rector de la Universidad de Chile don Juvenal Hernandez.
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ra orientación fuese hacia la enseñanza y la primera función,-una
ayudantía de -la cátedra de Derecho Romano, y que cuando revive
el afecto de ambos resalte la sentencia de Lelio: "La primera ley de
la amistad consiste en no pedir ni obtener jamás cosas reprochables".
Su gran carrera universitaria comenzó el 30 de julio de 1931 al
ser designado Decano Interino de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales, y el 17 de 'octubre del mismo año Decano en propiedad.
Dos años después, el 24 de septiembre de 1933, fue elegido Rector por el Claustro Pleno.
Él recuerda así a la Universidad que llega a dirigir:
"Al hacerme cargo de la Rectoría, la Universidad de Chile era
casi exclusivamente profesional y académica. La memorización
y la clase magistral fueron hasta entonces su método y la graduación de profesionales capacitados su objetivo ( . . . ) . Pero no podía nuestra Casa de Estudios Superiores seguir viviendo aislada
del ambiente nacional. El país, como consecuencia de la acción
refleja de los acontecimientos que agitaban al mundo, empezaba
ya a perder sus características de subdesarrollo, para transformarse en un vasto campo de germinaciones y de luchas, en una verdadera puja de creaciones, reemplazos y eliminaciones sucesivas
en que consiste el inmenso espectáculo de la vida universal. El
impulso de las nuevas corrientes económicas y sociales, la complejidad de la vida pública y el debilitamiento cada vez más acentuado de los derechos subjetivos, hicieron que el Estado perdiese su aspecto contemplativo; dejó de ser un ente abstracto, amorfo y débil, para transformarse en el órgano de coordinación activo de la vida de un pueblo que se esfuerza por alcanzar su desa. rrollo económico-social y cultural. La Universidad necesitaba,
pues, transformarse, porque si ella no vibra con el medio social
es una cosa muerta".
El cuerpo superior de profesores reunido en Claustro Pleno, lo
reeligió tres veces, llegando a completar 20 años en el cargó. Durante ese lapso desempeñó en tres oportunidades • la Cartera de Ministro de Defensa Nacional, del Presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda, del Vicepresidente don Jerónimo Méndez Arancibia y del Presidente de la República don Gabriel González Videla.
La rectoría de Juvenal Hernández está caracterizada por un curso constante de creaciones y en muchos casos el reemplazo de los
viejos sistemas verbalistas por los métodos experimentales y positivos. Todo ello está orientado por una política de expansión de actividades para satisfacer mejor las crecientes necesidades nacionales,
junto a una estrategia de democratización que ampliaba los horizontes de las aulas a contingentes más vastos de la juventud chilena.
[ S O S ]

Las Fac;ultades de AgI-onomia, Medicina Veterinaria y Ciencias
Pecuarias, Ciencias Economicas, Ciencias y Artes Musicales, Ciencias y Artes .P1asticas, Odontologia, Arqui,tectura y Quimica y Farmac::ia, fueroncreadas sucesivamente durante su mandato. El nmne'1'0 de Institutos de Investigacion Cientifica alcanza a cerca de 40, se
establece la carrera de Ingenierfa Forestaly se exhiben aJ pals transformados para satisfacer las . nuevas realidades el Observatorio Astr-onomico, el Obs~ryatorio Sismo16gico, el Museo de Arte Contemparaneo y el de ArtePopular. Se crea laoEstacion de Biologia Marina.
La Extension Cultural de la Universidad de Chile, que se habia
,c oncebido es sus primeros pasos bajo el Rectorado del insigne don
Valentin Letelier, alcanz6 una dimensi6n y gI'ado de desarrollo modelo para las universidades americanas, Y esta nueva forma de .educaci6n masiva se baso en creaciones que marcaron todo el desarrollo
cuJtural del pais, tales como las Escuelas de Temporada, . de gI"an
trascendencia internacional, la . Orquesta Sinf6nica de Chile, el Teatro Experimental, el Ballet y el Cora Polifonico de la Universidad.
Fund6 tambien la Editorial Universitarla en 1948 ..
El tenia al :r:especto una idea m uy clara .y de profu;ndo sentido
social:
"Una Corporac~on de Altos E~tudios es, pues, un instrumento capaz de cibrar sobre el corazon y . el cerebro de las distintas
clases en que la sociedad practicamente se divide y, adem as de la
obra sistematica que realiza a trayes de las Facultades, practicando la investigacion e impartiendo la alta cultura, tiene · tambien
el deber de paxticipar ·alpueblo parte de su esfuerzo creador en
la ~ifusi6n de los primeros principios, Este resultado es el que
se alcanza por la extension universitaria".
Su participacion mas directa y de caracter oficial vinculada a la
vida internacional como parte de· la politica exterior del Estado
chileno esta representada .por tres actuaciones muy significativas y
prestigiosas contribuciones .a nuestra presencia internacional.
En 194.8 presio.e la delegacion de Chile a la Conferencia. Panamericana de Bogota, en· donde se aprobo la oCarta de la Organizaci6n
de los Estados Americanos, c;ircunstancia en que a su vez Ie cupa un
relevante· papelpara superar el tragico momenta que se vivia en la
ciudad sede de· la Conferenciacomo consecuencia de una convulsion
.interna, permitiendose la realizacion de tal reunion internacionaL
El desempeno del cargo de Embajador en Venezuela ante-el Gobierno del Presidente R6mulo Betancourt durante la Administraci6n d~
don Jorge Alessandri, perfodo en el que se alcanza el mejor nivel de
relaciones . bilaterales con ese import;mte pais sudamericano. La
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eleccion por la Asamblea General de la UNESCO como miembro de
su Consejo Ejecutivo, cargo para el cual fue reelegido, significativo
reconocimiento mundial a este altoexponente chileno de la educacion, la ciencia y la cultura.
Durante veinte afios ejercio la presidencia de la Comision Chile·
na de Cooperacion Intelectual y promovio la creacion de la gran
mayoria de los institutos binaciona:les que hoy existen.
Con posterioridad a su rectoria, don Juvenal Hernandez fue designado Miembro Fundador de esta Academia de Ciencias Sociales,
Politicas y Morales, corporacion que presidio varios afios. Paralelamente a este cargo desempefio la presidencia del Instituto de Chile
hasta 1977.
Toda su obra estuvo determinada por su sentido publico, pero
es indudable que la mayor y mas importante de sus tare as la hizo
en la rectoria de laUniversidad de Chile. El eminente profesor
don Roberto Munizaga la ha caracterizado con precision y elegancia,
sefialando acertadamente eltnarco y las orientaciones de la trans·
forrnacion dirigida por el Rector Hernandez, cuando dice:
"Hoy dia, colocados en una perspectiva historica mas amplia,
comprendemos que se iniciaba alli esa gran transformacion de
estructura y funcionamiento que durante los ultin'l.os afios la ha
llevado desde una universidad estrechamente capitalina hacia
una amplia universidad nacional; desde una universidad, en cierto modo, de clase) hacia una creciente universidad de masas;
desde una universidad tmdicional con el minima de sus funciones clasicas hasta una que, moderriizandolas y expandiendolas,
segu.n el espiritu de los tiempos nuevos, se aproxima a la multiuniveTSidad; y desde una universidad enclaustmda para servir a
una clientela regular de alumnos que buscan titulos y grados
hasta una universidad abierta hacia 10 local, 10 regional 0 aun
10 continental que se exclaustra ampliamente para saliral encuentro del publico y sus problemas".
Por eso puede sostenerse con total legitimidad que don Juvenal
Hernandez fue cabalmente un maestro de juventudes, pero tambieh
un gran actor de la cultura nacional, y el gestor de uno de los mas
importantes instrumentos que ha tenido la politica internacional
de Chile.
EL FACTOR CULTURAL EN LAS RELACIONES EXTERNAS
DE LA NACIONALIDAD CHILENA
En efecto, si entendemos que la comprension real de las relaciones
internacionales excede hoy las formas tradicionales de la vincula[ 3 0 7
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cion entre Estados soberanos con capacidad de decision autonoma,
para abarcar el conjunto de las interacciones que pueden producirse entre sociedades consideradas como un to do y aquellas que se desarrollan entre grupos y val ores de esas mismas 60ciedades, podemos
aceptar que la educacion y la cultura son y han sido factores fundamentales de la asociaci6n entre lOs pueblos.
En el hecho, los pueblos se comunican y bus can la mutua comprensi6n a traves de val ores adquiridos en su proceso de formaci6n
colectiva. Cuando en esa formaci6n concurren val ores universales
que privilegian la esencia de la condici6n humana, es ficil que se
produzca una interrelaci6n, incluso una interdependencia de sentimientos e intereses que pel-mite emprender tareas comunes y el establecimiento de esa situaci6n tan abstracta y real al mismo tiempo, que es la paz.
Por su parte, cada pueblo hace un eSfuerzo improbo para definir y afinar wpersonalidad colectiva tratando de bus car la mayor
integraci6n de 10 que constituye el ·ser nacional. Los pueblos que
logran esa definici6n y connotan con esfuerzo perseverante claramente su nacionalidad, adquieren una segura vocaei6n de apertura,
comprensi6n y entendimiento, que les posibilita una integraci6n
en espacios mayores para ampliar sus perspectivas de desarrollo en
uni6n con pueblos hermanos.
Creo que en Chile esa condici6n se dio desde los alb ores de la
Republica y defini6 una ocaci6n internacionalista, vigente durante
la mayor parte de su curso historico.
(De que otra manera puede explicarse la importante proyecci6n
de Chile en el mundo internacional?
Pensemos un poco en nuestro pais, y en un ejercicio de sensata
objetividad revisemos los datos fundamentales ' que 10 definen. Estamos ubicados en uno de los extremos del mundo, y antes 10 estuvimos mucho mas; disponemos de un territorio de mediana dimension que exige un gran esfuerzb para aprovechar su relativa dotaci6n de recursos naturales, heroos dispuesto de una poblaci6n mas
bien reducida en 1a comparaci6n latinoamericana.
Sin embargo, este pais con esas caracteristicas, ha tenido una inserci6n internacional cuya presencia, en terminos objetivos, podria
decirse que ha trascendido los datos concretos de sus posibilidades.
Esto ha sucedido porque en las relaciones internacionales hay
aspectos tangibles e intangibles. En nuestro caso, la presencia de
Chile en la vida internacional, ha surgido y tornado una dimension
mayor, debido en gran parte a los aspectos intangibles de dichas relaciones y que se refieten basicamente a la capacidad de ciertos
grupos para vincularse ejerciendo mutuas influencias y actuando
en un sentido particular. La proyecci6n internacional de Chile ha
sido una expresion de apertura, de capacidad receptiva .a la cultura
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universal y de generosidad a su vez para abrirse a aquellos que algo podían recibir de su propio trabajo. Es en ese sentido, en el cultivo de las relaciones intangibles del mundo internacional, donde
Juvenal Hernández adquiere mayor relieve. Es así tomo, siguiendo
una vieja tradición, le da a la Universidad de Chile un carácter continental y la hace una Universidad de América donde vienen a estudiar verdaderas legiones de muchachos de otros países
del Continente y de donde salen prestigiosos profesionales a sembrar el producto de los esfuerzos que.en este país se había desarrollado a través de la educación y la cultura.
. Pero esta vocación de la Universidad de Chile para desempeñarse como uno de los instrumentos fundamentales de las relaciones
internacionales corresponde a una constante en la evolución del
país.
La Universidad recoge una tradición y responde a un hecho básico: la gran fuerza de Chile en sus recursos humanos y la impor-,
tancia de la participación de nuestro país en la comunidad internacional ha estado dada por estos recursos humanos, producto de una
tradición intelectual que empezó en los primeros años de la República y se afianzó a través de la estabilidad de un sistema político;
y de la visión y capacidad nacional que consolidó una clase media
a la cual le posibilitó una participación creadora, privilegiando su
desarrollo a través de la elevación de los niveles educacionales y el
fomento de la creación cultural.
Esta tradición, de la cual Juvenal Hernández es uno de los más
altos exponentes, se inicia al comenzar el siglo xix. En efecto, el
liderazgo intelectual patriota y los gobernantes de entonces comprenden tempranamente la necesidad de instruir, como condición
para la formación de ciudadanos capaces de contribuir a la estabilidad social y política de la naciente república.
Es entonces cuando el Gobierno de O'Higgins contrata al inglés
Diego Thompson para organizar en Chile escuelas lancasterianas,
sistema que, para las condiciones de la época, constituía un método
eficiente para acelerar la instrucción básica del pueblo. Es así como Chile recibe un mensaje educativo de Inglaterra en una promisoria actitud de apertura al universalismo cultural.
Ya empieza a hacerse carne aquella emigración cargada de ciencia y nostalgia, que representó el viaje y larga estada del Abate
Molina en Bologna, y que fue como una anticipación simbólica de
tantas idas y venidas de hombres de talento, arte y ciencia, amarrando a sus peregrinaciones las sanas influencias de mundos variados y distintos, que nos ayudarían a crear una fructífera interdependencia.
Desde un punto de vista clásico, se ha concebido a las relaciones
internacionales como aquellas que tienen lugar a través de las fron[ 3 0 9 ]

E S

:r

U D lOS.

I N . T ERN A C rONA L E S·

teras de los Estaclos soberanos. Sin embargo, como se· anticipaba,
hoy pued.e n entenderse como toda forma de interacci6n que vincuIe a diferentes grupos y sectores de esas divers as sociedadeo.
Siguiendo la evoluci6n de la realidad contemporanea, este nuevo
concepto de las relaciones internacionales gira en torno al fen6meno de la interdependencia.
Esta situCj.ci6n de interdependencia, que para la mayoria de los
autores modemos constituye una caracteristica basica de las relaciones intemacionales contemponineas y de la vinculaci6n existente
entre sus diferentes actoreo, ha sido praxis constante de la naci6n
chilena y poIitica de Estado de . sus gobiemos.
Esta corriente de aperturainiciada en el gobierno de O'Higgins,
continua . poco tiempo despues con figuras iIustres como Jose Joaquin . de Mora y Andres Bello, quienes vi en en de Europa y America a incOl:porarse y dinamizar nu,estro naciente proceso nacional.
Mora y Bello son dos personalidadesque representan 10 mejor
de 10 que puede obtenerse de la colaboraci6n internacional. Que
no otr:a cosa es la presencia de extranjeros de tan alta alcurnia intelectual en nuestro pais.
De acuerdo a las practicas de la epoca, fueron nuestros . agentes
en el exterior, atentos al encuentro de talentos positivos para la definici6n y afianzamiento de la nacionalidad, quienes los interesaron
y reclutaron para trabajar en Chile. Con distintos grados de participaci6n e influencia, fueron notables los dos, tanto en sus obras
como en su pensamiento.
Mora, inicialmente invitado para trabajar en aspectos educaciomiles, extiende su participaci6n a una amplia gamade problemas,
destad.ndose por su influencia en la redacci6n de la Constituci6n
de 1828.
La llegada de Bello y su prolongada presencia en Chile cubre
tal variedad de aspectos, que con raz6n puede considerarse el extranjero nias pre claro de los avecindados en Chile 0 el chilenoque
con mejores meritos gan6 la condici6n de tal. En cualquiera de los
dos casos, su origen estuvo en un acto visionario de politica de
cooperaci6n internacional Asimismo, el C6digo Civil que elaborara mas tarde,al difundirse y adoptars,e por varios paises americanos,
constituira de hecho una de las mas trascendentales expresiones de
colaboraci6n extern a que entregaba la nueva naci6n chilena.
Andres Bello es uno de los mayores simbolos de la apertura cul-,
tural que inspir6 a nuestros gobernantes del siglo XIX. Activo en
la administraci6n, clasico y prolifico en las letras, pragmatico y profundo en el consejo politico, perseverante y visionario en la etapa
de creaci6n de la Uni'versidad. Un eminente latinoamericanista de
la Universidad de Yale dice de su estada en Chile:
"En . esos anos Bello no 5610 realiza una obra personal impor[ 3 1 0 ]
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tantisima de poeta y filosofo, sino que proyecta su influenciasobre todas las ramas de la cultura, orienta con su critica literaria
y teatral a la nueva nacion chilena, forma una genera cion de
poetas e historiadores, echa las bases de la Universidad J de toda la educacion, crea una filosofia original en la tradicion de la
escuela inglesa, participa en la fundacion organica de la nacion
al dotarla de un Codigo Civil 0 al estructurar sus directivas en
materia de politica nacional e Internacional".
Pero es sin duda la Universidad de Chile su obra de mayor envergadura, porque ella influye en mas de un siglo de historia republicana, a traves de la formacion de miles de profesionales y estudiosos, y crea la base de nuestra institucion educativo-cultural que
seria el crisol en que se fraguarian los valores de la proyeccion internacional del pais.
En su discur60 inaugural fija el marco conceptual para el desarrollo universitario, marco que sera el patron moral de toda una
fonma de institucionalidad:
"La universidad, senores; no seria digna de ocupar un Iugar
en nuestras instituciones sociales, si (como murmuran algunos
ecos oscuros de declamaciones antiguas), el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral, 0 bajo un punto de vista politico. La moral
(que yo no separo de la religion), es la vida misma de la sociedad; la libertad es el estimulo que da un vigor sano y una actividad fecuilda a las instituciones sociales. Lo que enturbie la
pureza de la moral, 10 que trabe el arreglado, pero libre desarrollo de las facultades individuales .y colectivas de la Humanidad
-y digo mas- 10 que las ejercite infructuQs<i.mente, no debe un
gobierno sabio incorporarlo en la organizacion del Estado. Pe1'0 en este siglo, en Chile, en esta reunion, que yo miro como un
homenaje solemne a la importancia de Ia cultura intelecttiaJ; en
esta reunion, que, POl' una coincidencia significativa, es la primer.a de las pompas que saludan al dia glorioso de la patria, al
aniversario de la libertad chilena, yo no me cree llamado a defender las ciencias y las letras contra los paralogismos del elocuente filOsofo de Ginebra, ni contra los recelos de esp:Lritus asustadizos, que con los ojos fijos en los escollos que han hecho zozobrar al navegante presuntuoso, no querrian que la razon desplegase jamas las velas y de buena gana la condenaria a una inercia eterna, mas perniciosa que el abuso de las luces a las causas
mismas por que abogan".
He alIi, de verdad, un conjunto de ideas que son piedra funda-
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cional de la Universidad, consu mensaje misionero y su advertencia conductual. He alli, tambien, el antecedente que junto al clima . de estabilidad y tolerancia reinante en el pais, explica la magnifica emigracion transandina, . entre los que figurarian los argentinos Domingo F. Sarmiento, Juan B. Alberdi, Bartolome Mitre, Vicente Lopez y el uruguayo Juan Carlos Gomez, .a quienes cupo desempeiiar un papel tan sobresaliente como £ecundo en e1 progreso
de la enseiianza y la di£usion de la prensa.
Pero tambien se debe a que el pais recibe a los que deben exiliarse de las apasionadas luchas intestina's de sus respectivos paises,
o a los que buscan mejores destinos que· los estrechos horizontes de
sociedad es marcadas por la convulsion y la · as£ixia intelectual.
Con plena conciencia de que la cultura es universal y evitando
todo provincialismo, los gobernantes de la epocase abren, tambien,
a la inteligencia extranjera, y mas aun, la convocan para que colabore en abierta discusion con el crecimiento del pais. Para ejemplo
esta toda la polemica que rodea a la generacion del 42, y que en
el hecho comienza entre Bello y Mora, continua frente a Sarmiento y se acentuara con Lastarria sobre temas de filosofia de la historia, que con. bastante proximidad de tiempo se desarrollaba en Europa.
Refiriendose al periodo de ·formacion de la Universidad de Chile, el maestro Feliu Cruz dice:
"Esta Universidad, por obra de esa idea; es la Universidad de
America. Y es la Universidad de America, porque la formaron
americanos en horas de ensueiio para hacer la grandeza moral de
America.
Cuando desterrad,os de sus pueblos, pobres de bienes materiales, pero poderosos en bienes intelectuales; cuando concebian para sus patrias mejores dias de libertad y de progreso, esos americanos encontraron ,en esta Universidad un asilo, un oasis de paz,
donde trabajar y consolidar los ideales.
Bello, el creador de ese espiritu americanista en la Universidad de Chile, ya 10 sabeis, era un caraqueiio. Hostos, un portorriqueiio. Pardo y Aliaga, un peruano. Garcia del Rio, un neogranadino. Moncayo, un ecuatoriano. Rene Moreno, un boliviano. Porto Seguro, un brasileiio. Brun, un uruguayo. Reyes,
un mexicano. Moreno, un paraguayo. Irisarri, un guatemalteco.
Rowe, un norteamericano. Mitre, Alberdi, Sarmiento, Lopez y
Gutierrez, eran argentinos de pensamiento democratico y republicano.
,Que americano ilustre no ha colaborado en la formaci on, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad de Chile?".
[ 3 I 2 ]

Carlos Martínez S. / Presencia de la educación y la cultura en las relaciones...

Pero también quedan otros hechos e instituciones. En el mismo
año de la creación de la Universidad de Chile, Sarmiento funda y
es el primer director de la Escuela Normal de Preceptores, que será a su vez la primera de América.
Esta Escuela Normal, junto a la Universidad de Chile, serán
unos decenios más tarde, los centros de formación de muchas generaciones de jóvenes extranjeros que vienen a educarse a nuestro
país, pero también de allí saldrán innumerables misiones al exterior,
que ayudarán a definir los sistemas nacionales de educación y cultura de países hermanos.
Es así como se va configurando la activa interacción intelectual
entre nacionales y extranjeros, que servirá como modelo de integración americana que Chile adoptará e impulsará en sus futuras relaciones internacionales..
. ••
La profundidad del proceso' de integración cultural que intentamos destacar, para mostrar su valor en la formación dé una conciencia y vocación internacionales, es aún' más amplio. En el segundo cuarto del siglo xix, el arribo de una pléyade de intelectuales,
mayorítariamente europeos, intensifica el proceso de universalización cultural. Este grupo influiría en el desarrollo y en muchos casos señalaría el inicio del cultivo de campos culturales hasta entonces incipientes o apenas avistados.
Sería injusto si por lo menos no mencionásemos al matemático
español Andrés Antonio Gorbea; al médico inglés, padre de una
ilustre descendencia, doctor- Guillermo Blest; a Lorenzo Sazié, decano fundador de la Escuela de Medicina; y a sus colegas Grajales,
Raventós y Petit, todos memorables en la fundación de sus especialidades.
En otro plano, están los científicos y naturalistas Claudio Gáy,
Ignacio Domeyko y Rodulfo A. Philippi, que además de la docencia, tuvieron el mérito de continuar avanzando en el descubrimiento de Chile. Lo caminaron, observaron y analizaron, poniendo de^
nominaciones a plantas, animales y piedras, uniendo al examen
empírico la magia del verbo que a través del nombre le da permanencia a seres y cosas.
Gay fue uno de los más importantes divulgadores nacionales al
publicar en París su impresionante "Historia física y política 'de
Chile"..'
Domeyko, que recogió la herencia de Bello en la Rectoría de la
Universidad, hizo avanzar el desarrollo del conocimiento de los recursos naturales y fue en su vida personal un'ser simbólico de' la pasión libertaria del intelectual.
:
Todos ellos hicieron trascender el nombre de la patria' adoptiva
y comenzaron a insertar seriamente a Chile en el escenario internacional de la cultura. Al mismo tiempo que ayudaban a construir
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la nacianali.dad, empezaban a crear las respansabilidades que la nacion cama pais y sus dirigehtes camo gabierna deberian sastener
por anas.
Y no. 10. hicieron en el medio ficil y tampoco negandase a la hanesta y educativa confrantacion. Fueron capace·s de realizar su alta
cantribucion a Chile a traves del pwpio ambito. intelectual que
ayudaro.n a a.'ear.
La elite chilena, sin embargo., era consciente de las dificultades
de canstruir un pais, e hizo una acertada elecci6n promaviendo la
inmigracion intelectual en tadas las campos, recurrienda ma5 y mas
a la asistencia tecnica internacional persanalizada.
Tambien traja a ecanamistas como Caurselle-Seneuil, una de los
ultimos representantes de la Escuela Liberal, de gran influencia durante el sigla pasada; y tambien a un grupo de artistas que hasta
hay perpetua la imagen de Chile en algunas muse as del mundo.,
Buen ejempla san Rugendas, Monvaisin y Cicarelli, quienes mas
tarde serian seguidas por atras pintares tambien de nata.
Pew el procesa de integracion cultural ya tiene un tana diferenteo Empieza el fluja de latinaamericanos que viene traS una imagen nacianal de apertura, a 10. mej ar ariginada en las tempranas
apinianes de Balivar sabre Chile, y refarzada durante el periado de
estabilizacion democratica-republicana. Es el Casa de Eugenia Maria de Rastos y Ruben Daria, par ejemplo, y elIas sedn de lasprimews divulgadoH!s entusiasta5 de la realidad que canviven.
Por atra parte, el Gabierna adapta decisianes impartantes para
arientar el estudia denacianales en el exteriar y las chilenas em,
piezan a sal1r. Complementariamente se contratan misiaries extrahjeras can pragrama6 de trabaja daras y sistematicas. Asi se einpieza 'a consolidar Ja estructura educacional (Licea y Universidad) que
seria la base de la institucionalidad estable, participativa e integradara, a su vez arigen de su vacaci6n internacional.
En efecta, al final de los anas '80, comienza el envio de ilustres
campatriata~ a perfeccianarse en el exteriar y un fluja de mi6ianes
educacianales de extranjeras en el pais. En 1888 dan Jose Abelardo. Nunez, inicia can una comision de estudias en las Estadas Unidas y Eurapa, 10. que seria ya una carriente canstante. Un decenio
mas tarde,sale la segunda mision al Seminaria Real de Maesttasde
Dresden. En 1889, viene a nuestro. pais la misi6n de profesores alemanes que daria gran importancia al desarralla del Licea y a la
fundaci6n del Instituta Pedag6gica,
Entre los nambres mas ilustres, estan Schneider, Steffen, Ran6en
y J ahow, de natable recuerda en la histaria cultural de la naci6n.
Las resultadas se yen tambien pranto en el campa internacianal.
Como dice Feliu Cruz:
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"Las juventudes americanas de la segunda mitad del siglo pasado aprendieron a leer enel libro del maestro chileno Jose Abelardo Nufiez" ... "yen la "Historia de America" y en la "Geografia Fisica" de Barros Arana ' aprendieron los estudiantes de
nuestras republicas a querer su pasado y asentir 10 que dan estas tierras, que tan fuertemente, con tanta pasi6n nos describiera
el alma generosa de Humboldt".

LA

PROYEccr6N CULTURAL DE CHILE EN Eli SIGLO XX

El siglo xx se inicia con el viaje de un grupo de profesores a las
Universidades de Columbia y Nueva York, entre los cuales el mas
destacado es don D ario Salas, quien justificaria la utilidad y sistematica de sus estudios con una acci6n creadora muy sostenida y la
publicaci6n de una obra ya clasica en el desarrollo educativo del
pais: "El problema nacional".
El flujo continua con mayor constancia durante toda la primer a
mitad del siglo x,'C. Es asi como en los afios '20 y '30, numerosos
grupos de profesionales chilenos van a Europa, especialmente a Alemania, y a los Estados U nidos, y persiste la actitud de apoyo especializado que se recibe de otros paises. Asimismo las universidades
chiIenas continuan promoviendo la pa.rticipaci6n de cientificos extranjeros. Casos notables del siglo xx son el bi610go italiano Juan
Noe, Alejandro Lipschi.i.tz, que viene en 1926 a la Universidad de
Concepci6n, y el profesor George Nicolai.
A esta situaci6n hay que agregar un hecho nuevo, que es ahora
la presencia destacada de intelectuales y artistas chilenos en el escenario internacional.
La primera es Gabriela Mistral, invitada por Vasconcellos a Mexico; despues, Huidobro, qtiien participa activamente en el movimiento de variguardia de la Iiteratura francesa y espafiola y se disputa la paternidad del "creacionismo" con destacados poetas franceses.
Es Neruda, llevando a Europa el idioma poetico de tina lengua espafiola transform ada por la expetiencia vital y telurica de un pais
ya con personalidad ptopia, uniendose a una plt~yade de poetas espafioles y siendo singular su amistad con Federico Garda Lorca.
Claudio Arrau aparece en todos los escenarios como sobresaliente
interprete de los clasicos de la gran musica. La Bducadora Amanda Labarca lleva su saber innovador a los mas importantes centr~s
universitarios de los Estados Unidos y Europa. Chile ya esta en (tl
mundo. Es asi como la comunidad internaciona:I organizada elige a
don Agustin Edwards presidente de la Sociedad de las Naciones, y
a don Alejandro Alvarez para que integre la Corte Internacional
de Jm;ticia.
Este periodo en que empiezan a destacarse nuestros propios es-
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critores y artistas en los centros mas importantes del mundo, es un
poco el resultado y la cosecha de aquella posicion de apertura a
que nos referiamos y que tambien influye grandemente para darle
prestigio a Chile como un pais que Sf! puede insertar con mucha legitimidad civilizadora en el mundo de la cultura internacional.
En los .mismos afios a que nos referimos, las decadas de los '30 y
'40, hay un elemento exttraordinariamente significativo.Cerca del
diez por ciento de los alumnos de la Universidad de Chile son extranjeros y provienen casi en su totalidad de paises de America Latina, la mayoria de los cuales se matriculan en carreras cientificas y
pedag6gicas. En esa misma dec ada se inician varias misiones pedag6gicaschilenas en distintos paises del continente, que tendrian
gran relevancia en el mejoramiento del sistema educacional y cultural de dichas naciones. Entre las mas destacadas, estan las que realizan Luis Galdames, Arturo Piga y Oscar Bustos en Centroamerica.
El Rector Monje Alfaro, de la Universidad de Costa Rica, de cia en
uno de sus libros:
" ... me imagino que una buena mayoria de educadores jovenes desconoce la brillante contribuci6n que en los distintos niveles de la educaci6n costarricense aporto esa asistencia tecnica
proveniente de un pais, que como Chile, era en ese entonces, pionero de America Latina en la innovacion educativa y en la alta
calidad de sus profesores. Debe reconocerse como, sin tener entonces, organismos especializados como la UNESCO y la OEA) un
pais amigo prest6 a tres de sus mejores educadores para ayudar
al maestro costarricense a entrenar nuevos caminos en el quehaeel' educativo".
Otra mision importante fue la que en una primer a etapa se realiza en Venezuela en 1937 con la participaci6n creadora de Oscar
Vera Lamperein. Despues, entre 1938 y 1940, trabaja en Caracas
otro grupo de profesores, los que sedan posteriormente dirigentes
destacados de la educaci6n y la cuItura chilenas. Entre enos estaban tres futuros Rectores de nuestras universidades, como Juan Gomez Millas, Eugenio Gonzalez y Horacio Aravena, un Premio Nacional de Literatura como Humberto Diaz Casanueva, Julio Heise,
Marco Bonta, Humberto Fuenzalida y Humberto Parodi. Este ultimo, se quedaria largos afios como Director del Instituto Pedagogico
de Caracas. Al comienzo de los afios '50, vuelve otra mision a Venezuela, para asesorar fundamentalmente en el desarrollo de la educacion primaria y normal.
En 1935 se creo el Instituto Pedagogico en Panama y para realizar esta tare a se cont6 con maestros panamefios formados en Chile y
en otros paises y secontrat6 a profesores extranjeros, especialmente
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chilenos. Lo mismo sucede en El Salvador, donde a mediados de
este siglo actuó un grupo llamado "los reformadores del "40". Según un investigador salvadoreño, tuvieron particular influencia en
dicha generación algunos profesores que hicieron estudios regulares
en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Chile. Igual cosa sucede en República Dominicana, Nicaragua y Cuba; y en Honduras a principios del año '50..
'En sentido inverso, Chile también recibe un .aporte muy significativo: del Perú vienen Luis Alberto Sánchez y Manuel Seoane,
fundadores de esa inolvidable empresa cultural que fue la Editorial
Ercilla. De Venezuela, Rómulo Betancourt; de Ecuador, José María
Velasco Ibarra; de la República Dominicana, Juan Bosch, todos
grandes hombres públicos de América y que aquí se destacaron en
la cátedra, en la prensa o en sus libros. Finalmente, la última inmigración importante la constituye ese numeroso grupo de españoles que busca refugio en esta tierra, después de la trágica experiencia sufrida en su país. Allí vienen Leopoldo Castedo, José Ferrater
Mora, José Ricardo Morales, Eleazar Huerta, Antonio Romera y
tantos otros que se incorporarían con interés y efectividad a nuestro
desarrollo cultural.
Durante la Segunda Guerra Mundial llegan al país continuamente intelectuales y profesionales desplazados por la conflagración, especialmente del centro de Europa.
Poco después, gracias a la visión anticipatoria de Irma Salas, llegan las misiones americanas que ayudarían a impulsar la renovación del liceo chileno. Y es también esta distinguida pedagoga
quien está vinculada al aporte que recibimos para el desarrollo de
los Colegios Universitarios Regionales.
Sin embargo, la postguerra significa un nuevo y fuerte impulso
a la permanente política de intercambio.
Es así como con el surgimiento de los mecanismos multilaterales
y bilaterales de cooperación técnica, Chile encuentra una oportunidad para reforzar su inserción en el mundo internacional. Aprovecha toda esta cooperación para consolidar nuestra infraestructura
tecnológica y ofrecer su experiencia a naciones hermanas.
Es en esta época cuando se comprueba aún más el valor de una
conducta producto de un proceso de formación nacional abierto al
mundo internacional. Se denota una gran agilidad para absorber el
conocimiento universal, muy acelerado en algunos sectores por la
guerra reciente, y una actitud generosa para brindar el ya notorio
acerbo logrado por el desarrollo de la educación y la cultura en el
país.
La actitud de nuestros gobiernos permite estar presente en todas
las iniciativas importantes del período y, más aún, ser el autor de
algunas ideas que serían fundamentales para el desarrollo latino[317]
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americano. Los casos mas destacados son el establecimiento de la
Comision Economica para America Latina, cuya creacion esta intimamente vinculada a Alberto Baltra y Hernan Santa Cruz y el
Banco Interamericano de Desarrollo nacido de las inquietudes y
propuestas de Jorge Prat, Arturo Maschke y Felipe Herrera. Este
ultimo, durante d desempefio de la Presidencia del BID impulsa
una politica de fomento de la educacion, la ciencia y la tecnologia,
caso excepcional en ese tipo, tratandose de una institucion financiera, y se otorgan .creditos a 1M universidades y centros superiores de
educacion. Asimismo se funda el Instituto para la Integracion de
America Latina (INTAL). Felipe Herrera tambien sera Hamado a
integrar el Comite que elaboraria la propuesta para la creacion de
la Univer.sidad de las Naciones Unidas y en los ultimos afios se hara cargo de la presidencia del Fondo Internacional de Promocion
de la Cultura, de la UNESCO,
La nueva Organizacion de los Estados Americanos que se habia
crea..do en 1948, brinda tambien oportunidad a otro sobresaliente
<:ompatriota para contribuir a una expresion de cooperacion multilateral en que tambien la presencia internacional chilena de la educacion y la cultura estaria presente. El ex Presidente Provisional
de Chile, don Carlos Davila, quien se- habia destacado en los Estados Unidos por sus actividades periodisticas y la publicacion de su
libro "Nosotros, los de las Americas", paso a desempefiar por eso's
arros la Secretaria General de la OEA y dio un impulso decisivo al
inicio de los nuevas programas .sobrecooperacion tecnica, educacion y cultura· que se incluian dentro de las formas cooperativas del
Sistema Interamericano. Asimismo, en el campo de las nuevas concepciones modernizadoras del desarrollo, se destaca Raul Saez, integrante de un selecto grupo de estudioso.s de America Latina.
En ese mismo periodo, el Embajador chileno Benjamin Cohen,
como primer Subsecretario General de las Naciones Unidas a cargo
de la Informacion Publica, seria el encargado de planificar una pO'litica cultural y de informacion a escala mundial. Esta presencia
internacional del pai.s culmina en 1955 con la eleccion de don J0se Maza Fernandez como Presidente de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Es en estos afios, tambien, cuando se observa una activa presencia de profesionales chilenos en los organismos internacionaIes de
reciente. creacion, y que tendran oportunidad de ejercer su voluntad
de asistencia y captaJ.· experiencias interesantes, que a 1a larga ayu~
danin a mejorar nuestro proceso de desarrollo. En el campo de la
salud publica, es destacado el trabajo del Dr. Abraham Horwitz, como Director de la Organizaci-on Panamericana de la Salud qui en,
con un grupo numeroso de medicos chilenos, desarroHara una labor
vastamente reconocida.
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Entre las modalidades que tipifican las dimensiones internacionales de nuestra confirmada vocaci6n, no podemos dejar de mencionar el funcionamiento en Chile de las Escuelas Internacionales de
Temporada. Creadas en la decada de los afios '30 como un dispositivo de intercambio cultural, alcanzaron su mayor desarrollo y significaci6n bajo el rectorado del eminente maestro don Juan G6mez
Millas, cuando un numeroso grupo de intelectuales de Europa y
America llegaba a dictar cursos de verano sobre temas de actualidad
internacional._
Pocas veces Chile estuvo tan presente en el mundo latinoamericano, como en el momenta en que se institucionalizan los mecanismos de asistencia tecnica internacional, pOl-que- se Ie ofrece un escenario para el cual se habia preparado pOl' decenios y porque lacolaboraci6n y la apertura ya formaban parte de su historia.
Pero la acci6n internacional de Chile que 6e ha descrito en relaci6n a los principales organismos internacionales contemporaneos,
se ha expresado tambien en numerosas otras iniciativas que han
puesto a la cultura de nuestro pais en la vanguardia del progreso
de la comunidad de las naciones. Si se piensa, pOl' ejemplo, en la
contribuci6n efectuada al derecho del mar a partir de la proc1amaci6n del Presidente Gabriel Gonz,ilez Videla en 1947, 0 al desarrollo del sistema antcirtico, 0 a las politicas relativas al medio ambiente, entre muchos otros temas que requieren de la coopera.ci6n entre
los Estados y las entidade-s publicas y privadas que intervienen en
la vida internacional, se podra apreciar la magnitud de este fen6meno.
Particularmente significativa ha sido esta proyecci6n de nuestra
educaci6n y cultura en el ambito latinoamericano, donde ha intervenido decisivamente en la configuraci6n de personalidad internacional de nuestra regi6n. La6 principales iniciativas conducentes a
la creaci6n de los mecanismos de la integraci6n econ6mica regional
se han originado en medida importante en nuestro pais, ya sea en
la etapa de su concepci6n 0 de su materializaci6n. No puede olvidarse en este sentido la importante gesti6n del ex _Canciller German Vergara Donoso en la creaci6n de ALALC) 0 la que Ie conespondiera al ex Canciller Gabriel Valdes en el nacimiento del Grupo Andino y en la Organizaci6n de la Comisi6n Especial de Coordinaci6n Latinoamericana (CECLA), que posteriormente diera origen al actual Sistema Econ6mico Latinoamericano (S~LA). Este hecho se agrega a la creaci6n de CEPAL Y de las comisiones regionales
de Naciones Unida6, que tambien encuentran su origen en esta concepci6n, a que ya hemos hecho referencia.
Algunas politicas funcionales de especial irnportancia guardan
tambien relaci6n directa con este proceso caracteristico de nuestra
historia. Es ru;i como la Doctrina Alessandri sabre el armamentis-
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mo regional, formulada al asumir sus altas funciones el entonces
Presid ente Jorge Alessandri Rodriguez, llevo a un replanteamiento
del problema en America Latina, del cual surgiria poco tiempo despues el Tratado de Tlatelolco sobre prohibicion de axmas nucleares en esta region del mundo. En otro plano, la coordinacion de
poIiticas en la producci6n de cobre al nivel de paises en desarrollo,
que fuera impulsada por Chile como el principal productor dentro
de ese ambito, llev6 a la creaci6n del Consejo Intergubernamental
de Paises Exportadores de Cobre (CIPEC) , que hasta hoy nos vincula con Peru, Indonesia, Zambia, Zaire y otras naciones participantes.
La politica de vinculaci6n de America Latina con el Pacifico es
tambien una creaci6n del abierto espiritu cultural de Chile, como
10 es la concepci6n de la soberania permanente sobre los recursos
naturales -llevada al seno de las Naciones Unidas pOl' el Embajadol' Daniel Schweitzer-, 1a discusi6n sobre la actuaci6n internacional de las empresas transnacionales 0 las innumerab1es contribuciones al desarrollo progresivo del derecho internacional, entre muchas
oU·as manifestaciones.
Todo ello nos permite afirmar que son pocas las iniciativas destinadas a fortalecer la identidad de America Latina en las que haya
estado ausente 1a capacidad creativa y el intelecto de nuestra sociedad y de sus h ombres. De esta manera, la educaci6n y cultura de
Chile no s610 ha contribuido a la formaci6n de 1a persona1idad latinoamericana, sino tambien a de terminal' las modalidades y formas
de su inserci6n en el sistema internacional general, 10 que representa una tarea de especial relevancia en el mundo actual.
EL PAPEL DE LOS ELEMENTOS CULTURALES EN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Como se ha podido comprobar en este sucinto examen, pocos instrumentos hemos tenido para ejercer presencia en el mundo como
estos. POl' eso he insistido en que la vocaci6n de integraci6n ayuda a definir la personalidad nacional, a estimular su desarrollo y
a estar presente en el cambio historico y social del continente. Integraci6n que ha signific<IJdo recibir con agradecimiento y dar con
humildad.
En este sentido, la evo1uci6n de Chile fue un anticipo de las modernas concepciones sobre el tema, que radican 1a esencia de 1a
comprensi6n internacional en e1 logro del desarrollo nacional como un todo.
En el famoso informe Dag Hammarskjold 1975 sobre e1 Desarrollo y la Cooperaci6n Internacional, se anota:
"El desarrollo es un todo: es un proceso cultural, integral, ri-
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co en valores, abarca el medio ambiente natural, las relaciones
sociales, la educacion, la produccion, el consumo y el bienestar.
La diversidad de las formas de desarrollo responde a la especificidad de las situaciones culturales 0 naturales; no existe una formula universal. El desarrollo es endogeno; brota de las entranas
de cad a lSociedad, al definir soberanamente la vision de su futuro, en cooperacion con sociedades que comparten sus problemas
y aspiraciones. Al mismo tiempo, la comunidad internacional
como un todo tiene responsabilidad de garantizar las condiciones
para el desarrollo autodependiente de cada sociedad, haciendo
disponible para todos los frutos de la experiencia de los otros y
ayudando a aquellos entre sus mienibros que tenga necesidad.
Esta es la esencia misma del nuevo orden internacional y la justificacion para una reforma del Sistema de las· N aciones U nidas".
Tal como se observa, el propio orden internacional supone un
desarrollo independiente y autonomo, esto es, reinvindica la antigua formula del poder nacional. En esencia,. solo una nacion culturalmente integrada puede proceder a una vinculacion no dependiente dentro del sistema internacional.
Por eso el nuevo orden internacional es cada vel. mas una relacion cultural, a diferencia de la relacion interestatal que,- perfectamente bien, podria ser comprendida como una relacion de politica
pura. La complejidad del mundo contemporaneo ha hecho, en
cambio, que hoy la politica internacional este tan inmersa en 10 social y en 10 economico como en 10 cultural y en 10 educacional, de
modo que es bien dificil separar 10 especificamente pOlitico del resto de los contenidos.
Muchos factores han determinado esta fundamental transformacion. En primer lugar, el paso de un mundo dominado pOl' consideraciones de seguridad estrategica y por la confrontacion entre las
dos superpotencias, como el de la postguerra; a otro signado por la
busqueda de la distension y por Una atmosfera mas favorable a la
prosecucion de otros intereses -economicos, tecnologicos, ecologicos
y culturales- en las relaciones entre los· Estados. En el frente interno, los Estados nacionales se comprometen con una gama de objetivos cada vel mas amplia y mas compleja, que junto a la seguridad
nacional incluyen el desarrollo economico y la identidad cultural
de sus paises, y que pasan a gravitar decisivamente en sus relaciones
externas. En el plano internacional, el mundo rigidamente jerarquizado del periodo de postguerra cede paso a un muncio multipolar, con la reconstruccion 0 el surgimiento de Europa, el Japon y
China junto a las grandes. potencias y con un creciente numero
de paises en desarrollo, muchos de los cuales disponen de un margen de maniobra apreciablemente ampliado.
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Se multiphcan los temas, los agentes y los escenarios en torno a
los cuales se desenvuelven las relaciones internacionales. Es decir
que el mundo se globaliza y las tradicionales vinculaciones entre las
sociedades nacionales, otrora monopolizadas por el Estado, pasan a
ser transnacionales.
Pero por esa misma razon, otra caracteristica de la relacion transnacional que adquiere importancia es que el impacto sobre el poder nacional de los Estados varia considerablemente segun la dimension y magnitud de estos. Las grandes potencias nucleares pJ;"oCUl-an utilizru: las relaciones transnacionalescomo un aditamento
cultural que pueda legitimar sus pretensiones imperiale'>. En cambi.o, los pequefios Estados aprecian en la transnacionalizacion un
desafio crucial que, segun sus modalidades y diferentes coyunturas
internacionales, puede conducir ya sea a un fenomeno de dependencia 0 a la reafirmacion de una identidad nacional capaz de desempefiarse acertadamente en ese medio.
Como es sabido, el concepto de interes nacional es de cara.cter
mas historico que racional, entendiendo pOl' este ultimo aquellas
categorias analiticas claras y distintas. Sin embargo, existe consenso
entre los tratadistas de las relaciones internacionales que, pese a las
dificultades inherentes al concepto, este es inemplazable, ya que
designa una realidad: los Estados tienen objetivos historicos si pretenden sobrevivir a las contingencias de 10 efimero y circunstancial
manteniendo su identidad propia. Naturalmente la identidad combina la tradicion y el cambio. Una identidad fijada en el pasado
es cultura muerta y como tal ni vivible ni pensable por las generaciones contemporaneas. Una identidad que fuese el fruto de una
mera construcci6n te6rica 0 intelectual no tendria raices, careciendo de savia transmisora de vida. As}, la identidad nacional requiere una dosis de continuidad e innovacion y una de las tareas propias de la indagacion innovadora la constituye averiguar 10 que favorece 0 menoscaba el interes nacional. En el caso de Chil~ y otros
Estados con largos caminos pOl' del ante, el destino atraviesa pOl' el
aumento de su prestigio cultural y moral, por la identificacion clara de los requisitos internacionales necesarios para su desarrollo
economico, pOl' el trabajo constante para que la paz se mantenga y
perfeccione como metodo regular de relacionamiento entre los Estados y los pueblos. En sintesis, pasa por la reiteraci6n perseverante de 10 que ha sido nuestro proceso hist6rico, tan volcado al exterior a traves de la cultura.
Detengamonos un momento en el prestigio cultural. Efectivamente, es un valor intangible, de dificil formulacion y menSUIa, 10
que no debe llevar a negar su evidente realidad y los visibles efectos de su acci6n. Como 10 hemos esbozado, la historia cultural chilena nos confirma tambien que nuestra comunidad nacional paula-
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tinamente emprendi6 esta via para consolidar la presencia exterior
del pais. Nada 10 prueba mejor que el legitimo prestigio de que
ha gozado en el continente la Universidad que fundara don Andres
Bello.
Sin embargo, esta situaci6n tan evidente no ha sido sistematizada como un ejercicio de politica internacional porque, en general,
los parametros geopoliticos chlsicos del interes nacional son manejados con mayor conocimiento que los modernos hitos culturales. A
veces se oculta, 0 no siempre ha estado suficientemente claro, que
entre ell os hay una interacci6n mutua que implica que el prestigio
cultural procure hacer mas ciertas y 6eguras las propias fronteras
del pais. Yaqui insistiria en que es necesario estudiar con detenimiento el valor de la educaci6n y la cultura, y particularmente de
la Universidad de Chile, en nuestra experiencia internacional. Porque es indudable que la cultura sefiala otras fronteras al pais. LaG
extiende y les cambia la textura de su sensibilidad.
Lo rnismo ocune con su estrategia de desarrollo econ6mico. Asi
como en 10 cultm'al Chile no tiene limites para su relacionamiento
con paises, pueblos 0 culturas, pues todos eUos pueden ser pr6ximos
o semejantes, y desde nuestra propia identidad es. posible tener empatia para comprender, respetar y val oral' las estructuras culturales
de todos los pueblos, en 10 econ6mico los espacios se integran y
complementan.
En efecto, el espacio geografico que impone el desarrollo econ6mico y social es ahora a escala planetaria y las necesidades y prop6sitos de humanizaci6n de los paises superan y trascienden muchas
expresiones de egoismos surgidos de intereses inmediatos y locales.
Un pais volcado hacia el mundo, para lograr perfeccionar su propia identidad y para resguardar activamente su in teres nacional, requiere un cierto contexto internacional que garantice establemente
la paz y la concordia universal.
Y este contexto se vera favorecido pOl' un c6digo de principio$
basado en la educaci6n y la cultura. Chile tiene una tradici6n en
este campo, y la supo usar positivamente para establecer su vocaci6n internacional, vocaci6n muy interesada, pues se orient6 cons~
cientemente para el fomento de la integraci6n y la amistad y el 10gro supremo de la paz.

[ 3 2 3

J

